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EL FINAL DEL VERANO Y EL COMIENZO DEL OTOÑO ESTÁN LLENOS DE ACTIVIDADES EN LOS PUEBLOS DEL MAESTRAZGO

Eventos deportivos y cultura,
protagonistas en la comarca
La Comarca del Maestrazgo ha
acogido en los últimos meses
varios eventos deportivos y actividades culturales que reflejan el
dinamismo y el atractivo de nuestro territorio para la celebración de
este tipo de actos.
Entre otros, Programa comarca
“Sal de Casa”, Ciclo de Música y
Palabra en Molinos, varias semanas culturales y exposiciones, Ruta
Cicloturista del Maestrazgo, VII
Cross Popular Iglesuela del Cid y
próximamente, el 21 de octubre,
la XI Marcha Senderista.
Foto de los 170 ciclistas participantes en la XXVI edición de la Ruta Cicloturista del Maestrazgo.

VARIAS PÁGINAS

Éxito de la Feria de Cantavieja

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

La Feria de Cantavieja tuvo una asistencia de más de 17.000 personas,
superando el número de visitantes de ediciones anteriores.
PÁGINA 3

Protesta de Cuevas de Cañart
Los vecinos de Cuevas de
Cañart acudieron a una manifestación en Madrid, convocados por la Federación Estatal
de Entidades Locales Menores.
Cuevas es la única E.L.M. que
existe en nuestro territorio y
con 100 habitantes, cuenta
con su propia alcaldía. Si se
suprimiera, esta entidad perdería su autonomía y pasaría a
depender administrativamente
de Castellote. El Anteproyecto
de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, aprobado en
Consejo de Ministros, contempla la eliminación de las E.L.M.
PÁGINA 5

Vecinos de Cuevas en la manifestción.

OTROS TEMAS
Actualidad
Cantavieja
quiere ahorrar
en gasto de
energía
PÁGINA 2

Comarca
Programa
Comarcal “Sal
de Casa” en 5
municipios.
PÁGINA 4

Medio Ambiente
Aprobado impacto
ambiental en línea
alta tensión
Mezquita-Morella.
PÁGINA 7

Patrimonio
Restauración
de la muralla
de Mirambel
por Ministerio
PÁGINA 12

XI Edición del
Festival Música
y Palabra

Molinos celebró este año la XI
edición del festival de Música y
Palabra, que se celebra en varios
escenarios de la localidad.
La organización considera que
también ha servido para que los
espectadores hayan realizado
turismo cultural por la zona.
PÁGINA 13
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LA CLAVE DEL AHORRO ENERGÉTICO MUNICIPAL ESTÁ EN EL ALUMBRADO PÚBLICO Y EN LA CALEFACCIÓN DE LOS EDIFICIOS

Auditoría energética de Cantavieja para ahorrar
La localidad de Cantavieja quiere
pagar menos por la calefacción de
los edificios públicos y por el alumbrado de sus calles y por ello el
Consistorio realizó una auditoría
energética en la que se ha analizado el consumo y se han buscado
las alter nativas necesarias para
reducir dichos gastos.
Las medidas propuestas por INARSE, la empresa que ha realizado el
estudio, pasan por la renovación de
las lámparas y los equipos de alumbrado público y el cambio del sistema de calefacción, que en principio
dejará de ser eléctrico y de gasoil,
para emplear biomasa que se produciría en los propios montes de
este territorio.
El ahorro en el alumbrado público
podría llegar al 7% desde el primer
momento para el Ayuntamiento. A
cambio firmaría un contrato de 15
años con la empresa de gestión
energética, que haría una inversión
en torno a los 43.000 euros. Pasado ese tiempo, la factura de la luz
se reduciría a la mitad, según se
desprende del informe. Ahora mismo el Ayuntamiento de Cantavieja
está pagando 8.800 euros y pasaría
a pagar unos 4.000.

Pero el alumbrado no es en lo
único en lo que se quiere ahorrar
dinero. También se han propuesto
utilizar la biomasa para calentar los
principales edificios municipales,
centros educativos y la sede comarcal. De esta manera, INARSE ha
propuesto la instalación de una
gran caldera de biomasa que abastezca a la Comarca, a la escuela
hogar, al colegio y al pabellón polideportivo. "Se confeccionará una
red calorífica de forma que una
misma caldera será suficiente para
abastecer a distintos edificios". Desde el Consistorio cantaviejano han
dado a conocer que ya han hablado
con el departamento de Educación
del Gobierno de Aragón para que
la instalación también incluya los
distintos centros educativos que hay
en esta zona. Además, han confirmado que se han puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Teruel para que también quede incluido en la red el cuartel de
la Guardia Civil, que está muy cerca
del resto de los edificios. En las
otras instalaciones municipales, es
decir, teleclub, Ayuntamiento y
Museo de las Guerras Carlistas, se
harán instalaciones individuales.

Si todo sigue su cauce normal desde el Ayuntamiento tienen previsto
sacar en las las bases del concurso
porque el objetivo es adjudicar las
obras este otoño.
La inversión que hace falta para
renovar las instalaciones alcanzan
los 225.000 euros y el ahorro inicial
será de un 5%. Una vez transcurridos los 20 años de duración del
contrato, el Ayuntamiento pagaría
en torno a los 28.000 euros por
calentar todos los edificios públicos
frente a los más de 50.000 euros
que le cuesta actualmente.
Los informes realizados por INARSE
tienen un coste de 9.000 euros que
serán abonados por la empresa a la
que se le adjudique la gestión energética.
De esta manera, Cantavieja se
unirá a otros núcleos urbanos de la
Comarca del Maestrazgo (el municipio de Castellote fue pionero en la
auditoría energética) y de la provincia de Teruel que están interesados
en tomar medidas para lograr este
ahorro energético. Una vez que
concluyan los 20 años de duración
del contrato, el ahorro respecto a la
actualidad, será de en torno a un
35%, una clara mejoría.

La biomasa volverá a usarse para calefacción.

MIRAMBEL ACOGE UN CURSO ORGANIZADO POR UAGA DESTINADO A JÓVENES DEL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

Curso incorporación a la empresa agraria
La localidad de Mirambel acoge un curso desde el 1 al 29
de octubre denominado “Incorporación a la empresa agraria”.
El curso, organizado por el
sindicato agrario UAGA (Unión
de Agricultores y Ganaderos de
Aragón), responde a una demanda que se planteó en la zona
del Maestrazgo.
Estan inscritos 29 alumnos de
distintas localidades del entorno: Mirambel, Cantavieja, Tronchon, Villarluengo, Fortanete, La
Iglesuela del Cid y Cañada de
Benatanduz. En su mayoria son
jovenes, aunque tambien hay
alguien de mayor edad, que
con la realizacion del curso, (y a
pesar de ya estar en activo en
l a a c t i v i d a d a g r a r i a ) q u i e re
ampliar conocimientos.
El curso, que se impartirá en
el Ayuntamiento de Mirambel,
va a tener una duración de 100
horas, 80 horas teóricas (20
días lectivos, de lunes a viernes,
4 horas diarias de clases de 19
a 23h.) y 20 horas prácticas (4

sábados para visitar explotaciones privadas y cooperativas, de
8 a 13h)
El curso es muy completo e
incluye este temario:
MODULO I: CONOCIMIENTOS
EMPRESARIALES
Gestión y contabilidad agraria
Tenencia y uso de la tierra
Desarrollo Rural: tendencias
actuales, políticas y alternativas
Política Agraria de la U.E.
Medidas Agroambientales
Tramitación de expedientes,
PAC, medidas acompañamiento.
MODULO II: TECNOLOGIA BASICA /AGROLOGÍA GENERAL
Suelos y abonados
Necesidades Hídricas
La agricultura ecológica como
alternativa, OCMs
GANADERIA GENERAL
Nutrición animal, Reproducción
Higiene y sanidad
Instalaciones ganaderas
MODULO III: TECNOLOGIA ESPECIFICA
Agricultura ganadería extensivas:
Cultivos,Sectores Ganaderos.

El curso organizado por UAGA ha tenido un gran éxito de participación con 29 alumnos.
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CANTAVIEJA RECIBIÓ EN LA FERIA A LO LARGO DEL FIN DE SEMANA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE A MÁS DE 17.000 PERSONAS

Rotundo éxito de la Feria de Cantavieja
La feria de ganado y maquinaria agrícola de Cantavieja superó
este año todas las previsiones,
incluso los resultados de ediciones anteriores, con una asistencia
de más de 17.000 personas que
llenaron las calles de la localidad
en un intenso fin de semana.
El alcalde de la Cantavieja,
Ricardo Altabás, explicó que "el
buen tiempo reinante ha sido
muy favorable para determinar la
afluencia de visitantes, pero la
calidad de los animales presentados es lo que ha hecho que el
éxito sea rotundo. Se han vendido todos los animales que han
llegado a la feria, y las subastas
se han cubierto completamente".
"Con los tiempos que corren es
muy interesante que los ganaderos apuesten por la mejora y el
buen desarrollo del ganado de
sus explotaciones con la compra
en subastas, como las de la Feria
de Cantavieja, de ganado seleccionado. Las subastas garantizan
la calidad y con esta calidad es

con la que la Feria de Cantavieja
quiere competir y situarse entre
las primeras de la Comunidad
Autónoma", afirmó Altabás.
A la inauguración del sábado
asistió el Director General de
Conservación del Medio Natural
del Gobierno de Aragón, Santiago Munilla, junto con los diputados provinciales Ramón Millán,
Luís Carlos Marquesán, Álvaro
Casas y Francisco Narro, quienes
acompañaron al alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabas, por las
instalaciones del recinto ferial.
En sus intervenciones destacaron el papel tan importante que
juegan los certámenes de este
tipo en el territorio aragonés,
ferias apoyadas por las instituciones autonómicas, provinciales,
c o m a rc a l e s y l o c a l e s , e n u n
intento de vertebrar el territorio
y promocionar sus productos
más interesantes y de mayor
calidad. Estos apoyos se traducen en aportaciones económicas
y en apoyo organizativo ya que,

solo en la provincia de Teruel,
hay 17 certámenes de mayor o
menor calado, "exposiciones que
dinamizan el medio rural y aportan un valor social de convivencia
de los pueblos", explicó el Diputado Delegado de Agricultura,
Pedro Pitarch, en la presentación
de la feria.
La feria acogió por primera vez
la Subasta Nacional de vacuno
de raza parda de montaña y la X
de ovino de raza ojinegra de
Teruel. Además hubo subasta
autonómica de ovino en su variedad de rasa aragonesa, y de
vacuno en pirenaica, limusín y
chalorés.
Además de las subastas, concursos y exhibiciones de ganado
ovino, vacuno o equino, el pueblo se llenó con más de 200
puestos de comerciantes de artesanía, alimentos de calidad, ropa
y otros productos. También hubo
música y festejos taurinos del
viernes al domingo para acompañar los actos puramente feriales.

Numeroso público se dió cita en la Feria de Cantavieja.

INFORMACIÓN DIRIGIDA AL SECTOR SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO INTERESADO EN TRABAJAR POR LA CALIDAD

Marca de garantía calidad Maestrazgo
de calidad Maestrazgo. Una vez
aprobado el logo definitivo por parte de la Comisión gestora se procederá a informar al territorio en su
conjunto, y mas específicamente a
los futuros usuarios interesados en
sumarse al nuevo proyecto de los
detalles sobre el proyecto de la
Marca Maestrazgo, tanto en lo
relativo a los procesos de inscripción como en lo concerniente a su
valor como producto diferenciado.
Logo proyecto calidad Rural .

El proyecto de Marca de garantía
Maestrazgo, proyecto que coordina
la Comarca del Maestrazgo está
ultimando sus últimos pasos técnicos de cara a su puesta en valor
en el territorio.Tras un largo recorrido en donde se ha elaborado el
reglamento de la marca con las
consiguientes aportaciones de los
sectores económicos implicados, y
habiéndose constituido ya comisión gestora que es el organismo
evaluador del instrumento de marca, se están ultimando los detalles
técnicos del nuevo logo de marca

¿ Que es la marca de garantía
Maestrazgo?

La Marca de garantía Maestrazgo
es un proyecto que pretende generar un club de calidad de producto
diferenciado de productos rurales
uniendo calidad del producto en
sus diferentes epígrafes e implicación territorial de sus empresas y
productos con su territorio. Al enlazar producto y terrritorio a través
del instrumento de marca, se consigue que el consumidor identifique
la calidad de un producto y servicio
con un territorio con una alta calidad patrimonial, paisajística y
medioambiental como es nuestro
caso la Comarca del Maestrazgo

¿ Por qué este proyecto es diferente a otros proyectos de marca?
La marca de garantía Maestrazgo a
diferencia de otros proyectos ligados a la calidad turística o agroalimentaria pretende agrupar a todo
un territorio entero para su proyección en el mercado con una identidad diferenciada y que trabaja para
conseguir la marca de calidad territorial. Esta marca a diferencia de
otros proyectos de marca vinculan
la calidad de un sector económico
determinado en relación a su relación con su territorio. En este sentido, los valores sociales, medioamb i e n t a l e s y e l c o m p ro m i s o d e l
empresario con su territorio son los
indicadores a evaluar por el proyecto de marca de garantía.

El proyecto pretende crear un
club de producto de calidad
rural interrelacionando territorio y producto empresarial
para dar valor añadido a la
empresa

¿Este proyecto está avalado por
alguna institución nacional y Europea?
La Unión Europea está avalando
positivamente todos aquellos proyectos que vinculen producto y
territorio rural. En este sentido, la
marca de garantía Maestrazgo se
integrará en el proyecto MARCA
DE CALIDAD TERRITORIAL, proyecto en donde participan un importante conjunto de territorios rurales
Europeos, y podrá usar la marca
de calidad Europea que está avalada por organismos comunitarios.

¿ Puedo sumarme al proyecto?

Si eres un empresario turístico,
agroalimentario y ganadero y ya
estas trabajando con sistemas propios de calidad turística, agroalimentaria o bien certificado de
autocontrol sanitario, te animamos
a que te sumes al proyecto que
pretende en última instancia poder
desarrollar un club de producto
diferencial. Desde la Comisión gestora se te ayudará en la gestión de
tu empresa y también en la promoción, asesoramiento y dinamización de tu producto local si te animas a participar.

NUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJA
TAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MAS
dirección: Avda. Aragón, nº 5
teléfono: 669 43 27 71
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EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO IMPULSA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL TERRITORIO

Cultura, patrimonio y artes escénicas se dan cita de nuevo
en el programa cultural comarcal “Sal de Casa”

La Europa del Aborigen en una actuación en Mirambel.

Durante este verano se puso de nuevo
en marcha el programa "Sal de casa".
Impulsado por el Departamento de Cultura de la Comarca del Maestrazgo, su
objetivo es incrementar la oferta cultural
veraniega y que en las tardes y noches
que se celebran las actuaciones haya
una excusa para "salir de casa" y compartir un buen rato con vecinos y amigos de los diferentes pueblos del Maestrazgo. La oferta intenta ser variada
cada año y fomentar el gusto por las
diferentes artes escénicas, donde se de
cabida poco a poco a propuestas innovadoras y nuevas tendencias en la
materia. Además, espera servir de complemento de las actividades culturales
que se realizan con mucho esfuerzo en
todos los pueblos de la Comarca del
Maestrazgo.
La programación "Sal de casa" va
rotando por todos los pueblos al objeto
que todos ellos se puedan beneficiar de
la actividad. Así, este año se pudo disfrutar de "Cartonutti y las tres RRR" de
El gran Maximiliano en Miravete de la
Sierra; "Un ramón de mandarinas" de
Mundo Mandarina en Cantavieja; "Rocky
marmota" de Los Estrambóticos en Fortanete, el espectáculo de música y poesía de "La Europa del Aborigen" en
Mirambel y "A remojo", de Binomio
Teatro en La Cuba.
Las actividades tuvieron lugar durante
el mes de agosto, ya que el clima favorece que se realicen en las plazas y las
calles, y tuvieron muy buena acogida
por parte de todos los asistentes. Del
mismo modo, las actividades culturales
al aire libre en los pueblos de la Comarca ayudaron a dinamizar los espacios
patrimoniales de nuestros municipios.
La Europa del Aborigen es un proyecto creado por Victor Guiu, Victor Monzón y Pedro Mata en donde combinan
música, palabra e imagen unidas. Unión
de sociología grotesca y poesía . Gente
de aqui y alla, gentes diversas y episodios cotidianos hechos para observar
relajado cuestiones que afectan a la
vida cotidiana de todos y cada uno de
nosotros.
La actuación de Miravete de la Sierra
Carnoutti y las tres RRR tiene como

mensaje los beneficios de las tres RRR:
Reutilizar, recliclar y Reducir , palabras
clave para que este planeta siga siendo
un lugar maravilloso. La técnica escénica está relacionada con la puesta en
marchad e un espectáculo lleno de
experimentos realizados con materiales
extraordinarios que despiertan el asombro y la curiosidad de todos los públicos. Ciencia y magia se combinan de
una manera fantástica y armoniosa ,
siempre con el placer de aprender
jugando y fomentar el consumo responsable.
R o c k y M a r m o t a re p re s e n t a a u n
hidalgo boxeador que tiene mas empeño y constancia que técnica y astucia.

Rocky Marmota de los estrambóticos en Fortanete .

El público va disfrutando poco a poco
de las peripecias de Rocky Marmota
cada vez que se mete en laberintos
complicados de salir.
La Cuba acogió las experiencias de
Mari Mar y Mari Sol, expertas investigadoras sobre el agua y sobre las personas que pasan mucho tiempo a remojo
en las piscinas y en los ríos que viajan
por los pueblos de manera itinerante
para recabar datos para su investigación. Durante el viaje, ambas dos nos
hacen partícipes de sus experimentos y
sus teorías acerca de como se inventó
el agua, para que sirve y de donde viene la lluvia y el arco iris, además de
técnicas de como se puede vencer el

miedo a la bañera.
La actuación en Cantavieja se centra en una historia de amor con tintes cómicos. Un Ramón de Mandarinas es la historia disparatada de
como se conocieron los padres de
Mandarina.
Para ello mandarina compone y se
pone en la piel de dos personajes
que son en realidad sus padres. El
transfondo de la historia es una
comedia universal donde ternura,
humor y absurdo se combinan para
emocionarnos ,hacernos reir y recordarnos que no hay nada mas maravilloso que el hecho de disfrutar del
amor y estar enamorados.

Actuación de “Un Ramón de Mandarínas” en la localidad de Cantavieja durante este verano.
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NUMEROSOS HABITANTES DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR SE MANIFESTARON EN MADRID COMO RESPUESTA AL MINISTERIO

Cuevas de Cañart reivindica su derecho a existir como entidad
El pasado 13 de julio el Consejo
de Ministros aprobó el Anteproyecto
de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,
en la que se contempla la eliminación de las Entidades Locales Menores. La Federación Estatal de Entidades Locales Menores (F.E.E.M.) quiso
hacer llegar la preocupación existente en el mundo rural y en concreto
en estos núcleos de población está
llevando a cabo numerosas acciones
encaminadas a defender la existencia de estas Entidades Locales.
En el contexto de esta situación
e l p a s a d o 1 0 d e s e p t i e m b re s e
manifestaron en Madrid, frente al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para defender la
continuidad de las 3.723 Entidades
Locales Menores que hay en España. Ese día entregaron al Ministro
de Administraciones Públicas las firmas recogidas en toda España para
que no se supriman las Entidades
Locales Menores que hay en el conjunto del Estado Español. Dada la

Habitantes de Cuevas de Cañart en la manifestación celebrada en Madrid.

importancia de actuar, los vecinos de
C u e v a s d e C a ñ a rt a c u d i e ro n a l a
manifestación convocada en Madrid .
Cuevas de Cañart es la única E.L.M.
que existe en nuestro territorio y con
100 habitantes, cuenta con su propia

alcaldía. Si se suprimiera, esta entidad perdería su autonomía y pasará
a depender administrativamente de
Castellote, perdiendo por tanto esa
autonomía local.Desde la entidad
local, se defiende que la gestión pro-

CAMPAMENTO DE LA ASOCIACIÓN ELS LLUÏSOS DE ALMASSORA

Cuarenta jóvenes disfrutan
del verano en Fortanete

Foto de grupo de la congregación Els Lluïsos (Almassora), en Fortanete.

Desde el 28 de julio hasta el 4 de agosto Fortanete fue la localidad anfitriona de
la congregación de Els Lluïsos, que cumplía así un año más con su tradicional
acampada veraniega. Durante los 8 días
de campamento cuarenta miembros de la
asociación juvenil de Almassora tomaron
el municipio para realizar un sinfín de
variadas actividades conjugando entretenimiento y cultura. El presidente de la entidad municipal, Carlos Moliner, comentó
que el campamento había sido un éxito
ya que habían podido disfrutar de un
entorno envidiable para llevar a cabo juegos, talleres, excursiones y demás visitas

confeccionadas para la ocasión.
Así, durante la permanencia en el albergue de Fortanete, los excursionistas contaron con un completo programa cultural.
Una de las salidas fue a la localidad de
Tirig (Castellón) para conocer el museo de
la Valltorta y visitar las pinturas de los abrigos de la "Cova dels Cavalls". Además, a
lo largo de la semana, el grupo ha realizado marchas por los montes de la zona,
gincanas, manualidades, juegos y actividades acuáticas en las piscinas de Tírig y San
Martín del Río, donde también tuvieron la
actividad estrella, visitando el Parque Multiaventura de la localidad.

pia del territorio es más fructífera a
la hora de identificar las necesidades. No se entiende que se diga
que estas localidades suponen una
carga económica para el Estado si
muchas de ellas tienen superávit.Es
más, la medida dictada llevaría a
suprimir todos los municipios de
menos de 20.000 habitantes. "Es un
absurdo que no se ha estudiado
bien, si así es, se eliminarían todos
los municipios de la provincia de
Teruel excepto la capital", denunciaba el vicepresidente de la D.P.T. Paco
Abril, que se manifestó junto a los
vecinos de Cuevas.Junto a otras entidades menores de Aragón, los vecinos de la localidad acudieron a la
Puerta del Sol para aunar fuerzas en
una manifestación que reunión a un
total de 7000 personas.
En el contexto rural con graves problemas de despoblación, mas que
nunca hay que apostar por mantener el servicio de pequeños municipios que dan vida, autonomía e
identidad a nuestros habitantes.

HOTEL BALFAGÓN GANA LA “TAPA MÁS ORIGINAL”

IX Concurso de Tapas
“Jamón de Teruel”
Un jurado popular consideró
el pasado 8 de octubre que la
mejor tapa de jamón de Teruel
2012 es la elaborada por la
Posada de Mosqueruela y cuyo
n o m b re , ´ J a m ó n d e Te r u e l ,
Melón y Trufa´.
Para llegar a esta decisión, un
jurado especializado ha estado
catando y valorando en la Escuela de Hostelería las 12 tapas
finalistas. Estos 12 platos fueron
previamente seleccionados entre
las 115 tapas participantes en
el concurso por un jurado popular y teniendo en cuenta el
millar de votos emitidos por los
ciudadanos en la página web
de Teruel Empresarios Turísticos
Las 115 tapas fueron elaboradas por los 70 establecimientos
que este año participaban en el
Concurso de Tapas Jamón de
Teruel que se desarrolló del 7 al
16 de septiembre en el marco
de las Ferias del Jamón de
Teruel.
P e ro , a d e m á s d e l a M e j o r
Tapa Jamón de Teruel, también
se han otorgado los siguientes
premios:
- Tapa más Original:
Rte. Balfagón (Cantavieja) –
“Textura Kumato y esencia de
Teruel”

- Mejor Tapa Ciudad de Teruel:
Rte. Los Amantes – “Mini
Canelón Los Amantes”
- Mejor Maridaje Viñas de Vero:
Bar La Parada – “Fruto de la
Tierra”
- Mejor Maridaje Cerveza San
Miguel:
Tapas y Copas “Delicias en
Texturas y Espumas”
- Mejor tapa Apta para Celíacos:
Bar La Ribera (Alcañiz) – “Amapola Roja de Jamón”
Los 70 establecimientos participantes este año han servido
más de 100.000 tapas a lo largo de los diez días en los que
se desarrolló el concurso, un
número de tapas que supone
un moviendo económico de
unos 275.000 euros, según ha
precisado el presidente en funciones de la Asociación de Host e l e r í a e n Te r u e l , F e r n a n d o
Cánovas. Uno de los principales
objetivos del Concurso es conseguir que un producto estrella
como es el Jamón de Teruel se
convierta en un reclamo turístico, además del protagonista de
una ruta de tapeo por toda la
provincia turolense.
Fuente: jamondeteruel.com

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Primer Encuentro Republicano de Fortanete
vez está más claro que los
nuevos valores imperantes no
funcionan", comentaron desde la organización.
Así el sábado 25 de agosto
se proyectó la película "Mi
hija Hildegart" de Fernando
Fernán Gómez en el Salón del
Ayuntamiento y se disfrutó de
una interesante conferencia de
la mano de Áurea Ortiz Villalta, profesora de la Universidad
de Valencia, sobre "La Mujer
y la II República".
El domingo se celebró una
comida republicana autogestionada en el área recreativa
Fuente de la Canaleta donde
se disfrutó de un ambiente
agradable y distendido. Para

cerrar el fin de semana el cantautor aragonés Ángel Petisme
deleitó a todos los presentes
con su música, gozandose en
el concierto de ambiente familiar, cercano y agradable.
Cerca de 500 personas pasaron por las actividades organizadas por el Ateneo Republicano de Fortanete (Maestrazgo Gúdar), con un gran número
de visitantes de la comarca y
de fuera de los límites de esta.
La valoración por parte de los
organizadores es muy positiva y
ya han empezado los preparativos para próximas actividades y
para el que será el II Encuentro
Republicano en Fortanete a
finales de agosto del 2013.

Fueron numerosas las personas que se interesaron por este encuentro.

El Ateneo Republicano de
Fortanete (Maestrazgo - Gúdar)
se dio a conocer el pasado 18
de agosto, inaugurando en la
localidad las exposiciones: "El
voto femenino" y "II República:
esperanza de un pueblo". Posteriormente, el fin de semana
del 25 y 26 celebró el I Encuentro Republicano en Fortanete,
dedicado a la "Mujer y la II
República", con un fin de semana lleno de actividades.
La asociación cultural Ateneo

Republicano de Fortanete se
fraguó el pasado año 2011
tras el éxito del acto que se
realizó el 27 de agosto en la
localidad en memoria del 80º
aniversario de la II República
Española, donde se proyectó
e l d o c u m e n t a l s o b re J o s é
Antonio Labordeta "Con la
Voz a Cuestas" y se disfrutó
de un concierto de Joaquín
Carbonell. A partir de este
acto surgió la idea de crear
una asociación para que actos

como este se hicieran más frecuentes y se convierta en un
foro de encuentro y debate.
La intención de sus fundadore s e s q u e t e n g a c a r á c t e r
comarcal y promueva proyectos que exalten los valores
democráticos de la II Repúblic a e s p a ñ o l a , p e ro n o s o l o
recordando lo que fue, sino
también "buscando la manera
de adaptar las viejas fórmulas
sociales en una sociedad como
la de hoy día, en la que cada

Paneles expositivos y pequeño picoteo.

ATADI estrena nuevo
centro en Cantavieja
La Agrupación Turolense de
Asociaciones de Personas con
Discapacidad Intelectual (ATADI) se trasladó el pasado mes
de junio a la antigua casa del
médico de Cantavieja. El espacio ha sido cedido por el ayuntamiento, el cual se ha hecho
cargo de acondicionarlo revisando la calefacción, electricidad, pintando, etc.
La Agrupación ahora dispone
de más espacio y puede adaptar mejor sus actividades. Un
taller se dedica más a la parte
laboral, en la que destaca el
producto propio de cuero y
fieltro, que venden por encargo (disponen de un catálogo
con precios que se ha difundido por la comarca), siendo el
teléfono de contacto para los
pedidos el 978610003.
En el otro taller se realiza la
parte formativa, talleres de
ajustes social y personal. La

idea es homologar en el futuro
este Centro de Cantavieja como
centro ocupacional y así poder
dar servicio mañana y tarde de
lunes a viernes con servicio de
comedor. Los usuarios atendidos en el centro ATADI Cantavieja provienen de los municipios cercanos de: Cantavieja,
F o r t a n e t e , V i l l a r ro y a d e l o s
Pinares, Mirambel, Pitarque y
Villarluengo. El centro abrió sus
puertas con 5 usuarios y hoy
son 13 las personas con discapacidad intelectual atendidas en
Cantavieja. El personal que trabaja en el centro son: Patricia
Bosch (responsable del centro)
y Estela Lou (monitora).
El centro permanece abierto
dos días por semana en horario
de 9.30 a 13.30. Parte del servicio de transporte está financiado por la Comarca del Maestrazgo dentro del programa
ISEAL.

Imagen del nuevo centro de ATADI en Cantavieja.
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LA LÍNEA DE 400 KV DENOMINADA MEZQUITA-MORELLA, PLANTEA UN TRAZADO QUE DISCURRIRÁ POR MOLINOS Y CASTELLOTE

Aprobado impacto ambiental favorable línea alta tensión

Mapa del trazado seleccionado desde Mezquita de Jarque a Morella.

El secretario de Estado de Medio
Ambiente, Federico Ramos, declaró
de impacto ambiental favorable la
realización del proyecto Línea eléctrica a 400 kV Mezquita-Morella en
varios términos municipales (Teruel y
Castellón), siempre y cuando se
autorice la alternativa de Castellote
y Molinos, preservando el Monumento Natural de las Grutas de Cristal, y en las condiciones modificadas.
También se desafectaría el cauce
del río Bergantes del LIC Riu Bergan-

tes, tal como ha solicitado la Dirección General del Medio Natural de
la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Forcall.
Ésta línea conectará la subestación
de la localidad turolense con la castellonense e incrementará las posibilidades de la red para acoger las
previsiones de instalaciones de nueva
generación, escogiendo la alternativa
de Castellote y Molinos. La alternativa modificada, que forma parte del
trazado definitivo, cuenta con informe favorable de los Ayuntamientos

de Molinos y de Castellote, únicos
municipios afectados por la variación. Además, el trazado adoptado
en el municipio de Forcall (Castellón)
cuenta con informe favorable de su
Ayuntamiento.
La restauración ambiental abarcará
la totalidad de las superficies afectadas. Se señalizará el cable de tierra
con espirales salvapájaros, en la ZEPA
Río Guadalope-Maestrazgo, y otras
zonas de Castellón, se aprovecharan al máximo los caminos existentes
para la instalación de los apoyos y
se procederá a la restauración de los
taludes que se puedan generar por
la apertura de nuevos caminos o por
la adecuación de los existentes. La
revegetación de las superficies afectadas se realizará con especies autóctonas, inmediatamente después del
perfilado de la morfología final del
terreno. Se aplicarán riegos periódicos, si fuera necesario para garantizar el arraigo y, por tanto, la función
de retención del suelo.
Ta l c o m o i n d i c a e l e s t u d i o d e
impacto ambiental, la línea eléctrica
se sitúa a más de 1.000 m de los
principales núcleos de población, salvo en el caso de Ejulve (Teruel),
situado a 900 m; Todolella (Castellón), La Zoma y Cirugeda (Teruel),
situados a 1.000 m, estando Forcall
(Castellón) a 1.100 m. En el estudio
de impacto ambiental se indica que,
según los informes científicos, no se

ha comprobado que la exposición a
los campos electromagnéticos generados por las líneas eléctricas tenga
efectos nocivos sobre la salud. Respecto al ruido, el estudio de impacto
ambiental indica que su percepción
se reduce a una banda muy próxima
de 25 m a la línea, por lo que su
efecto sobre la población es prácticamente nulo, dado que la línea pasará
a una distancia superior.
El proyecto contempla la construcción de una línea eléctrica de transporte, de aproximadamente 90 km
de longitud y discurre por los términos municipales de Mezquita de Jarque, Cuevas de Almudén, Jarque de
la Val, Aliaga, La Zoma, Ejulve, Molinos, Castellote, Seno, Mas de las
Matas, La Ginebrosa, Aguaviva y Las
Parras de Castellote, en la provincia
de Teruel; y Zorita del Maestrazgo,
Palanques, Forcall, Villores, Todolella y
Morella, en la provincia de Castellón.
Conectará la futura subestación de
Mezquita, en el término municipal de
Mezquita de Jarque (Teruel), con la
subestación de Morella ya construida,
en el término municipal homónimo
(Castellón).
La actuación forma parte del nuevo
eje de transporte a 400 kV País Vasco-Navarra-Aragón-Centro/Levante,
que Red Eléctrica de España está llevando a cabo con objeto de incrementar las posibilidades de la red
eléctrica actual.

EL COMITÉ EJECUTIVO DE UNESCO PODRÍA DECLARAR A FINALES DE AÑO COMO PROGRAMA PROPIO LA RED DE GEOPARQUES

El Geoparque del Maestrazgo asiste a un encuentro de la
Red Europea de Geoparques en Arouca, Portugal
El Geoparque del Maestrazgo participó en el Meeting de la Red Europea
de Geoparques y en la Conferencia
de la European Geoparks Network,
que tuvo lugar en el Geoparque de
AROUCA (Portugal) entre los días 16 y
20 de septiembre.
El encuentro sirvió para refrendar la
estrategia de Gestión del Geoparque
del Maestrazgo, que quedó avalada
con la encomienda de diversas tareas
de coordinación en la Red Europea.
Además se informó que el camino
para que el Comité Ejecutivo de UNESCO declare a los Geoparques como
programa propio, está muy cerca, y
puede ratificarse en noviembre, en la
190 reunión de UNESCO; este sería un
hito decisivo en el devenir de un proyecto que se gestó en Molinos a finales de la década de los 90.
La participación en la conferencia,
permitió dar a conocer parte de las
actividades que se han venido desarrollando en el Geoparque en los últimos
años, y especialmente en lo que a la
fructífera colaboración con la Fundación Conjunto Paleontológico de Dinopolis Teruel se refiere.
Como representantes asistieron el
Gerente del Parque Cultural, Ángel
Hernández, y el de la Fundación Conjunto Paleontológico, Luis Alcalá, que
además participaron en la reunión del
Foro Español de los Geoparques.

Foto de grupo de los representantes del Geoparque del Maestrazgo junto a la delegación anfitriona de Arouca.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013
Nueva vivienda de turismo rural
en Montoro de Mezquita
La promotora María del Carmen
Olague Angosto, residente en la
localidad de Montoro de Mezquita,
ya es titular de una vivienda de
turismo rural y ha decidido construir
un edificio destinado a una nueva
VTR en la Calle Las Eras, nº 6, apostando por el desarrollo de esta localidad.
El nuevo edificio consta de dos
plantas: la planta de abajo, de
aproximadamente 60 m2, está destinada para una cocina comedor
con baño y un dormitorio.
Mientras que la planta de arriba,
con una superficie en torno a los
50 m2, está destinada al descanso
de los visitantes, ya que, cuenta con
un ático diáfano, un baño y una
terraza abierta para disfrutar de la
tranquilidad que proporciona esta

localidad situada en el Maestrazgo.
El edificio posee una estructura
porticada de hormigón armado. Así
mismo, la cubierta ha sido construida con vigas de madera laminada y
entablado también de madera para
que funcione como aislante térmico,
con un acabado de cubrición con
teja árabe.
Los suelos estan cubiertos de gres
antideslizante en zonas húmedas, y
gres esmaltado rústico para las
demás zonas.
La vivienda esta equipada con
paneles solares en la cubierta para
generar la electricidad necesaria
para su funcionamiento.
En conclusión, nos encontramos
ante otro proyecto que afectará
positivamente al desarollo del turismo en la Comarca del Maestrazgo.

Imagen del interior de la vivienda de turismo rural, comedor de la planta baja.

Aumenta el servicio de peluquería en
la localidad de Castellote
María Pilar Ibáñez Aguilar es una
mujer que ha emprendido una nueva vida en la localidad de Castellote. Sus padres eran oriundos de
este municipio, pero ella residió
toda su vida en Zaragoza. Allí estudió FPI y obtuvo el título de peluquería, desarrollando su profesión
en Peluquerías Romeros, S.L., situada en el Corte Inglés de Zaragoza.
Desde hace un par de años aproximadamente, cómo trabajadora
autónoma, abre su propia peluquería en Castellote. La inversión ha
consistido en adecuar la planta baja
de su actual residencia, que anteriormente se utilizaba como cochera, en un salón de peluquería para
señora y caballero.
El local cuenta, tras haber sido

transformado, con dos sillones a
modo de sala de espera, mostrador
con caja registradora, dos sets de
cortado y peinado y una zona de
lavado para dos personas. A todo
esto hay que añadir el correspondiente mobiliario y material de trabajo
necesario para llevar a cabo la actividad.
El local también dispone de un
pequeño almacén para el material y
esta dotado de aire acondicionado,
ya que, en verano sería imposible trabajar sin dicho elemento.
La peluquería “Pylarys”, ha cuajado
perfectamente, no solo entre los
habitantes de Castellote, sino entre
muchos residentes de la Comarca del
Maestrazgo y de nuestros vecinos de
la Comarca del Bajo Aragón.

Interior de la peluquería Pylarys con la promotora en plena actividad.
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LA COMISIÓN EUROPEA PLANTEA DOCE MEDIDAS PARA ABORDAR EN 2013

20 años de Mercado Único Europeo
A los ciudadanos europeos el mercado único
les ha permitido viajar libremente, afincarse y trabajar donde desean. Ha supuesto una oportunidad de estudiar en el extranjero para los jóvenes
que han aprovechado más de dos millones y
medio de estudiantes en los últimos 25 años.
Para los 23 millones de empresas de la UE, representa la posibilidad de acceso a 500 millones de
consumidores, a la vez que genera una gran
inversión extranjera. La realización del mercado
único es una tarea permanente. Por eso, la Comisión Europea adopta el Acta del Mercado Único II
con doce medidas centradas en cuatro grandes
factores de crecimiento, empleo y confianza:
•Desarrollo de redes de transporte y energía
eficaces y plenamente integradas:
-liberalización de los servicios nacionales de
transporte de pasajeros por ferrocarril para intensificar la competencia dentro de la Unión Europea
-mejora del mercado único del transporte marítimo
-medidas para acelerar el cielo único europeo
-medidas para hacer efectiva la aplicación del
Derecho de la UE vigente en materia de energía
•Fomento de la movilidad de los ciudadanos y
empresas a través de las fronteras:
-convertir el portal EURES en una verdadera
herramienta de colocación y contratación transfronterizas

-introducir disposiciones para movilizar fondos
de inversión a largo plazo para las empresas privadas y proyectos a largo plazo
-modernizar los procedimientos de insolvencia,
comenzando por los asuntos transfronterizos, y
contribuir a un entorno que ofrezca una segunda
oportunidad a los empresarios que han quebrado
•Apoyo a la economía digital en Europa:
-pagos más fáciles de utilizar, fiables y competitivos en el comercio en la red
-abordar los costes de ingeniería civil para agilizar las conexiones de banda ancha de alta velocidad
-abaratar los costes en la contratación pública
haciendo que la facturación electrónica sea la
norma
•Medidas de refuerzo de la cohesión y confianza de los consumidores:
-mejora de la seguridad de los productos y
observancia real de las normas
-medidas para garantizar un amplio acceso a
las cuentas bancarias, hacer que las comisiones
de las cuentas corrientes sean transparentes y
comparables y que el cambio de cuentas bancarias sea más fácil
La Comisión Europea se ha comprometido a
que todas las propuestas legislativas clave de
estas medidas estén listas para la primavera de
2013 y todas las acciones no legislativas estén
para finales de 2013 como muy tarde.

ADEMA COLABORA EN LA IV FIESTA DEL CHOPO CABECERO DE EJULVE

Semana Europea Custodia Territorio
El viernes 28 de setiembre, comenzó la Semana
Europea de la Custodia del Territorio que, hasta
el 7 de octubre ofreció, solo en España, mas de
230 actividades abiertas a toda la ciudadanía.
Actividades para vivir, descubrir y gozar de la
naturaleza y el territorio, al mismo tiempo que
nos hace un poco más conscientes de la necesidad de conservarlo y garantizar una gestión responsable. En el conjunto de Europa se organizan
más de 400 actividades en 22 países.
ADEMA, como entidad promotora de la custodia del territorio inscrita en la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad,
participó en la celebración de la semana europea
con una sencilla actividad, además de continuar
trabajando en la aplicación de la filosofía de custodia del territorio en su ámbito de actuación.
El viernes 5 de octubre, voluntarios de ADEMA
realizaron a las 17 horas un recorrido por la ribe-

ra del Río Guadalopillo para localizar los ejemplares de chopo cabecero más singulares y preparar
la visita y la exhibición de poda que se realizará el
próximo 20 de octubre.
El próximo 20 de octubre se celebrará en el
municipio de Ejulve la IV Fiesta del Chopo Cabecero, un evento que reivindica la conservación por
parte de la administración y la población local de
los chopos y álamos trasmochos (poda especial
denominada "escamonda", para su aprovechamiento continuado), característicos de las cabeceras de cuenca de los ríos que nacen en las sierras
centrales y parameras de la provincia de Teruel.
(+ info: www.chopocabecero.es )
También la Escuela de Actividades en la Naturaleza de Castellote (EANA), programó en el marco
de la Semana Europea el sábado 29 de septiembre, una salida de reconocimiento al río Regatillo,
próximo a la finca de custodia de EANA.
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Noticias ED CAIRE
Actividades del CAIRE Otoño-Invierno 2012

El EUROPE DIRECT CAIRE está desarrollando varias activades
durante estos meses, en el marco del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012.
El ED CAIRE colabora con otros centros Europe Direct españoles
vinculados al medio rural, a través de la Asociación UrdimbrED.
Todos los años organizan actividades conjuntas y este año 2012 se
ha editado una publicación titulada “Nos vemos en la plaza”, que
recoge historias personales vinculadas al envejecimiento activo en el
medio rural, experiencias de territorios como La Rioja, País Vasco,
Extremadura, Cuenca, Córdoba y Teruel.
Esta publicación será difundida a través de los centros escolares
del Maestrazgo, que el ED CAIRE visitará en los meses de noviembre y diciembre. La actividad este año con los escolares consistirá
en invitar a una persona mayor a las aulas para que conozcan la
importancia de seguir estando activo durante la vejez, intercambiando y compartiendo experiencias con los jóvenes.
Por último, también se va a publicar la Revista del CAIRE nº13,
con una temática especial vinculada a la participación ciudadana,
en colaboración con la Dirección General de Participación Ciudadana, Cooperación y Acción Exterior del Gobierno de Aragón.

Un pastor de Andorra defenderá en Bruselas los intereses del
sector ganadero

José Luis Iranzo tiene 35 años y es pastor en Andorra, donde
gestiona una explotación familiar de 1.200 ovejas. Desciende de
familia de pastores y es nieto del Pastor de Andorra. Además, se
dedica al cultivo de cereal de secano, olivar y almendro y es responsable de Producciones Ganaderas de COAG. Ahora va a defender en Bruselas los intereses de más de 850.000 explotaciones de
ovino-caprino de la Unión Europea, porque el lunes 8 de octubre
fue elegido vicepresidente del grupo de trabajo ovino-caprino del
Comité de las Organizaciones Agrarias Europeas.

Premio Eurodesk 2012 a la radio “Vozcasters” de los Jóvenes
Dinamizadores Rurales

Este premio, otorgado por la Comisión Europea a los mejores
proyectos de información juvenil, está abierto a la participación de
los 1800 multiplicadores locales y regionales con que Eurodesk
cuenta en toda Europa.
Tanto los jóvenes como los técnicos de juventud de las 12
comarcas aragonesas que forman parte del proyecto “Vozcasters”
(radio juvenil por internet), con la colaboración de varios Grupos
Leader de Aragón, han recibido formación específica en el manejo
de los equipos y programas de edición de sonido y web, así como
elementos básicos de lenguaje y estilo periodísticos.

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

Visita de técnicos de ADEMA a la zona que se recorrerá en la IV Fiesta del Chopo Cabecero.

C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)

CULTURA Y TURISMO
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LA ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA ORDEN DEL HOSPITAL ORGANIZA EL 400 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE PEÑA

Villarroya de los Pinares homenajea a Francisco Peña
Durante el mes de agosto tuvieron lugar
en Villarroya diferentes actos conmemorativos del 400 aniversario de la muerte
en Roma de Francisco Peña, hijo ilustre
de Villarroya de los Pinares.
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 presidente
del Tribunal de la Rota y una de las personas más influyentes de su época.
Durante este mes de agosto se realizaron diferentes actos, los cuales comenzaron el sábado 4 de agosto con una
chocolatada popular en la plaza para
todos los vecinos, donde tuvo lugar
también la actuación de Jesús Cuesta,
q u e re c i t ó e n p a re a d o s l a V I D A D E
FRANCISCO PEÑA, compuesta por José
de Pedro Gresa, párroco de la localidad.
El sábado 11 tuvo lugar la conferencia a
cargo del Licenciado en Historia y Director del Archivo y bibliotecas de Torrente
(Valencia), José Ramón Sanchis, titulada

EL LEGADO DE FRANCISCO PEÑA, en la
cual se resaltó el patrimonio que Peña
aportó a su localidad natal, tanto en las
obras de la iglesia y de su casa palacio
como a través de la fundación de cuatro
capellanías dentro de la iglesia. En el
marco de dicha conmemoración se inauguró en la iglesia una exposición conmemorativa de este 400 aniversario que bajo
el título "EL LEGADO DE FRANCISCO
PEÑA" exposición que muestra objetos y
jocalias que Francisco Peña mandó antes
de su muerte 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.Las piezas pertenecen a
la parroquia de Villarroya de los Pinares y
al Museo Diocesano de Teruel y a cesión
de particulares. Se trata de relicarios,
indumentaria litúrgica, restos de la mazonería de los retablos que vestían la iglesia
antes de la Guerra Civil, escudos tallados
en madera, pinturas murales, bibliografía,
etc. Igualmente se han expuesto los pro-

CANTAVIEJA, LA IGLESUELA, MIRAMBEL Y CUEVAS DE CAÑART

Semanas culturales del
Maestrazgo
Durante los meses de verano muchos
de nuestros pueblos celebran semanas culturales organizadas por asociaciones, vecinos y ayuntamientos.
Cantavieja celebró su semana cultural entre los días 19 y 29 de julio, y
entre las numerosas actividades realizadas destacaremos la actuación
del grupo 'Al-Andalus' de la Casa
de Andalucía de Teruel, la charla
y"Estudiar fuera de casa" conducida
por los propios jóvenes que estudian
fuera entre otras actividades destacadas.En Iglesuela las actividades se
realizaron entre los días 27 de julio
y 5 de agosto. De los muchos actos
que se celebraron hay que destacar
la obra de teatro "Sofá para dos"
del grupo Vallestar Teatro, sufragado
gracias al dinero obtenido en el programa "Por la cara" de Aragón TV.
La de Mirambel tuvo lugar del 10 al
13 de agosto y los actos más concurridos fueron, entre otros, la presentación del libro titulado "Mirambel, vísitalo con José Miguel Marín",
dond el autor introduce al visitante
en un recorrido por las principales
calles de la localidad y por los edificios más emblemáticos, y la VII
Muestra Gastronómica de Tapas y
Postres que se celebró en el Trinquete.Este año destacamos especialmen-

Exposición El legado de Francisco Peña

tocolos notariales que dan fe de la procedencia d las piezas expuestas, del momento en el que llegan a Villarroya, también
de la traída del cuerpo de Peña, la inver-

CASTELLOTE ACOGE LA SEGUNDA EXPOSICIÓN ITINERANTE

Carlistas, liberales y bandidos
en el siglo XIX

te la semana cultural de Las Cuevas de
Cañart, celebrada entre los días 13 y
19 de agosto, donde también fueron
muchos los actos realizados. En el horno se montó la exposición "Así vestían
nuestros abuelos", donde se pudieron
ver piezas antiguas y bonitas tales
como sayas, mantones, pañuelos, etc.
Otra exposición en el salón de plenos
versó en torno a "Santolea" y en ella
se vieron fotos antiguas de la localidad
que trajeron Miguel Perdiguer y Aurora
Sancho, la confitera de Santolea.

Acto de inauguración de la exposicion

Actuación en el convento servita.

www.terneradelmaestrazgo.com

sión en su casa y la iglesia, etc.
Ambos actos fueron un éxito ya que
más de cien personas de la localidad
y pueblos vecinos acudieron a esta
primera conferencia llevadas por la
curiosidad que había despertado el
personaje y su legado. La exposición,
que ha continuado abierta durante
toda la semana, también ha sido un
éxito de público.
El viernes 17 de agosto más de
sesenta personas asistieron a la conferencia del dominico Alfonso Esponera, Licenciado en Teología y Doctor en Historia, titulada LA INQUISICIÓN EN LA ÉPOCA DE FRANCISCO
PEÑA, en la cual expuso las diferencias entre la inquisición en época
medieval y moderna y entre España
y otros países, explicando el funcionamiento en nuestro país desde su
implantación a finales del siglo XV
hasta su definitiva supresión en
1830. .

El pasado sábado, 29 de septiembre,
tuvo lugar en la Casa de Cultura de
Castellote la inauguración de la segunda
muestra de la exposición itinerante Tiempos convulsos en el Maestrazgo; bandidos, franceses, liberales y carlistas en el
siglo XIX. Con motivo de dicha celebración se dieron cita en el centro un gran
número de vecinos de la localidad para
conocer un poco más sobre su pueblo
en el contexto de las guerras carlistas.
La presentación de la exposición comenzó a las 11:30 h, concentrando a los

asistentes en el salón de actos del centro
con las personalidades encargadas de
dirigir el acto.
Comenzó la presentación con unas palabras de la Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Castellote Mª Ángeles Carceller, seguidas por las del Presidente de la
Comarca del Maestrazgo, Arturo Martín.
Ambos incidieron en la importancia de
poner en valor el patrimonio de los pueblos de la Comarca ya que contribuye a
conocer mejor nuestra historia, labor para
la cual se ha realizado la ordenación y
limpieza de archivos, gracias a la cual se
están realizando nuevas e interesantes
investigaciones sobre nuestro territorio.
A continuación Pedro Rújula, Profesor de
la Universidad de Zaragoza, nos condujo
por los avatares de la historia en la localidad y en la comarca. Arrojó luz sobre
algunos aspectos de estas contiendas
bélicas y recalcó el importante papel de
Castellote, y la toma de su castillo, como
punto clave en ese momento. Los objetos
que acoge la exposición son de diversa
índole, desde documentos originales del
momento hasta munición real encontrada
en el castillo. Todos los objetos están
apoyados en paneles explicativos gracias
a lo cual nos encontramos con una exposición accesible para todo tipo de público. Esta exposición está financiada por el
prgrama LEADER 2007- 2013
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INFORMACIÓN COMARCAL

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

OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR - OCIC
¿Vas a hacer obras en casa?
Aprovecha antes de diciembre

L

a normativa del IRPF establece una deducción del
10% de los gastos pagados por determinadas obras
realizadas en viviendas, que salvo cambios normativos
estará vigente hasta 31 de diciembre de 2012.

Obras que deducen:

ciones como: pintar, cambiar azulejos, cambiar muebles de cocina, hacer o vestir armarios, instalar aire
acondicionado, alarma, portero automático, o poner
puertas interiores nueva. Para poder aprovechar la
deducción por obras, además de que se trate de una
obra deducible, debe reunir ciertos requisitos:

as obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación que permitan el acceso a Internet y a
servicios de televisión digital en la vivienda habitual del
contribuyente. Sin embargo no son deducibles los gastos de mano de obra y materiales, ni la compra de
equipos ni las cuotas mensuales pagadas por los servicios de ADSL o TDT de pago.

L

L

L

E
L

as obras para mejorar la eficiencia energética, la
higiene, la salud y la protección del medio ambiente
en los edificios y viviendas, así como para usar energías
renovables. Por ejemplo: instalar paneles solares, mejorar el aislamiento de ventanas, paredes o cubiertas,
mejorar los sistemas térmicos y los suministros, instalar
mecanismos de ahorro de agua, etc.

L

as obras que se realicen para mejorar la seguridad y
la estanqueidad de los edificios, o para sustituir las
instalaciones de electricidad, agua, gas y demás suministros.

O

bras previstas para favorecer la accesibilidad al edificio o a las viviendas: adaptación de las viviendas
a las necesidades de personas discapacitadas o mayores
de 65 años, instalación, adaptación o mejora de ascensores o rampas de acceso al edificio, etc.
ay obras que no dan derecho a deducción , salvo
que estén asociadas a las obras anteriores interven-

as obras deben efectuarse en cualquier vivienda o
en el edificio en el que se encuentre, sin que sea
necesario que se trate de la vivienda habitual. No
dan derecho a deducción las obras que se realicen en
viviendas destinadas a una actividad económica, ni las
obras realizadas en plazas de garaje, jardines, parques, piscinas o instalaciones deportivas.
l contribuyente debe tener una base imponible
inferior a 71.007,20 euros anuales.

a cantidad que sea objeto de deducción por obras
de mejora no puede deducirse por otros conceptos, como la adquisición de vivienda habitual o las
obras de adaptación de la vivienda a las necesidades
de las personas con minusvalía.

Carlos Julián, en su oficina de Comarca del Maestrazgo.

D

esde este verano, 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

E

l pago de las obras a través del banco y hay que
conservar el justificante bancario y la factura de las
obras.

¿Cuánto puedo deducir?

E

l porcentaje de deducción se aplica sobre las cantidades satisfechas por las obras hasta un máximo
anual por declaración que varía según la base imponible del contribuyente.

H

NOTICIAS

E

l exceso de protección de los padres sobre los hijos durante la infancia se relaciona con problemas psicológicos
en la vida adulta. El uso repetido de un calzado incómodo puede provocar deformidades en los pies y dolor en
las rodillas en la etapa adulta de los más pequeños.

A

ntes de matricularse en un curso on line, es necesario verificar que la formación y los servicios cumplen con
todas las garantías de calidad necesarias. Estudiar toda la oferta, atender a la metodología, verificar los contenidos, validez académica de los títulos, calidad del profesorado, servicios complementarios, condiciones económicas y suscripción del contrato.

L

a falta de cotización, llevar poco tiempo casados o no poder certificar una convivencia prolongada en el caso
de las parejas de hecho son algunas de las razones por las que la Seguridad Social puede denegar la concesión
de la pensión de viudedad.

E

l Gobierno aprueba cambios en la TDT. Se adelanta un año, a enero de 2014, la liberalización del dividendo
digital, que conllevará adelantar también los cambios en las instalaciones y la resintonización de los decodificadores TDT, supondrá un nuevo gasto en las comunidades de propietarios y usuarios.

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

Carta de servicios prestados
por el AEDL Maestrazgo:
-

Orientación y apoyo a la inserción laboral
Asesoramiento para el autoempleo y creación de empresas
Atención personalizada a empresarios, autónomos, desempleados
Amplía difusión de ofertas de empleo
Solicitud de subvenciones, ayudas a la contratación y autoempleo
Información sobre acciones formativas y cursos
Técnicas de búsqueda de empleo
Memorias descriptivas y valoradas de inversiones
Informes de viabilidad técnico - económica

Además, en el punto de Autoinformación del INAEM ubicado en
la sede comarcal, se pueden realizar gestiones administativas
telemáticamente.
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EL PARQUE CULTURAL EN COLABORACIÓN CON ADEMA VAN A SEÑALIZAR Y MUSEALIZAR EL CAMINO DE ACCESO AL YACIMIENTO

Avances en el yacimiento de icnitas de Miravete
Tal y como se comentó en la anterior
edición del periódico Maestrazgo
Información durante el pasado verano,
la escuela taller de Restauración Paleontológica de Teruel estuvo probando
el uso de nuevos pigmentos para marcar las numerosas icnitas de dinosaurios de los yacimientos de Miravete de
la Sierra, en cuya preservación está
trabajando desde el mes de mayo.
Los alumnos están trabajando en la
restauración de dos de los tres yacimientos de icnitas que hay en el término municipal. Uno de ellos se caracteriza por la presencia masiva de huellas ovaladas, pertenecientes a dinosaurios saurópodos (cuadrúpedos herbívoros de gran tamaño de cuello y
cola largos), y la otra por la existencia
de una huella tridáctila perteneciente
a un carnívoro.
Esta es la cuarta edición de la escuela
taller de Restauración Paleontológica,
una iniciativa del Departamento de
Educación, Universidad, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón que
ha dado excelentes resultados en convocatorias anteriores.
Estos dos yacimientos de huellas de
icnitas fueron declarados Bien de Inte-

rés Cultural en el año 2003 por el
Gobierno de Aragón, y a través de la
intervención de la escuela taller se
pretende su preservación debido a
que están a la intemperie sin ningún
tipo de protección.
De manera paralela el Parque Cultural del Maestrazgo y la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo a
través del programa LEADER, han llegado a un acuerdo para señalizar el
yacimiento de icnitas de Miravete de
la Sierra desde el Municipio una vez
se han acabado las labores de consolidación del yacimiento. La propuesta
pretende dar a conocer y dinamizar
un producto paleontológico de primer
orden que goza del aval de la UNESCO a través de la marca GEOPARQUE
DEL MAESTRAZGO. Este futuro camino se integrará en la red de miradores
y de puntos de interés geológico y
paleontológicos que se encuentran
señalizados en el conjunto del Parque
Cultural del Maestrazgo, uno de los
puntos geográficos mas interesantes
desde el punto de vista del conocimiento del patrimonio geológico y
paleontológico de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

Detalle del yacimiento de icnitas de Miravete que se han acondicionado

Cabe destacar que los yacimientos de huellas de dinosaurios de Miravete de la Sierra
fueron declarados Bien de Interés Cultural
por el Gobierno de Aragón en 2003. En
Miravete de la Sierra podemos encontrar
un total de hasta setenta icnitas que en
algunos casos forman auténticos rastros
dejados por el paso de estos grandes dino-

saurios fechados en hasta 150 millones de
años. La intervención propuesta se centrará en la colocación de 4 señales direccionales y un panel informativo, para poder
dar a conocer el itinerario que conduce
desde el casco urbano hasta el Yacimiento
de Icnigtas, fortaleciendo la didáctica
expositiva en todo el recorrido del camino
patrimonial

TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE CULTURA VISITARON LA LOCALIDAD PARA REALIZAR LOS PRIMEROS TRABAJOS DE PLANIMETRÍA

Avances en la restauración de la muralla de Mirambel

Uno de los portales de acceso a la muralla de Mirambel .

Topógrafos del Ministerio de
Cultura visitaron la localidad de
Mirambel para realizar los primeros trabajos de planimetría y
comenzar en breve la restauración de la muralla.

Tras estos primeros trabajos previos se redactará el proyecto y el
plan director de restauración.
Según el alcalde de Mirambel,
Ricardo Monforte, el nuevo subdirector de Patrimonio Histórico

Español está muy interesado en que este
proyecto se lleve a cabo porque es de gran
importancia para salvaguardar un patrimonio
arquitectónico de tanto valor como el del
recinto amurallado de Mirambel.
El ayuntamiento de Mirambel ya comenzó
a trabajar con su brigada municipal en todo
el paseo perimetral, concretamente, en aquellas zonas que requerían una rápida actuación con el fin de que no se degradara más.
La inversión ha ascendido a 50.000 euros.
La muralla, que tiene una longitud de unos
900 metros, está considerada como la más
importante de toda la Comunidad Autónoma
por sus características, según explicó Monforte. Destacan algunas torres aunque rebajadas
en altura como el denominado Bastión y
aspilleras y ventanas en diversos lugares. La
muralla cuenta con cinco portales, todos
ellos en bastante buen estado.
Profundizando en el conocimiento y estudio de la muralla de Mirambel, estudiosos
locales como Jose Miguel Marín nos expone
en su libro sobre Mirambel las diferentes
cronologías de la muralla, comenzando con
los caballeros templarios en el siglo XII y
finalizando con los caballeros San Juanistas
dentro del siglo XIV.
Uno de los aspectos mas destacados y
curiosos que nos narra el libro de Jose
Miguel Marín trata sobre el proceso de ela-

boración y manufactura de las murallas de
Mirambel. Su construcción en piedra corrió
a cargo de los vecinos que arrastraban las
piedras desde la Montaña de San Cristobal
y el Mas del Arcis, derribando en el proceso
la ermita de Santa Catalina con el objetivo
de poder usar dicha piedra necesaria para
finalizar la construcción de la muralla. Por
ese motivo el Papa, según narra el libro,
excomulgó al pueblo de Mirambel, castigo
que se levantó posteriormente a condición
de que se levantase otra ermita de iguales
dimensiones, dando lugar a la actual ermitaconvento de las Monjas.
Desde el punto de vista técnico, la muralla
de Mirambel también se caracteriza por contener edificios adosados y casas construidas
sobre la misma muralla, tanto por la parte
interna como por la parte externa, dando
lugar a un conjunto histórico- artístico de
notable calidad única en Aragón.
De manera paralela a la restauración de la
muralla, el Ayuntamiento tiene previsto acometer y adecentar el camino perimetral a la
muralla con el fin de recuperar un espacio
de ocio y recreo alrededor de la muralla,
tanto para el uso y disfrute de la población
local como para dar un nuevo servicio turístico a los numerosos visitantes que se acercan a este famoso municipio de la Comarca
del Maestrazgo.
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LA CALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LOS MÚSICOS QUE PARTICIPAN HAN CONSOLIDADO ESTE FESTIVAL DE MÚSICA CULTA

XI Edición Festival de Música y Palabra en Molinos

Imagen del Dúo Orfeo en el interior de las Grutas de Cristal de Molinos.

Molinos celebró este año la XI edición del festival de Música y Palabra,
festival que se celebra en distintos
escenarios de la localidad: las Grutas
de Cristal, la sede de ADEMA, la Igle-

sia, etc…
En esta han desfilado por Molinos
músicos como Javier Artigas (órgano y
clavicémbalo) y el propio Javier Ares
(chantre) quienes interpretaron una

serie de composiciones de las liturgias
occidentales del barroco europeo. La
gran apuesta de esta edición fue sin
lugar a dudas el espectáculo de tango
en el que intervinieron Patricia Badián,
Miguel Angel Remiro, Marcela Alba y
David Martín Urrutia. El director del
festival, Javier Ares afirmaba que con
este espectáculo "nos hemos salido un
poco de nuestros cánones normales al
programar esta actuación, pero creo
por la calidad y como la acogió el
público, el acierto ha sido total". El
festival lo cerró el Dúo Orfeo interpretando obras de Giuliani, Moretti, Albéniz, Fernando Sor y Granados en el
incomparable marco de las Grutas de
Cristal.
Un año más, el Festival de Música y
Palabra ha sabido transmitir su mensaje que ha llegado al público, no solo
de la propia localidad y de comarcas
cercanas sino también desde Barcelona, Valencia y Zaragoza; que son los
habituales que cada año esperan con
impaciencia la llegada de este evento
cultural.
Los objetivos con el que se creó este
festival hace ahora once años, se han
cumplido con creces. "Hemos logrado
llevar la música culta a una pequeña
población de la Comarca del Maestrazgo y durante los tres días de conciertos hemos dinamizado dicha localidad", explica Ares.
La organización considera que la cita
también ha servido para que muchos
de los espectadores que han presen-

ciado estos conciertos hayan tenido la
oportunidad de realizar turismo cultural
conociendo el rico patrimonio que
esconde Molinos.
Javier Ares consideró que haber llegado a la undécima edición y que el festival se haya abierto un hueco en Aragón
es muy complicado y más en los tiempos que corren. El secreto para lograrlo
ha sido la calidad de la programación y
de los músicos que han pasado por
este evento.

Espectáculo de tango.

CUENTA CON UN FONDO BIBLIOGRÁFICO DE MÁS DE 400 LIBROS

Excavaciones arqueológicas
La Iglesuela estrena biblioteca en Montoro de Mezquita

Detalle de uno de los restos óseos encontrados en Montoro.

Un responsable de la biblioteca, revisando la colocación de los libros.

Desde principios de agosto La Iglesuela
del Cid cuenta una biblioteca. Se ha situado en un local municipal y ya cuenta con
un fondo bibliográfico de más de 400
l i b ro s , m u c h o s d e e l l o s a p o r t a d o s d e
manera desinteresada por los vecinos del
pueblo y por el propio ayuntamiento. Tiene
también una zona de lectura y, en breve,
se plantea instalar wifi y una pequeña
ludoteca.
Su puesta en marcha se ha debido sobre
todo al trabajo desinteresado que durante
meses han realizado Carlos Julián y Miguel
Velázquez, según indicó el alcalde Fernando Safont. El primero es un profesor nacido en la localidad, y el segundo, es una
persona que llegó de fuera para trabajar
en la hospedería hace unos nueve años y

desde entonces reside en el municipio. El
ayuntamiento tiene previsto incrementar, en
cuanto haya disponibilidad económica, los
fondos bibliográficos. Se ha estudiado como
realizar la apertura para el público y finalmente se han involucrado los estudiantes de
5º y 6º de Primaria y los de 1º de ESO.
Estos jóvenes abrirán los martes y jueves de
17:30 a 18:30 h y los domingos de 11:30 a
12:30 h. La coordinación de la gestión y
horarios de la biblioteca correrá a cargo de
Carlos Julián, aunque serán los chicos los
que tendrán que ser responsables, ya que
Carlos no está siempre allí.
Con esta iniciativa se pretende fomentar la
lectura, y que los jóvenes comiencen a
adquirir responsabilidades en la vida cultural
del municipio.

El 24 de septiembre expertos
del Gobierno de Aragón iniciaron los trabajos de estudio y
prospección arqueológica en
Montoro de Mezquita sobre los
restos óseos humanos encontrados en la llamada "Pista del
Mas del Señor". .
Aunque las primeras prospecciones apuntan a un enterramiento de época neolítica o calcolítica podría tratarse de una
necrópolis con numerosos enterramientos cuya datación cronológica es lo primero que pretenden esclarecer los arqueólogos.
En breve se completará la excavación de la parte más frágil del
primer yacimiento. A estos enterramientos, se suman los hallazgos recientes de pinturas rupes-

tres de arte levantino, grabados
medievales y elementos celtíberos.
Desgraciadamente una buena
parte de ellos están amenazados
por la autorización dada por
diferentes organismos para la
apertura de una cantera de piedra en la zona. La Asociación
Vecinal para el Desarrollo de
Montoro de Mezquita ha promovido la defensa de dichos valores
patrimoniales, instando al gobierno de Aragón a su estudio y
preservación. La presencia de un
cualificado equipo de arqueólogos trabajando en estos momentos en la zona, es una consecuencia de ese empeño.
Fuente: Maestrazgo Mágico.
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LA PRUEBA SE CONSOLIDA CON 170 PARTICIPANTES ESTE AÑO

Nueva edición de la
Ruta Cicloturista
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VII Cross popular en La
Iglesuela del Cid
La Iglesuela del Cid celebró el pasado 2 de septiembre su ya tradicional
Cross por la localidad organizado por
la "Asociación Cultural y Deportiva El
Cid". Como en años anteriores hubo
varias categorías: absoluta y veteranos
(masculina y femenina), con 10.000
m., infantil y cadetes, con 1.500 m., y
benjamín y alevín, que corrieron 500
m.
La participación fue mayor que en
años anteriores, doblando casi la participación y demostrando así que es una
carrera que se va consolidando poco a
poco. La salida se efectuó a las 10 de
la mañana en la calle Fuente Nueva,
siendo la llegada en este mismo lugar
bajo la aclamación de todos los veci-

nos.
Los ganadores fueron: en absoluta
masculina Abdelghafour Lasri, Francisco Jesús Pérez y David Prades, y en
absoluta femenina Ana Domingo,
Begoña Colomer y Nuria Monfort.
En la categoría infantil masculino se
alzó con el premio Eduardo Viguri y
en infantil femenino Olga Morraja. En
categoría cadete venció Germán Castel y en las categorías de alevín masculino Victor Roig, femenino María
Tena, benjamín masculino Carles García y benjamín femenino Carmen
Jiménez.
Los ganadores se llevaron su trofeo
y todos los participantes una camiseta conmemorativa.

Los ciclistas participantes, en el momento de la salida en Cantavieja.

El domingo 23 de septiembre se
celebró la 26 edición de la Ruta
Cicloturista Maestrazgo. En esta ocasión fueron 170 los ciclistas que
tomaron la salida, con un día luminoso y claro, transcurriendo la jornada con total normalidad salvo el
ascenso final al Cuarto Pelado, que
estuvo dificultado por el viento.
Los participantes se detienen en
cada municipio para degustar las
viandas que les preparan en Iglesuela, Portell, Cintorres, Forcall y La
Mata hasta llegar a Mirambel, donde comienza el tramo libre hasta el
puerto de Cuarto Pelao. La clasificación del tramo libre fue comandada
por Victor Zafont del club 2 Rondes
de Alcora, acompañado en el podium
por Batiste Sancho del PC Montsia

y José Julián Balaguer del CC Deportes Balaguer de Benicarló, recibiendo respectivamente un jamón, una
paletilla y un lote de curados. Por
su parte, en categoría femenina el
triunfo fue para Clara Ibet Brito del
2 Rondes de Alcora.
En cuanto a los premios a la participación, hubo empate entre el CC
Deportes Balaguer de Benicarló y el
CC Picaio de Villafranca del Cid. La
participante más joven fue Isabel
Balaguer (CC Deportes Balaguer),
de 12 años, y Germán Castel (AD
La Falzrija de Cantavieja), de 14
años. El más veterano Adolfo Bello,
de 70 años, que tiene el mérito de
haber participado en prácticamente
todas las ediciones de la prueba.

Los corredores por las calles de La Iglesuela.

Taekwondo en Cantavieja
Desde hace años, se está practicando en Cantavieja un arte marcial
denominado TaeKwon-Do ITF. Es una
disciplina indicada tanto para jóvenes
como para adultos. Se entrena y se
aprende cada semana, algunos particpantes se preparan para campeonatos y otros disfrutan de la actividad sin querer competir.
En las clases, que se realizan los
sábados, podrán realizar distintos
ejercicios muy completos. El desarrollo y crecimiento es personal de cada
alumno, esto significa que los estudiantes no disputan su superioridad.
Se trabaja el condicionamiento físico,
estiramientos, coordinación y dominio del cuerpo, el equilibrio, la reacción, los reflejos, etc. Existen distintos niveles (cinturones), cada uno de

ellos son etapas de aprendizajes que
van siendo cada vez mas complicadas. La escuela de Cantavieja está
dirigida por Christian Oriolani Rodriguez, que posee la graduación de
cinturón negro 5º Dan. Por otra parte, Esther Altabas es la profesora de
TKD ITF en Cantavieja.
Sobre las próximas citas, podemos
decir que un grupo de estudiantes
participará en el campeonato internacional Open el 10 de Noviembre
en Barcelona. Y para el año que viene, se celebrará el Campeonato
Europeo que tendrá lugar en Julio
de 2013 también en Barcelona. La
escuela invita a todos a probar esta
actividad. Si desean obtener más
información, pueden escribir al
correo school@tkd-line.com.

Formación de los taekwondecas durante una clase especial en Cantavieja.
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Agenda Cultural y Deportiva
Exposición “Trajes populares en las fiestas y ritos del Maestrazgo: Centro de Interpretación del textil de la Iglesuela del Cid. Para su visita pasar por la oficina de
turismo. Más información: 964 443325.
Exposición “Tiempos convulsos en el Maestrazgo”. Casa de Cultura Castellote. Bandidos, franceses, liberales y carlistas en el siglo XIX. Horario de visitas: lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Fin de semana llamar previamente 978 887593.
21 de Octubre: XI Marcha senderista del Maestrazgo en La Iglesuela del Cid.
Curso para jóvenes: “¿Por dónde empezar a buscar empleo? Días 29, 30 y 31 de
octubre en la Iglesuela del Cid, de 16 a 20 horas.
3 de Noviembre: Día de la Estafeta en Villarroya de los Pinares.

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:
660 374646 // 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 MARTA CAMAÑES, ESQUIADORA ALEVÍN DEL CLUB COTA 2000 ARAMÓN

“Los triunfos me animan a
continuar y seguir mejorando”

RECORRIERON EL ANILLO DE MORELLA RUTA DEL CID

Concentración motera en el
Maestrazgo turolense

como prealevín. En la temporada
pasada ya competí en la categoría alevin de primer año y quedé
primera en las competiciones de
Javalambre, Valdelinares, Club
Cota 2000 y en el absoluto,
haciendo el mejor tiempo en mi
categoría. Los triunfos me animan a continuar y seguir mejorando, pero ente los que competimos no tenemos rivalidades,
somos muy compañeros y nos
ayudamos mucho.

Marta Camañes, deslizándose por las pistas de Valdelinares.

¿Cuáles son tus objetivos para
este año?
Ahora soy alevín de segundo

Marta Camañes (Cantavieja) También el equipo lleva muchas año y quiero seguir practicando,
tiene, con tan solo 9 años, todas protecciones. Para empezar calen- aprendiendo más técnica y perlas papeletas para llegar a ser tamos haciendo bajadas suaves y feccionando con los compañeros
una esquiadora profesional. moviéndonos mucho para prepa- del Club, que somos más de 400
Esquiando de la mano de su rar el cuerpo. Luego ya empeza- personas en total entre hijos y
padre desde los 5 años, el año mos a bajar más rápido que es lo padres. También seguir practicanpasado ya consiguió notables vic- que a mi me gusta, pero también do con la tabla de snow aunque
torias dentro del equipo alevín en p r a c t i c a m o s b a j a n d o c o n u n me cuesta más y me caigo más
el Club Cota 2000 de Aramón esquí, esquiando hacia detrás, veces. Nuestros monitores nos
Valdelinares. A pesar de su timi- haciendo saltos, bailando sobre enseñan nuevas modalidades de
dez y de los nervios que tiene l o s e s q u í s … L o m á s d u ro e s esquí.
cada vez que compite, Marta tie- madrugar, ¡pero duermo en el ¿Te gustaría seguir practicando
ne ganas de afrontar con ilusión coche!
quizá llegar a ser profesional?
y muchas ganas una nueva tem- ¿Cómo fueron tus primeras y¿Qué
es lo que más te gusta de
porada de esquí.
competiciones?
esquiar?
Marta, ¿Cuándo comenzaste a En 2010 y 2011 se hicieron en Si que me gustaría seguir comesquiar?
Valdelinares competiciones de ale- pitiendo y más adelante poder
Hace ya 4 o 5 años. Empecé a
subir a pistas con mi padre todos
los sábados para aprender y me
gustó mucho desde el principio.
Más adelante como me gustaba
mucho, entré en el club Cota
2000 para mejorar, perfeccionar y
poder empezar a competir. Allí
nos enseñaban técnica: la cuña,
derrapaje, curva conducida, paralelo elemental y avanzado… Y
empecé a competir más adelante.

¿Como afrontas tu entrenamiento durante los fines de semana?
Esquiamos sábado y domingo
cinco horas diarias con un parón
para almorzar y descansar un
poco. Primero nos preparamos
bien el equipo, protegiéndonos
con casco, gafas, y espaldera.

vines de todo Aragón y aunque
todavía no puntuábamos ya empezamos a saber lo que era competir. Estábamos muchos niños y
muchos monitores y todos tenían
mucha calidad. Entonces intentas
demostrar lo que sabes y quieres
mejorar. Cuando voy a competir
no estoy nerviosa por fuera pero
por dentro se me pone mal cuerpo, pero luego lo supero y cuando pasa la carrera me siento con
ganas de esquiar más.

enseñar también. Las sensaciones
que se sienten al bajar rápido y
también los amigos que haces.
Tenemos ya un grupo de amigas
de Calamocha, Alcalá, Mora,
Linares, Mosqueruela, Valencia…
Y podemos conocernos y estar
juntas mientras vamos en el telesilla, en el almuerzo, en el calentamiento…

¿Cuáles han sido tus victorias?

Practico atletismo, a veces patinaje, y también voy en bici. Estos
deportes me ayudan a que mis
brazos y piernas se hagan fuertes, lo que es bueno también
para el esquí.

Conseguí ya alguna medalla y
segundos puestos en las temporadas 2008/2009 y 2009/2010.
También en 2010/2011 quedé
segunda en varias competiciones
en Valdelinares y Javalambre.
Estas temporadas participaba

Además de esquiar, ¿que otros
deportes te gustan?

Seguiremos tu actuación esta
próxima temporada y te deseamos muchos éxitos.

Moteros visitaron La Iglesuela, Cantavieja y Mirambel.

M

ás de 90 personas y casi el mismo número de motos se
dieron cita durante el fin de semana del 22 y 23 de septiembre en la Comarca del Maestrazgo y Els Ports para recorrer
el Anillo de Morella de la Ruta del Cid. Organizado por el
Motoclub Zona Roja de Valencia, esta ruta estaba incluida en el
Campeonato de Mototurismo de la Comunidad Valenciana y en
Desafío MotoDes 2012, el cual incluye otros encuentros de
mototurismo de ambito nacional e internacional.

E

l objetivo de estos encuentros es unir las dos pasiones de los
participantes, las motos y el turismo, y para hacer más amenas las visitas deben pasar una serie de controles en los municipios por los que pasan que les sirven para acumular puntos
evento tras evento.

L

os participantes de la Ruta del Cid por el Anillo de Morella se
dieron cita en La Iglesuela del Cid el pasado sábado 22 de
septiembre a las 16:30 horas. Las motos inundaron la pequeña
plaza de la localidad, la cual les obsequió con una visita guiada
a la misma y un aperitivo a base de pastas artesanas y refrescos. A continuación partieron hacia Cantavieja, donde también
realizaron una visita guiada. Las siguientes paradas les llevaron a
Mirambel, Olocau del Rey y Todolella, donde pernoctaron. Al día
siguiente se dirigieron a Forcall, Morella, donde se concentró el
grueso de las actividades del día (visita guiada, visita a una quesería, concentración, etc), Cinctorres y Portell de Morella.

L

os participantes son en su mayoría personas entre 40 y 70
años, aficionados a este tipo de salidas, donde se disfruta de
la ruta, de las visitas y del buen ambiente en general. Respecto
a las procedencias, en su mayoría eran de la de la Comunidad
Valenciana, pero al ser un evento MotoDes también vinieron
participantes de Madrid, Asturias, León, Santander, Murcia y
Huesca entre otros.

L

a organización tenía especial interés en recorrer esta parte la
ruta del Cid y ya habían recorrido el pasado año el Anillo del
Maestrazgo. Todos los participantes manifestaron su agradecimiento a los municipios por donde pasaron y comentaron haber
disfrutado mucho con las carreteras, los paisajes y las visitas a
los cascos urbanos.

