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SE PRESENTA EL NUEVO LOGOTIPO QUE PRETENDE CREAR UN CLUB DE PRODUCTO EMPRESARIAL DE CALIDAD

Marca de Calidad Territorial
Tesoros del Maestrazgo
La Comarca del Maestrazgo, en
el marco del programa piloto de
desarrollo rural sostenible ha creado una marca de calidad territorial
del Maestrazgo.
Este proyecto quiere trabajar de
manera directa con las empresas
del territorio para diseñar la creación de un club de producto del
Maestrazgo en donde se asocie
producto, empresa y territorio para
trabajar por la creación de valor
añadido buscando nuevos valores
y compromisos de la empresa con
su territorio

Nuevo logo de la marca de calidad territorial “Tesoros del Maestrazgo”.

PÁGINA 3

El Fracking , a debate

Marchas senderistas de Otoño

Gran afluencia en la Charla informativa sobre el fracking en Villafranca.

La reciente aprobación de prospecciones del fracking en el Maestrazgo Histórico ha causado alarma social por la técnica asociada a esta industria y los
perjuicios en la ordenación territorial del espacio de montaña del Maestrazgo.
PÁGINA
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La Iglesuela del Cid y Castellote fueron los municipios que
acogieron diversas marchas
senderistas en la Comarca del
Maestrazgo.
Castellote celebro la marcha
senderista “ Lomas del Castillo” en donde participaron un
total de 54 senderistas y La
Iglesuela del Cid fue sede de
la IX marcha senderista de
Otoño de la Comarca del Maestrazgo, marcha que a pesar de
las inclemencias metereológic a s , c o n t ó c o n u n n ú m e ro
importante de participantes
que disfrutaron del Alto Maestrazgo .
PÁGINA 14

Senderistas en la marcha de Castellote.

OTROS TEMAS
Actualidad
Gran exito del Ii
Concurso de
calabazas en el
Rececho.
PÁGINA 5

Cultura
Inauguración de
la exposición “
Petrae Memoria”
de Mara Soler
PÁGINA 10

Formación
Talleres de
formación
para el
empleo
PÁGINA 12

Entrevista
Carlos Julián,
bibliotecario de
la Iglesuela del
Cid
PÁGINA 16

Villarroya celebra el Día de la
Estafeta

Dentro de los actos programados para conmemorar el centeraio del Obispo Peña la Asociación Cultural de amigos de la
Orden del Hospital organizó el
día de la Estafeta con una gran
participación de los vecinos de
Villarroya de los Pinares.
PÁGINA 13
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REUNIONES INFORMATIVAS ENTRE AYUNTAMIENTOS DE TERUEL Y CASTELLÓN PARA BUSCAR POSICIONAMIENTOS COMUNES

Inquietud en el Maestrazgo por el posible “fracking”
En las últimas semanas, el término
'fracking' se ha convertido en uno de
los más utilizados en el Maestrazgo. Se
ha hecho popular debido a la autorización que la DGA y la Generalitat Valenciana han otorgado a una empresa
energética (Montero Energy Corporation S.L.) para investigar si existen yacimientos de gas en nuestras comarcas y
si éstos pueden ser explotados comercialmente.
Los estudios se realizarían mediante
la técnica del "fracking", que en castellano significa "fractura hidráulica",
una técnica que ya ha generado inquietud en el territorio y ha levantado
voces amigas y enemigas. Mientras el
proceso en Castellón es rápido y ya ha
habido reuniones con la empresa,
Teruel está a la espera de más información. Por ahora, lo único que se
sabe es que el proyecto bautizado
como "Platón" afectará a Cantavieja,
Fortanete, La Iglesuela del Cid, La
Cuba, Mirambel, Tronchón y nuestros
vecinos de Mosqueruela.
La alarma ha surgido principalmente
por la desinformación y por el propio
proceso de la fractura hidráulica, cuestionado por organizaciones medioambientales, representantes políticos y
hasta por la Unión Europea. En el otro
lado, se sitúan las empresas energéti-

cas. En este caso, Montero Energy
Corporation S.L. desmiente los riesgos
medioambientales del proceso y apela
a los beneficios económicos para el
territorio.
La fractura hidráulica extrae gas de
subsuelo rocoso practicando una perforación horizontal a una profundidad
de entre 2 y 4 km. El conducto que
atraviesa las rocas inyecta en la zona
afectada una mezcla de agua y arena
(en una proporción del 98%) y de productos químicos (2%). Este mecanismo
crea una presión que hace que el gas
aflore para poder ser extraído.
Los principales inconvenientes que
encuentran las organizaciones ecologistas es la opacidad que existe en torno
a las sustancias químicas utilizadas y a
la posibilidad de que el gas removido
se filtre hacia acuíferos cercanos. No
resulta difícil respaldar estas tesis puesto que el departamento de Política
Económica y Científica de la UE ha
emitido un informe que las corrobora.
El pasado 10 de noviembre autoridades comarcales y representantes de
colectivos mantuvieron una reunión
informal para informarse sobre el
tema. Posteriormente fue la localidad
de Villafranca del Cid la que organizó
una charla para informarse sobre el
tema, invitando al Doctor en Geología,

José Luis Simón, y al catedrático de
hidrogeología, Ignacio Morell.
José Luis Simón, señaló que la técnica consiste en "perforar un pozo
vertical en principio, pero a 2, 3 4 km
se reorienta y comienza a perforarse
en horizontal a lo largo de un kilómetro o kilómetro y medio. Se hace un
revestimiento de seguridad pero se
atraviesan acuíferos que podrían verse
contaminados". Simón indicó que "en
una primera etapa son unas explosiones que producen una pre-fracturacion de la roca y a continuación el
proceso consiste en la inyección de
un fluido que ensancha las fisuras y
crea nuevas fisuras".
En estos fluidos hay más de 600
sustancias químicas, algunas de ellas
que pueden llegar a producir cáncer,
o contaminar el aire". En su exposición comentó que pese a las afirmaciones de la empresa promotora "no
es fácil controlar a 3 km de profundidad lo que se fractura o no se fractura".
Ignacio Morell comentó que la contaminación depende de la proximidad
de los acuíferos a las zonas en las
que se practica la fractura. Así mismo
la contaminación también depende de
cómo se ejecute la fractura, "si hay
defectos por desprendimientos, corro-

sion, se puede originar una fuga que
p u e d a c o n t a m i n a r u n a c u i f e ro " .
Morell apuntó como conclusión que
"evidentemente si no se pone en
marcha la fractura el riesgo no existe".
En las Cortes de Aragón se presentó una proposición no de ley respaldada por todos los grupos políticos
que insta al Gobierno aragonés a
declarar Teruel, Zaragoza y Huesca
"libre de fracking", "conscientes de
la amenaza para la salud, el clima y
el medio ambiente de la fractura
hidráulica como método para la
extracción de gases no convencionales".
El alcalde de Vilafranca, Oscar Tena,
planteó la unión entre territorios para
que no se concedan los permisos de
prospección. El Ayuntamiento de
Vilafranca aprobará una moción conjunta para rechazar esta práctica y
Tena hizo un llamamiento para que
todos los municipios afectados por
los permisos de prospección se posicionen en contra de su concesión.
A la reunión acudieron más de 150
personas, entre ellos numerosos alcaldes de Els Ports, Maestrat y Maestrazgo, todos con voluntad de aunar
esfuerzos para informarse y, en caso
necesario, actuar de forma conjunta.

FIRMA CONVENIO PROTECCIÓN CIVIL EN MOLINOS

VISITA TÉCNICOS Y CONSEJEROS COMARCALES EL 24 DE OCTUBRE

Visita de Antonio Suárez

Planta biomasa forestal Ansó

El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de
Aragón, Antonio Suárez, firmó
en Molinos un convenio con el
Presidente de la Comarca, Arturo Martín, para la mejora del
servicio de Protección Civil.
El acto tuvo lugar el 15 de
octubre con la asistencia de la
Corporación municipal así como
del delegado territorial del
Gobierno de Aragón en Teruel,
José Miguel Espada.
El convenio firmado tiene una
d o t a c i ó n p re s u p u e s t a r i a d e
15.500 euros, de los cuales el
Gobier no de Aragón aporta
12.400 euros y 3.100 euros la
Comarca del Maestrazgo, que
serán destinados a la adquisic i ó n d e d o s re m o l q u e s c o n
autobomba, equipos que vendrán a mejorar el servicio de
extinción de incendios en las
zonas urbanas y forestales del
Maestrazgo.
Para finalizar la visita de carácter institucional, tras la firma
del convenio se realizó una visita a las Grutas de Cristal.

El presidente y varios consejeros de la
Comarca del Maestrazgo visitaron el 24 de
octubre la planta de aprovechamiento de
biomasa forestal situada en Ansó (Huesca),
con el objetivo de conocer de primera
mano su funcionamiento, intercambiar
impresiones con los responsables de la misma y, si fuera posible, tratar de adaptar la
experiencia en el Maestrazgo.
El funcionamiento de la misma presenta,
no obstante, notables diferencias con la
proyectada en nuestro territorio, sobre todo
en cuanto al tipo de aprovechamiento de
montes y en relación con la composición,
estructura y forma de gestión de la explotación.
Informado posteriormente el Consejo
Comarcal de la visita, éste decidió sustituir
la partida existente prevista en el Plan de
Zona de la Comarca del Maestrazgo, que
únicamente cubría los costes de urbanización y construcción del centro de acopio,
destinándola a otras actuaciones de ahorro
y eficiencia energética en edificios públicos,
en función de las necesidades de éstos: instalación de calderas de biomasa, sustitución
de sistemas e instalaciones eléctricas, etc.
Se cursó solicitud del cambio de destino y
se está a la espera de la aceptación por
parte del Gobierno de Aragón.

Autoridades en las Grutas de Cristal.

Visita planta biomasa forestal en Ansó.
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EL PROYECTO PILOTO MARCA DE GARANTÍA TERRITORIAL HA AVANZADO HACIA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA MARCA DE CALIDAD

Marca de calidad Tesoros del Maestrazgo
La Comarca del Maestrazgo en
2008 inició el programa piloto de
desarrollo rural sostenible financiado por el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino
y la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón. El programa
piloto de desarrollo rural comprende un conjunto de acciones
innovadoras y de calidad siempre
con el objetivo de desarrollar
nuevos sistemas de gestión del
territorio en donde la calidad sea
una de las herramientas principales para situar al Maestrazgo en
los nuevos parámetros de la competividad en el nuevo escenario
global. Conscientes del valor que
tiene el Maestrazgo como territorio rural diferenciado de Montaña
y por consiguiente, del valor que
tienen sus empresas y sus productos, la Comarca del Maestrazgo diseño como actuación específica la implantación y desarrollo
de la Marca de Garantía del territorio de la Comarca del Maestrazgo.
Uno de los primeros pasos del

proyecto consistió en la redacción de un reglamento técnico
d e l a M a rc a d e g a r a n t í a , e n
donde incluyera las sugerencias,
aportaciones y opiniones del sector socioeconómico del territorio
con vistas a crear la marca de
garantía, marcar los requisitos
para el desarrollo y aplicación de
la marca, y del mismo modo,
marcar los niveles de calidad que
tienen que tener los sectores
implicados para poder crear la
marca de calidad territorial.
Tras la redacción del reglamento de la marca, se creó la Comisión gestora de la Marca, comisión en donde están integrados
todos los actores implicados en
la gestión de la marca y es el
órgano de gestión y de gobierno
de la marca en lo concerniente
al desarrollo de los reglamentos
técnicos referentes al uso de la
marca de garantía, así como
desarrollar el correcto funcionamiento de la aplicación y desarrollo de la marca de garantía
en el territorio.
El proyecto de Marca de Garan-

Logo de la marca de calidad territorial.

tía tiene como fin generar valor añadido y
promover productos de calidad a las empresas que quieran sumarse al proyecto de la
marca de calidad, y en este sentido, la Comisión gestora ha estado trabajando en la planificación de una estrategia de trabajo cuyo
fin sea la venta y promoción diferenciada
del Maestrazgo a través de sus productos de
calidad.Con la colaboración de ADEMA a través del proyecto de cooperación regional
LEADER Marca de Calidad Rural en Aragón,
se pretende que el proyecto de la marca de
garantía Maestrazgo pueda tener un recono-

cimiento y homologación de caracter Europeo,
y en este marco de actuación Comarca y ADEMA van a trabajar conjuntamente para diseñar
un proyecto de reconocimiento y homologación
Nacional y Europeo a la marca de calidad del
Maestrazgo, asi como la puesta en marcha de
una campaña promocional del club de producto “ Tesoros del Maestrazgo”. Las empresas
interesadas en adherirse al proyecto de la Marca de calidad se integrarán en ese proyecto de
asesoramiento y promoción personalizada que
consistirá en ayudarles a las empresas a mejorar la calidad y la gestión inter na de sus
empresas, mientras de manera paralela se diseña un plan de promoción de los productos
asociados a la marca.

Tesoros del Maestrazgo
La Comisión gestora, consciente de crear desde el inicio un nuevo proyecto ligado a la calidad acordó encargar el diseño de un nuevo
logo diferente a las marcas que actualmente
están presentes en el territorio. Esta marca pretende ser una marca asociada a la calidad, y
no pretende sustituir a otras marcas existentes
en el territorio sino ser complementaria de ellas
en las distintas acciones de promoción territorial que se vayan diseñando por parte de las
distintas entidades sociales y económicas de la
Comarca del Maestrazgo.

EL PROYECTO SE HA PRESENTADO A LOS EMPRESARIOS DEL MAESTRAZGO EN DIFERENTES SESIONES REPARTIDAS POR TODA LA COMARCA

Talleres informativos para empresarios
La Comarca del Maestrazgo en el
marco de su proyecto piloto diseño
una serie de reuniones informativas
dirigidas de manera especial a los
empresarios del territorio para dar
a conocer los detalles específicos
de la puesta en marcha de la marca de calidad “ Tesoros del Maestrazgo” Villarluengo, Cantavieja,
Mirambel, Iglesuela del Cid, Molinos, Castellote, Fortanete y Villarroya de los Pinares fueron los
lugares seleccionados, tanto para
las empresas locales de estos municipios, como para aquellas de los
municipios cercanos, y las empresas conocieron el contexto de la
marca y la conexión de la marca
local con un proyecto de caracter
más Europeo en donde otros territorios rurales están trabajando con
la misma filosofía de marca.
Los talleres impartidos por la
empresa H2O intentarón introducir
los conceptos principales del proyecto, que es trabajar empresa y
territorio y aplicar valores sociales y
medioambientales a la politica de
marca para generar valor añadido
a las empresas locales. En el transcurso de los talleres, se habló de

DOCUMENTO DE ADHESIÓN
En el contexto de los talleres se invitó a las
empresas a que se pudieran adherir al proyecto de creación del club de producto “ Tesoros
del Maestrazgo”. Las empresas que estén interesadas en adherirse al proyecto, pueden contactar con la Comarca del Maestrazgo, contactando con Carlos Julían Centellés, Agente de
Desarrollo local de la Comarca del Maestrazgo,
e-mail: adlcantavieja@comarcamaestrazgo.es

Empresarios del Maestrazgo en el taller desarrollado en Villarluengo.

los sistemas que actualmente estan
vigentes en las empresas y establecimientos del territorio ( c, alial, Certificado facultativo, SICTED...) y sobre la
necesidad de marcar criterios de calidad minimos e imprescindibles para
poder trabajar de manera adecuada
e n u n p ro c e s o d e d i f e re n c i a c i ó n
empresarial.
Los talleres también dieron pie a
analizar los procesos anteriores de
gestión de marca territorial, en especial la experiencia de la Marca Maes-

trazgo, marca que se encuentra muy
presente en el territorio comarcal y
s u p r a c o m a rc a l . L a e m p re s a H 2 O
encargada de desarrollar los talleres
de trabajo de la marca, enviará un
informe detallado sobre las conclusiones del desarrollo de los talleres a la
Comisión gestora de la marca del
Maestrazgo para analizar las opiniones y sugerencias de las empresas
con respecto a la planificación de la
puesta en valor de la marca de calidad “ Tesoros del Maestrazgo”.

Taller para empresas de Villarroya y Miravete.

NUEVO ESTABLECIMIENTO EN CANTAVIEJA
TAPAS, VINOS, CERVEZAS... Y MUCHO MAS
dirección: Avda. Aragón, nº 5
teléfono: 669 43 27 71

4

maestrazgoINFORMACIÓN

ACTUALIDAD COMARCAL

Diciembre de 2012

LA CITA TUVO LUGAR LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE EN EL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA CIUDAD DE TERUEL

Empresarias del Maestrazgo acuden a la I Muestra
de productos y servicios de mujeres en Aragón
Durante los días 16 y 17 de noviembre el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel acogió la I Muestra de
productos y servicios realizados por
empresarias que viven en Aragón.
A la cita acudieron casi 50 expositoras, empresarias casi todas de la provincia, que ofrecieron y vendieron al visitante bienes tan variados como alimentos y diversas artesanías, experiencias
de turismo rural, productos de estética,
actividades de ocio, variados servicios
profesionales como asistencia a personas dependientes, estética, atención
sanitaria, asesoría laboral y jurídica,
decoración, etc.
De la Comarca del Maestrazgo participaron en la misma Laura Castel, del
Hostal Torre Montesanto (Villarluengo),
Carmen Perez de Cerámica Villa Rubei,
Carmen López, de la casa rural El Patio
del Maestrazgo (ambas de Villarroya) y
Mª luz Altaba Y Ana Mª Sales de Lavandería CLAT (Cantavieja).

Los visitantes también pudieron participar en más de veinte actividades gratuitas promovidas por las propias expositoras, las cuales iban desde conciertos
para grandes y pequeños a presentaciones de productos de estética, talleres
de decoración y cocina, o charlas técnicas de muy diversos temas, desde tratamiento de plagas en agricultura a
psicología infantil, entre otros.
El objetivo prioritario del encuentro
era contribuir a visualizar a la mujer
empresaria de Aragón, y fomentar con
ello el reconocimiento social de estas
emprendedoras que asientan población,
generan empleo, producen bienes y
servicios necesarios y enriquecen el
territorio.
La Muestra fue un punto de encuentro en el que las mujeres hablaron no
solo de negocios, sino también de
cómo ellas entienden y apuestan cada
día por el presente y el futuro en territorio aragonés.

Carmen Pérez, propietaria de la casa
rural El Patio del Maestrazgo de Villarroya de los Pinares.

Carmen Igual, propietaria de cerámica
Villa-Rubei, de Villarroya de los Pinares.

Motivación para participar e impresiones.

Motivación para participar e impresiones.

Lo que me motivó a participar en la
muestra en un principio fue por darm e a c o n o c e r, q u e l o s t u ro l e n s e s
conocieran mi casa y también la zona
donde vivimos.
La experiencia fue muy buena porque siempre enriquece conocer gente,
intercambiar opiniones, darnos ideas y
consejos y compartir.
En el stand además lleve un maniquí
de mujer vestido de pastora, procedente de la muestra de textil que tengo en casa y que ha sido el pasado
de Villarroya, quería mostrar que mi
abuela fue pastora y trabajaba la lana
y sus descendientes hemos continuado
con su herencia.
Además en el stand mostré fotos de
la casa, el pueblo y la zona.

Una demanda.

Creo que no solo para mujeres, sino
para todos los empresarios, es bueno
provocar encuentros y participar en
foros para intercambiar experiencias y
es muy importante que se promuevan
desde las asociaciones y administraciones".

Varios de los stands participantes de empresarias del Maestrazgo.

Ana Mª Sales, copropietaria de la Lavandería L&L, de Cantavieja
Motivación para participar e impresiones.
Participar en la muestra era una manera de intercambiar experiencias, conocer
otras mujeres que tienen diferentes iniciativas en las zonas rurales, ya que
clientes, y más en un negocio como el
nuestro, es difícil captar, pero si nos
dimos a conocer y mostramos nuestro
trabajo.
Conocimos muchos tipos de empresas
gestionadas por mujeres, de lo más
variopinto y de sectores donde no lo
hubiéramos pensado. Para una mujer
emprender es igual de complicado que
para un hombre, aunque quizá nos
cuesta un poco más decidirnos.

Acudí a la muestra porque era la primera que reunía a mujeres de todo
Aragón y me pareció interesante apoyarla. En el stand mostré el trabajo en
el que estoy más centrada ahora, piezas utilitarias como cuencos para
sopa, tazas de infusión y desayuno,
etc., y que en estos tiempos tienen
más demanda que las piezas puramente artísticas.
La muestra fue muy interesante por
toda la actividad paralela que se desarrolló: charlas, talleres, etc., que permite participar y contactar con otras
mujeres, intercambiar opiniones, etc.

Una demanda.

En mi caso particular me gustaría
tener la oportunidad de recibir más
formación, tanto para reciclarme en
mi trabajo como en otros cursos que
me sirven para la gestión, por ejemplo, contabilidad".

Una demanda.
Laura Castel, propietaria de Torre
Montesanto, en Villarluengo.
Motivación para participar e impresiones.

Nunca habíamos ido a una feria y
nos pareció una buena ocasión para
conocer el ambiente, conocer a más
mujeres empresarias de Aragón y ver
y compartir experiencias.
En la muestra nos dimos a conocer,
coincidimos y saludamos a clientes,
consolidamos contactos e hicimos
otros, y nos pareció que hubo bastante participación.
Pudimos promocionar nuestro estab l e c i m i e n t o , n u e s t ro p u e b l o y l a
comarca del Maestrazgo, pasando
fotos en dos marcos digitales, aportando nuestro propio material promocional y el de toda la zona.

Una demanda.
Hoy es importante que nos ayuden
en la promoción de nuestros territorios, porque a los empresarios de
manera individual nos cuesta mucho,
es necesario que se nos ayude un
poco desde las administraciones".

El problema de las pequeñas empresas
es que no tenemos tanta visibilidad
como las grandes, que crean cientos de
puestos de trabajo.
Para las PYMES de Teruel y del medio
rural es duro, y se hiciese caso a los
números no saldría rentable invertir,
pero lo hacemos por apego al territorio,
y son los dueños los dueños los que
tenemos que estar al pié del cañón. Se
nos debería tener más en cuenta.
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71 CALABAZAS SE PRESENTARON AL CONCURSO, DONDE HUBO DIVERSIÓN Y MUCHOS PREMIOS

Gran participación en el II Concurso de Calabazas en Castellote
Por segundo año Gregorio Olmedo, propietario del bar El Rececho y
promotor de la idea, organizó con
ilusión el concurso de calabazas que
tantas satisfacciones le dio el año
anterior. El ambiente hacía meses
que ya estaba animado puesto que
los agricultores guardaban celosamente el lugar exacto donde cultivaban las calabazas, había quien las
regaba y abonaba más que si fuesen verdaderas orquídeas. Llegó el
sábado 20 de octubre, día del concurso y la báscula encargada de
comprobar los pesos fue traída de
la cooperativa. Entre risas y buen
humor fue descargada en la planta
baja del complejo, donde iba a celebrarse el concurso. Las 71 calabazas
participantes fueron depositadas y
numeradas para ser exhibidas en la
fiesta nocturna.
A las doce de la noche, hora bruja
por excelencia, comenzó el concurso
y el numeroso público asistente
pudo admirar y comprobar la habilidad de nuestros hortelanos en el
cultivo de la calabaza. Las más voluminosas fueron pasando por la báscula donde el jurado comprobaba y
anotaba su peso exacto. Numerosas
personas se aventuraron a sopesar
una calabaza elegida por el Jurado y
adivinar el peso. Después llegó el
turno de medir la calabaza más larga. El jurado femenino valoró las
calabazas con las formas más origi-

Gregorio Olmedo junto a los ganadores César Faci y Victor Gascón.

nales así como las calabazas secas
mejor disfrazadas de brujas. Esta es la
relación de premiados:
A la más gorda: 1º premio: 2 euros
por kilo a la calabaza más pesada.
Ganador César Faci Aguilar con 88
kilos. Con entrega de trofeo.
2º premio: Pedro Díaz de Estercuel.
77 kilos con entrega de trofeo. 3º
premio: Miguel Comín de Berge. 64
kilos con entrega de trofeo.
A la más larga:
1º premio: 1 euro por centímetro a la
calabaza más larga y trofeos a los tres
primeros clasificados. Ganador Balbino

Falcó Folch de Bordón con 176 cms.
2º premio: Vicente Moliner de Pitarque, 132 centímetros, con entrega
de trofeo. 3º premio: Maite Guillén
de Abenfigo, 86 centímetros, con
entrega de trofeo. Premio a la originalidad:
Víctor Gascón Tena, ganador de una
cena para cuatro personas en el restaurante El Rececho. Calabazas secas
mejor disfrazadas: 3 lotes de productos típicos de esta tierra, entregadas
a Ernestina Solsona, Mª del Agua
Carceller y Coral Millán Asistentes y
concursantes: Una cena para 4 per-

sonas, sorteada entre todos los participantes y visitantes, cuyo premio recayó
en Luis Ibáñez de Mas de las Matas.
Participantes: A todos los participantes
se les entregó una camiseta que pudieron lucir durante el concurso. Adivinando el peso exacto de una calabaza que
la organización había preparado, el que
más se aproximó fue Antonio Soler de
Cuevas de Cañart y Laura Muniesa.
Además de las calabazas concursantes, hubo una gran exposición con
todo tipo de clases, formas y colores.
Días más tarde las calabazas fueron utilizadas para decorar y ambientar la
fiesta de Halloween que organizó El
Rececho, por la tarde la fiesta fue
infantil y por la noche para los más
mayores que disfrutaron de una noche
"terrorífica". Gregorio Olmedo asegura
que el próximo año volverá a celebrarse el concurso, con nuevas modalidades de premios y sorpresas.

Vicente, orgulloso con su calabaza.

VARIAS ACTIVIDADES EN TORNO AL OBISPO PEÑA

Día de la Estafeta en
Villarroya de los Pinares
El 3 de noviembre los vecinos de
Villarroya tuvieron ocasión de conocer
la historia postal de su municipio. La
excusa fue uno de los actos enmarcados en las celebraciones que durante
estos años va a organizar en torno a
la figura de Francisco Peña, hijo ilustre
de la localidad, del cual se cumplen
400 años de su muerte en Roma.
Para esta ocasión, la Asociación de
Amigos del Centro de Interprtetación
de la Orden de San Juan del Hospital,
organizó el Día de la Estafeta. En esta
jornada se presentaron dos sellos conmemorativos que ha editado la Fabricación Nacional de Moneda y Timbre,
un matasellos especial, dos tarjetas y
un sobre.
Los sellos tienen como ilustración el
busto de Peña, uno, y la Casa Peña,
el otro. Esta última ilustración ha sido
realizada en acuarela ex profeso para
la ocasión. El matasellos especial

muestra los blasones de Francisco
Peña, y entra dentro de las temáticas
de indumentaria, religión, personajes,
tejidos, naturaleza, heráldica, aniversarios, por lo que los coleccionistas de
cualquier país pueden incorporarlo a
sus colecciones. Las tarjetas cuentan
con las mismas ilustraciones que los
sellos.
El evento contó con la colaboración
del filatélico Alejandro Abadía París,
que presentó la Historia Postal de Villarroya una muestra con cuarenta piezas (cartas, sellos y marcas de la localidad) comprendidas entre 1790 y 2012,
destacando las cartas comerciales del
siglo XVIII con las "coronadas" de
Calamocha y, de manera especial, las
cartas del Segundo Sitio de Zaragoza
en el que el Maestrazgo aragonés iba
a acoger a los enfermos de peste de la
Guerra de la Independencia, dando
noticias de la Junta de Teruel , la pre-

Los vecinos de Villarroya comprando sellos y postales del Obispo Peña.

sencia en la zona de Palafox y los avatares sufridos por el transporte de la
correspondencia vía Zaragoza, en
abril de 1809.
A la conferencia de Alejandro Abadía acudieron autoridades y vecinos
que casi agotaron los más de 800

sellos, 400 tarjetas y los sobres. Si
alguien quiere hacerse con alguno
todavía los puede solicitar a la Asociación. Esta actividad ha sido subvencionada por la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo a través
del Programa Leader 2007 - 2013.

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Nueva gerencia en el bar de Bordón

Angi está ilusionada y quiere dar un aire nuevo al bar.

Una nueva familia está prestando el servicio de Bar-Restaurante Municipal de Bordón.
El Ayuntamiento aprobó en
sesión plenaria el pliego de
condiciones que establecía un
plazo anual de ejecución del
servicio de bar, prorrogable
hasta un máximo de cuatro
años, con un precio de 1.300
euros (iva incluido) al alza.
Como resultado de la selección, desde el mes de agosto
el servicio del bar está siendo
regentado por Angie Stoian,
una joven rumana madre de

tres niños, que atiende el bar
y el servicio de comedor aunque también cuenta con el
apoyo de su hermano y cuñada en momentos puntuales.
En palabras de Angie "he sido
bien recibida en la localidad y
estoy ilusionada con dar un
aire nuevo al servicio de bar y
de comedor".
El 27 de octubre aprovechando la conmemoración del cumpleaños de su hijo, realizó una
fiesta de inauguración del bar
a la que fueron invitados todos
los vecinos y conocidos. Los

asistentes disfrutaron de una
gran paella "y de un buen
ambiente", comenta Angie.
La familia se ha instalado en
la vivienda municipal existente
en la plaza de la localidad.
Dos de sus hijos están asistiendo a la escuela de Bordón,
mientras que el tercero asiste
a clase en Cantavieja.
La llegada de nuevas familias supone un balón de oxígeno para nuestros pueblos
q u e v e n i n c re m e n t a d o e l
número de niños escolarizados. En el caso de Bordón son
ocho los niños asistiendo al
colegio. Angie asegura que
sus hijos se han integrado con
facilidad en el pueblo y ella
destaca el apoyo y la buena
relación con los habitantes de
la localidad.
Angie Stoian ofrece en su
servicio de comedor menú
variado de lunes a viernes a
trabajadores y carta los fines
de semana. "Los grupos de
amigos normalmente me
encargan la cena con antelación" manifiesta la gerente.
Entre sus proyectos tiene
previsto realizar comidas especiales para las fechas navideñas, por lo que los vecinos de
la localidad, si lo desean,
podrán festejar allí la Nochevieja.

A pesar del frío, hubo una buena respuesta a la convocatoria.

Concentración en contra de
los recortes en educación
El día 29 de noviembre se
convocaron manifestaciones en
contra de los recortes en educación. Numerosos profesores,
alumnos, madres, etc. de Cantavieja, a pesar del frío, se
concentraron en al puerta del
instituto para secundar la protesta, recorriendo también la
carretera hasta la plaza España
y volviendo al Instituto, donde
se leyó un manifiesto que mostraba el rechazo a los recortes

en educación que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón.
El manifiesto, además de
hacer mención a todos los
recortes ya sufridos, se hacía
eco de que éstos están afectando a la calidad de la enseñanza en el medio rural, reduciendo el número de docentes
y pasando a peligrar las numerosas aulas unitarias de los
pueblos, entre otros.

Mejoras en megafonía
y pavimentación en Las
Cuevas de Cañart

José Puch, alcalde de Las Cuevas de Cañart, probando

El Ayuntamiento de Cuevas de
Cañart ha instalado tres nuevos
altavoces en el tejado de la
Casa Consistorial, colocados a
una altura suficiente y orientados en una posición determinada para que los pregones se
escuchen bien en todo el pueblo. También se ha actualizado
el equipo de sonido. Por otro
lado, se ha llevado a cabo la
renovación del pavimento en
varias calles céntricas adyacentes

a la Plaza Mayor, dando al conjunto de una continuidad visual.
Se han sustituido las tuberías
de agua y de desagüe de dichas
calles que fueron ejecutadas
gracias a la colaboración económica del Instituto Aragonés del
Agua.
La inversión de las obras ha
ascendido a 50.000 euros de
los cuales la Diputación Provincial de Teruel ha financiado
47.500 euros.

Imagen de la calle Temple, tras su renovación.
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UN AVE DE PROCEDENCIA NOREUROPEA FUE HALLADA MUERTA

INFORMACIÓN CIUDADANA LINEAS ALTA TENSIÓN TERUEL

Cascanueces en Villarroya

Campaña sobre la LAT
Fuente: Periódico La Comarca

Medición por parte de los ornitólogos del ejemplar de cascanueces.

A finales del mes de octubre se
encontró en Villarroya de los Pinares
un ejemplar muerto de cascanueces
europeo, o Nucifraga Caryocatacte,
un ave nada habitual en España.
Debido a lo extraño del hallazgo, el
ave fue trasladado al Centro de
Recuperación de la Fauna de Alfranca, donde los profesionales del Centro tratarían de averiguar las causas
de su muerte.
El cascanueces habita en el norte y
oeste de Europa y su proceso migratorio se detiene en los Pirineos. En
esta costumbre pueden producirse
excepciones, explicadas por los cambios climáticos bruscos, con lo cual

hay aves que se desvían más al sur,
pudiendo empezar a ser habitual ver
nuevas especies de climas más fríos
al sur de los Pirineos. También sucede al contrario, muchas especies del
hábitat sahariano cruzan por primera
vez la barrera natural del estrecho
de Gibraltar porque no soportan el
aumento de las temperaturas en el
norte de África.
El forestal José Luis Lagares, experto
ornitólogo, ha valorado muy positivamente la presencia del cascanueces en Teruel. En España solamente
una vez se ha encontrado un ejemplar del cascanueces europeo y fue
en 1985 en Lérida.

Aunque llega un poco tarde, la
Plataforma “Por aquí no” busca
exprimir todas las posibilidades
para detener el trazado actual de
la línea eléctrica de alta tensión
que unirá Mezquita de Jarque con
Morella. El proyecto está muy
avanzado ya que cuenta con la
declaración de impacto ambiental
favorable dictada por el Ministerio
de Medio Ambiente, pero algunos
vecinos de la zona no dan la
batalla por perdida.
Su objetivo no es detener la
infraestructura eléctrica sino modif i c a r s u re c o r r i d o , y a q u e s e
encuentra próxima a dos Monumentos Naturales declarados por
el Gobierno de Aragón y una
Zona de Especial Protección para
las Aves. Igualmente, la línea proyectada entre Mezquita de Jarque
y Teruel (PLATEA), también ha
recibido alegaciones para plantear
el cambio de trazado y valoran
unir esfuerzos con los afectados
del Maestrazgo para que se escuche a la población local.
La línea Mequita de JarqueMorella afecta, entre otros, a los
municipios de Ejulve, Molinos,
Seno, Aguaviva, La Ginebrosa,
Castellote y Las Parras. Los promotores de la plataforma ya han
recabado decenas de firmas para
evitar que el proyecto destruya el
encanto natural de la zona del

Maestrazgo más próxima al Bajo
Aragón. Los puntos más afectados por la proximidad del trazado
son los Monumentos Naturales
de las Grutas de Cristal y el Puente Natural de Fonseca.
Los miembros de “Por aquí no”
son conscientes de que la recogida de firmas no será tan multitudinaria como para presionar a las
administraciones competentes, ya
que aunque se movilizaran todos
los vecinso no resultaría una cifra
llamativa.
El portavoz de la Plataforma,
Javier Oquendo, teme que el
impacto visual contraiga el turismo y afecte al resto de actividades económicas del Maestrazgo.
Tal y como está proyectada la
línea, las torres y el cableado
pasarían por puntos altos que
resultarían visibles desde varios
municipios de la zona.
“Por aquí no” sugiere que la
línea eléctrica de alta tensión
entre Mezquita de Jarque y Morella se desarrolle en la alternativa
situada más al norte, donde ya
existen otros tendidos eléctricos
de alta tensión y se aprovecharía
el recorrido de la carretera N-211.
El descontento del territorio respecto al anterior proyecto motivó
que Red Eléctrica presentara cuatro alter nativas diferentes, la
actual sigue pasando cerca de las
Grutas de Cristal en Molinos.

COLABORACIÓN ENTRE ADEMA Y AEMS “RÍOS CON VIDA”

TRES NUEVOS COLÉMBOLOS EN CUEVAS DE LA COMARCA

Convenio Custodia Fluvial

Nuevas especies halladas

La nueva especie Pygmarrhopalites maestrazgoensis.

ADEMA ya desarrolló en 2011 una actividad de Voluntariado en Ríos.

La Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo ha decidido formalizar
un convenio con la Asociación AEMS
Ríos con Vida, para el desarrollo de
actividades de voluntariado y custodia fluvial en los ríos del Maestrazgo.
AEMS Ríos con Vida ya participó
en las jornadas de voluntariado en
ríos celebradas por ADEMA en el
año 2011, explicando su experiencia
de actuación sobre el cauce del río
para preparar frezaderos donde puedan desovar las truchas. Esta actividad es de vital importancia en las
cabeceras de los ríos del Maestrazgo,
ya que ante la escasez de tormentas
y aportes pluviales que remuevan el

cauce fluvial, el lecho de los ríos se
endurece con una costra calcárea que
dificulta el desove de los salmónidos
al no encontrar lugares adecuados
para la puesta. Esta y otras actividades de dinamización del voluntariado
y custodia fluvial son las que se pretenden realizar durante la vigencia
del convenio, los años 2013 y 2014.
AEMS-Ríos con Vida es una organización no gubernamental (ONG) de
ámbito estatal, sin ánimo de lucro,
dedicada a la conservación y restauración de los ríos, especialmente de
las poblaciones salmonícolas autóctonas y su medio ambiente, creada por
pescadores conservacionistas.

En el año 2010 el Centro de
Estudios del Maestrazgo Turolense
(CEMAT) otorgó una Ayuda a la
investigación a F. Fadrique, de la
Asociación Catalalana de Bioespeleología. Ahora esta asociación,
junto con un equipo de científicos
de la Universidad de Navarra ha
descubierto tres nuevas especies
de colémbolos en las cuevas del
Maestrazgo (Teruel). Su descripción se ha publicado en la revista
Zootaxa. Estos diminutos artrópodos pertenecen a uno de los grupos de animales más antiguos de
la Tierra.
Las cuevas de Maestrazgo (Teruel)
albergan una fauna muy poco
estudiada. Se trata de un lugar
muy aislado, ya que su altitud
media está entre 1.550 y 2.000
m y su clima se puede describir
como "casi extremo". En el interior de las cuevas las temperatu-

ras se mantienen más constantes,
entre 5 y 11°C.
L a s t re s n u e v a s e s p e c i e s d e
colémbolos descritas en la investigación que publica la revista Zootaxa pertenecen a grupos muy
distintos, separados filogenéticam e n t e u n o s d e o t ro s . S e h a n
denominado como Pygmarrhopalites maestrazgoensis,P. cantavetulae y Oncopodura fadriquei. Los
investigadores también encontraron en las cuevas ejemplares de
otras cinco especies ya descritas
en otras cuevas próximas y otras
más alejadas.
El hallazgo de los animales lo
realizaron espeleólogos dirigidos
por Floren Fadrique, de la Asociación Catalana de Bioespeleología,
que entraron en las distintas cuevas, en condiciones muy duras de
frío, humedad y falta de luz.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013
Establecimiento comercial de
alimentación en Cantavieja
Desde hace varios años, Saúl Villarroya, joven vecino de la localidad
de Cantavieja, venía planteándose la
posibilidad de emprender su propio
negocio como oportunidad para
crear su propio puesto de trabajo.
De esta manera, ha puesto en marcha un establecimiento comercial
cuya actividad es la venta de toda
clase de artículos incluyendo alimentación y bebidas.
El local es una planta baja ubicada en la calle Mayor de la localidad,
es decir, en el centro neurálgico y
comercial, ya que está cerca del
ayuntamiento, oficina de turismo,
m u s e o , s e d e d e c o r re o s , o t ro s
comercios y bares...).
La zona de venta ocupa unos 50
metros cuadrados, la cual se ha
dividido a través de varias estanterí-

as y mostradores con el fin de ordenador y clasificar los diferentes productos que se ofrecen.
La inversión ha consistido básicamente en la adquisición de pequeña
maquinaria (máquina registradora,
cortadora de fiambres...), así como
del mobiliario, accesorios y útiles
necesarios: murales con varias
estanterías, módulos metálicos, rinconeras, cajones, dos mostradores
(para panadería y frutería), expositor
frigorífico, cestas grandes...
Se trata por lo tanto de una iniciativa promovida por un joven a
través de la cual ha conseguido su
autoempleo, ampliando además la
oferta existente en la localidad de
este tipo de tiendas en las que se
venden una amplia gama de productos diversos.

Interior de la tienda de Saúl Villarroya en Cantavieja.

Ampliación y modernización empresa
de carpintería en La Iglesuela del Cid
Desde 1976 D. Francisco Camilo
Bonavista Gil había venido prestando su trabajo personal como socio
comunero en la empresa de carpintería. Debido a la baja por jubilación del otro socio, ha decidido formar junto con su hijo Mario Bonavista Domingo una nueva empresa
para seguir con la actividad de carpintería: fabriación en serie de piezas de carpintería, parquet y estructuras de madera para la construcción y piezas de ebanistería.
Está ubicada en un local situado
en el polígono de La Iglesuela del
Cid, en el que disponen de más
espacio y mejora las condiciones de
seguridad, salud e higiene. Asimismo, también han decidido aprovechar la ocasión para elevar el nivel

tecnológico de la actividad, mediante
la adquisición de nuevos equipos y
máquinas, al mismo tiempo que se
han realizado una serie de obras en
la nave para adecuarla a su nuevo
uso industrial, dividiéndola en varios
espacios: taller, oficinas, asesos, almacenes... Además de los trabajos de
albañilería, también se han realizado
las correspondientes instalaciones
eléctrica y de fontanería y sanitarios.
Respecto a la maquinaria y equipos,
se han adquirido: cepilladora, máquina Tupi con sierra, sierra cinta, regruesadora, escopleadora a cadena, conjunto de aspiración... Finalmente hay
que destacar que con este proyecto
se ha creado un nuevo pueto de trabajo (el de Mario, que se encontraba
en situación de desempleo).

Carteles de señalización que se han instalado en las fincas del Maestrazgo.

Señalización de los cotos micológicos

Desde la Comarca del Maestrazgo se ha puesto en marcha un proyecto de regulación de aprovechamientos micológicos de los montes. Mediante una vigilancia
eficaz y una correcta señalización se pretende disuadir a recolectores irrespetuosos. Se han señalizado mediante tablillas homologadas estos espacios.

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
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PARTICIPACIÓN DE LA DPT EN PROYECTO “UN REBAÑO DE OPORTUNIDADES”

Programa europeo Medstrategy
La Diputación de Teruel organizó el pasado
noviembre la última de las reuniones del programa europeo Medstrategy. Un encuentro que servirá para hacer balance del trabajo desarrollado
en la Comarca Comunidad de Teruel a través de
la actualización del Plan Estratégico y del programa "Un rebaño de oportunidades”.
La puesta en marcha del Taller de Empleo
impulsado por la Diputación de Teruel - cofinanciado por el INAEM (45%) y el Fondo Social
Europeo (50%)- y del Centro de Formación abierto por Oviaragón son dos ejemplos que demuestran que la incorporación de nuevos emprendedores a la ganadería de ovino y caprino debe de
estar vinculado a la formación y al respaldo inicial
-información y tutelaje- que las diferentes administraciones pueden ofrecer. Ambas iniciativas
persiguen consolidar el empleo en este sector,
generar riqueza y fijar población en el medio
rural. De esta manera se da un paso adelante en
los objetivos fijados por el programa europeo
Medstrategy, cofinanciado al 75% por la UE a
través de la iniciativa MED con fondos FEDER. En
él se enmarca la propuesta "Un rebaño de oportunidades" como proyecto piloto.
Este ha sido el escenario en el que se han presentado las conclusiones del amplio proceso de
participación realizado en la Comarca Comunidad
de Teruel y en la que se ha hecho balance del
trabajo realizado en este último año. La Oficina

de Programas Europeos de la DPT ha realizado
un total de 20 contactos con personas interesadas en iniciar un nuevo proyecto empresarial vinculado a la ganadería ovina y/o caprina. De ellos
10 han sido presenciales; es decir, se han realizado visitas de trabajo a Peralejos, Tormón, Alfambra, Perales del Alfambra y otros municipios de
la Comarca, en la que empresarios ganaderos de
ovino en activo han negociado con los ayuntamientos la posibilidad de traer a estas localidades
su explotación procedente de fuera de la provincia. Paralelamente han comenzado a trabajar 5
iniciativas empresariales de ganado ovino de carne -Ababuj, Celadas, Cañada Vellida, Jarque de
la Val y Mora de Rubielos- que demuestran que
los objetivos que persigue el proyecto "Un rebaño de oportunidades" son posibles.
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Noticias ED CAIRE
Revista del CAIRE Nº13

El EUROPE DIRECT CAIRE, en el marco de una colaboración con
la Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de
Aragón, ha editado la Revista del CAIRE nº13, con el título “Participación Ciudadana en las Políticas Públicas”.
La revista recoge el punto de vista del Gobierno de Aragón a través de Blanca Solans (Directora General de Participación Ciudadana)
y de la Oficina de la Comisión Europea en España con su Director,
Francisco Fonseca, sobre la necesidad de apostar por la participación ciudadana para mejorar el sistema democrático y reducir la
desafección de la ciudadanía frente a los políticos y las instituciones. La revista recoge las conclusiones de unas jornadas celebradas
por el Gobierno de Aragón, así como varias experiencias de participación desarrolladas por instituciones locales aragonesas, entre ellas
las comarcas de Gúdar-Javalambre y Andorra-Sierra de Arcos.

Conferencia nacional celebrada en Teruel.

EL EUROPE DIRECT CAIRE DE NUEVO EN LAS ESCUELAS DEL MAESTRAZGO

Año Europeo Envejecimiento Activo
Este año el Europe Direct CAIRE ha querido
plantear una actividad vinculada al Año Europeo
del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012 y vincularnos a una iniciativa
generations@school, que se ha desarrollado
durante todo el año en la Unión Europea.
Las actividades se iniciaron este mes de noviembre en colaboración con el Centro de Estudios de
Iglesuela del Cid, que había organizado un ciclo
de actividades con objetivos similares en Iglesuela
y Cantavieja. El pasado 16 de noviembre, se
organizó un encuentro intergeneracional en Iglesuela del Cid con la participación de 10 personas
mayores y 42 niños de diferentes edades pertenecientes a ciclos de Infantil y Primaria, sobre la
temática del contraste de la escuela actual con la
que vivieron nuestros mayores hace décadas en el
medio rural. Por otra parte, el viernes 23 el Europe Direct CAIRE desarrolló una actividad similar a

la desarrollada en Iglesuela pero en Cantavieja,
esta vez con el apoyo de Servicios Sociales de la
Comarca del Maestrazgo y del Hogar del Jubilado
de Cantavieja, con el acompañamiento de dos
abuelos pertenecientes a su Junta Directiva. La
experiencia se desarrolló en tres sesiones por la
mañana con diferentes edades de Infantil y Primaria y participaron 70 niños.
Por la tarde, el turno le tocó al Instituto de
Educación Secundaria de Cantavieja, con la colaboración de nuevo del CEIG. Se planteó el visionado de un corto titulado “Algo Queda”, vinculado a la temática de la enfermedad del Alzheimer.
El corto ha recibido varios galardones y ha sido
desarrollado por la directora Ana Lorenz, con raíces familiares en Iglesuela del Cid.
El Europe Direct CAIRE plantea llevar durante el
mes de diciembre y enero esta experiencia al resto
de escuelas del Maestrazgo.

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

Encuentro intergeneracional en La Iglesuela del Cid, acto conjunto del CEIG y el ED CAIRE.

C/ Pueyo 33
44556 - Molinos (TERUEL)

CULTURA
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EL CEIG ORGANIZA UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE MARA SOLER “PETRAE MEMORIA. PIEDRAS QUE HABLAN EN EL MAESTRAZGO”

Las tallas y grafitos de Iglesuela y el Maestrazgo
El día 12 de octubre se inauguró en
La Iglesuela la exposición fotográfica de
Mara Soler "Petrae Memoria, Lapidis
Vox. Piedras que hablan: tallas, grabados y grafitos sobre las paredes de La
Iglesuela y el Maestrazgo", muestra
organizada por el Centro de Estudios de
la Iglesuela, con la colaboración del
Ayuntamiento de la Villa y de la Comarca del Maestrazgo.
La inauguración fue todo un éxito y el
salón del ayuntamiento se llenó durante
la presentación. Durante todo el puente
d e l P i l a r p a s a ro n p o r l a e x p o s i c i ó n
muchos iglesuelanos que no pudieron
asistir a la inauguración y gente de la
Comarca del Maestrazgo, de Els Ports y
del Maestrat de Castellón, así como
también un gran número de turistas de
otros lugares, que pasaban las fiestas
alojados en los hoteles y casas rurales
de La Iglesuela.
En la inauguración, y tras la presentación de la exposición por Inmaculada
Artola, Presidenta del CEIG, Mara Soler

Presentación de la exposición en el salón de plenos de la Iglesuela del Cid.

impartió a modo de conferencia con
imágenes, un audiovisual donde explicó
el contenido de su obra fotográfica: el
proceso de la realización de estas marcas, tallas y grafitos desde la Prehistoria,
su evolución, su importancia, etc. Para

finalizar realizó una explicación de cada
uno de los grupos temáticos en los que
se dividía la exposición: escudos, fechas,
inscripciones, relojes de sol, marcas de
cantero, cruces (explicando las numerosas formas y variantes de este signo cris-

tiano y su significado), marcas varias
o de significado desconocido, "señoritas" y "lignum crucis", y anunciando que son las llamadas "señoritas"
sobre las que está haciendo en este
momento un trabajo de investigación, que espera salga pronto a la
luz en forma de libro.
La autora de la exposición ha editado recientemente en colaboración
con el CEIG y con la financiación del
p ro g r a m a L E A D E R q u e g e s t i o n a
ADEMA el libro “ La Magia de la
Fragua”. La forja tradicional en la
Iglesuela del Cid, el Maestrazgo
Turolense y el Maestrat y Els Ports
de Castellón, libro especializado
sobre la forja tradicional en estas
sierras orientales de Teruel y Castellón.
Tras la presentación y conferencia,
el público asistente pudo ver la
exposición fotográfica, que se había
mantenido tapada durante la conferencia, y tomar un vino español.

LA BODEGA VOLVIÓ A SER SEDE DE PRESENTACIONES LITERARIAS

LA ENTIDAD Y LA COMARCA ACUERDAN ABRIR ESTE SERVICIO

Patricia Almarcegui presenta
su novela en Castellote

Las Cuevas de Cañart abre un
servicio de ludoteca

Presentación del libro en la Bodega.

El sábado 13 de octubre se presentó el libro "El pintor y la viajera" en
La Bodega (Castellote), un establecimiento ya consolidado en el mapa
literario de la Comarca del Maestrazgo y en donde los autores mayoritariamente aragoneses que vienen a
presentar sus obras han titulado ya al
establecimiento : "La Bodega es un
gran útero de piedra donde te sientes
arropado, reconfortado". Patricia
Almarcegui, de la mano de su amigo
Luis Carceller Alcón que ejerció de
maestro de ceremonias, consiguió
reunir a un nutrido grupo de lectores

a las seis y media de la tarde, interesados en saber más de esta sensual
novela ambientada en Oriente. La
Autora es, natural de Zaragoza,y reside Barceona donde además de escribir es profesora universitaria de Literatura Comparada. Colabora de
manera habitual en el suplemento
cultural del ABC y en el periódico La
Vanguardia y es una apasionada de
la literatura de viajes y el orientalismo.
La autora sitúa esta novela de 200
páginas en la época moderna y el
carácter biográfico de la obra viene
inspirado en los últimos años de la
vida del pintor francés Dominique
Ingres. La acción se sitúa sobre el
año 1859, año en que tras un periodo de desgana y falta de interés el
pintor comenzó esbozar uno de sus
últimos y más famosos cuadros titulado "El baño turco". Una pintura
orientalista, considerada como su
obra maestra que representa un grupo de mujeres desnudas en un harén
y que en la actualidad se encuentra
en el Museo del Louvre de París.Patricia Almarcegui intercala en su novela
retazos biográficos y ficción novelística en la interesante obra que decició presentarla en el Castellote.

www.terneradelmaestrazgo.com

La monitora con los niños de Cuevas.

El Ayuntamiento de Cuevas de Cañart
en colaboración con la Comarca del
Maestrazgo, ha puesto en funcionamiento durante dos meses un servicio de
ludoteca para los niños de la localidad
así como para los escolares de Ladruñan
y de Dos Torres de Mercader que se desplazan y asisten a clase en Las Cuevas.
El proyecto tiene por objeto atender las
necesidades de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral ofreciendo un
espacio para el desarrollo integral infantil. El servicio de ludoteca comenzó el 15
de octubre finalizando el 14 de diciembre. Una ludoteca es un espacio de jue-

go y descubrimiento para niñas y niños
de hasta 12 años en el que poder explorar, experimentar, crear, al propio ritmo
del niño y en función de las necesidades
de cada momento. Las actividades realizadas incluyen actividades extraescolares,
animación y realización de manualidades
con papel reciclado.
Es un espacio para satisfacer la curiosidad y dar rienda suelta a la imaginación,
un espacio de encuentro, en el que desarrollar una actividad fundamental para el
desarrollo físico y emocional, un espacio
en el que jugar por el puro placer de
jugar.
Al objeto de contratar el personal especializado necesario para la puesta en
marcha del proyecto, se realizó una oferta pública de empleo en el Instituto Aragonés de Empleo para la contratación de
personal laboral de duración determinada
e interés social, en la localidad de Cuevas de Cañart, en la plaza de animador
socio-cultural, puesto de monitor.
Las actividades son realizadas en un local
municipal junto al aula escolar.
El servicio es prestado por las tardes,
de 17:15 a 19:15 y por las mañanas los
jueves y viernes de 10 a 15 horas. Los
niños de Ladruñan y Dos Torres que asisten a clase en la escuela de Cuevas de
Cañart también son acompañados en la
hora de la comida los jueves y viernes.
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Actuaciones para el fomento
del pastoreo extensivo

Doce ideas para combatir el frío en casa

P

ara evitar que el frío se adueñe de las viviendas y, a
la vez, ahorrar dinero en calefacción, es necesario
utilizar los recursos de manera eficaz y echar mano de
remedios a los que ya se recurría hace años. Aislar la
vivienda a través de ventanas, aunque estén cerradas,
se pierde mucho calor, sobre todo si llevan vidrios simples. Cuando se vaya a realizar una reforma, es importante colocar cristales dobles o dobles ventanas y carpintería con puente térmico. Pero como no siempre es
posible pagar grandes sumas de dinero, hay otras formas de evitar que el calor se escape:

1

- La casa a 20 grados. Es la temperatura que recomienda el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, para estar confortable en la vivienda
durante el día y no derrochar dinero. Por cada grado
de más, el gasto en calefacción aumenta en un 7%.
Durante la noche, al estar protegidos por edredones y
mantas, la temperatura puede bajar a 15 ó 17 grados.
Durante este tiempo puede permanecer apagada y
encenderse por la mañana.
- Colocar termostatos programables. Se pueden
dejar programados para que en las horas en que
nadie esté en la vivienda, esta permanezca a 15 grados
y el resto del tiempo suba a 20 grados. Se puede ahorrar entre un 8% y un 13% de energía.
- No cubrir los radiadores. Esto hace que el calor no
se distribuya de forma adecuada y sea necesario
gastar más dinero para subir la temperatura.
- Cerrar las persianas cuando empieza a anochecer.
Del mismo modo, es importante tener las persianas
abiertas durante el día para que entre el sol y suba la
temperatura de la vivienda.
- Ventilar durante el tiempo adecuado. Diez minutos
es tiempo más que suficiente para renovar el aire.

2

3
4
5

Sería mejor no hacerlo a primera hora de la mañana,
cuando hace más frío.
- Tapar las rendijas. Si no se puede comprar una
nueva ventana, es posible tapar los huecos por los
que entra el frío con masilla o silicona. Las cintas
selladoras adhesivas también son un buen aislante.
- Utilizar burletes. Muchas veces por debajo de las
puertas y por los laterales se cuela aire frío y se
crean pequeñas corrientes. Si se utilizan burletes, el
calor permanecerá más tiempo en la vivienda.
- Aprovechar el calor de otras habitaciones. Si por
el contrario en una parte de la casa la temperatura es muy alta, se puede dejar salir el calor a otras
zonas. Después de una ducha, los grados del termómetro se disparan. En estos casos viene bien utilizar
el calor que se crea en el baño para calentar otras
habitaciones.
- Colocar alfombras. Las alfombras también ayudan a conservar el calor en la vivienda, sobre todo
en suelos de terrazo, que son más fríos que los de
madera. Mantienen los pies más calientes y no transmiten el frío del piso al cuerpo.
0- Comidas y bebidas calientes. Las sopas, los tés
y, en general, las comidas y bebidas calientes son
buenas aliadas contra el frío.
1- Utilizar ropa abrigada. Es inútil seguir estas
prácticas y estar en la vivienda con una camiseta.
Llevar zapatillas de estar en casa con borreguito, calcetines y jerséis gordos son una de las formas más
baratas de ahorrar calefacción.
2- Usar bolsas de agua caliente. Si la cama está
fría antes de dormir, nada mejor que pasar una
bolsa de agua caliente sobre las sábanas y mantenerla después junto al cuerpo. Es una solución casi gratuita y que se ha utilizado con éxito durante décadas.

6
7

8
9
1
1
1

NOTICIAS

L

os recortes en la sanidad española, la negligencia y los errores médicos o la violación de derechos como la intimidad o la confidencialidad de los datos pueden favorecer insatisfacción y conflictos relacionados con la sanidad. Una forma rápida, sencilla, barata y eficaz para resolver los problemas entre los usuarios, los profesionales y
los centros hospitalarios es la mediación en salud, un proceso voluntario y extrajudicial que permite alcanzar un
acuerdo satisfactorio a las dos partes.

M

ayor riesgo alimentario por la crisis. Los consumidores se exponen a más riesgos alimentarios en el hogar
debido a la actual crisis económica. Una de las maneras para evitar riesgos y ahorrar, sobre todo, con una
correcta gestión de las sobras de alimentos, aprovechar las ofertas, planificar los menús, elaborar lista para la
compra de alimentos, comprar productos de temporada, cocinar y congelar por raciones.

L
E

a salud visual de los escolares. La mitad de los niños en edad escolar tienen problemas de visión sin diagnosticar, a pesar de que puede ser una causa de fracaso escolar.

l certificado energético, obligatorio para viviendas de segunda mano. Todas las viviendas usadas que se vendan
o alquilen en España deberán contar con un Certificado de eficiencia energética desde el día 1 de enero de
2013. Se trata de un documento que debe describir lo eficaz que es una vivienda en cuanto al consumo de energía. Este Certificado tendrá una validez de diez años.

E

sperar en los aeropuertos no le va a salir gratis a las compañías aéreas, que deberán compensar con cantidades que van desde los 250 a los 600 euros por retrasos de tres o más horas en los vuelos.

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

Ovejas rasas en el Maestrazgo.

L

a Comarca del Maestrazgo desarrolló, a lo largo de los años
2009-2011, el proyecto denominado "Fomento del Pastoreo"
consistente en la creación y/o acondicionamiento y mejora de
determinadas infraestructuras forestales como medio para favorecer la prevención de incendios y el mantenimiento del paisaje y
para, simultáneamente, fomentar el ejercicio del pastoreo e
impulsar el sector de la ganadería extensiva.
l citado proyecto se financió con cargo a los dos instrumentos
a través de los cuales se materializó la aplicación de Ley
45/2007 de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del
medio rural en nuestro territorio: el Programa Piloto de Desarrollo
Rural Sostenible de la Comarca del Maestrazgo y el Plan de Zona
Comarcal.
on cargo al primero de ellos, se implantaron ocho puntos de
agua en su mayoría con abrevaderos anexos (tres en Fortanete, dos en Cantavieja, dos en Villarluengo y uno en Molinos) y se
reparó el tejado de una caseta de pastores ubicada en el término
municipal de Villarroya de los Pinares. Dichas actuaciones fueron
ejecutadas a través de la empresa pública SIRASA dependiente del
Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón.
entro del Plan de Zona y ejecutadas directamente por la
Comarca del Maestrazgo se llevaron a cabo las siguientes
inversiones: la construcción de dos nuevos puntos de agua con
abrevaderos anexos (uno en Pitarque y otro en Villarroya de los
Pinares), la creación de un área de cortafuegos en Molinos y el
acondicionamiento, mantenimiento y mejora de dos redes viarias
de acceso a las masas forestales en el término municipal de Cantavieja.

E

C
D
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ASOCIACIÓN DE MUJERES SANTA AGUEDA Y LA ESCUELA DE ADULTOS DE PITARQUE, TRONCHÓN, LA CUBA Y MIRAMBEL

Formación continua para adultos del Maestrazgo
A lo largo del año el año son muchas
y diversas las disciplinas impartidas en
nuestros pueblos: informática, cocina,
pintura, manualidades, jota, confección de trajes regionales, etc. Estos
cursos, generalmente impulsados por
asociaciones sin ánimo de lucro, constituyen un motor de desarrollo formativo para trabajadores, así como desarrollo personal y lúdico para el público en general y cuentan con gran
aceptación por parte de los habitantes
del Maestrazgo.
La asociación de mujeres Sta. Águeda, en el caso de Castellote, promotora de un sinfín de cursos desde su
constitución, también ha detectado la
necesidad de proporcionar a los interesados una formación básica en las
nuevas tecnologías,y con esa finalidad,
la Asociación ha diseñado un curso de
informática.Uno de sus cursos que tiene gran demanda es el de informática, que este año está en su tercera
edición. Los alumnos que asisten a
clase, son de edad adulta, de más de
40 años que no han querido dejar
pasar la oportunidad que les brindan
las nuevas tecnologías para aprender
las principales herramientas ofimáticas
y divertirse navegando en la web. El

Curso de informática en Castellote.

curso comenzó desde nivel básico hace
tres años,y ahora se imparten las clases
en la sala de reuniones de la casa de cultura, donde pueden conectar sus portátiles a la red wi-fi del edificio. El curso tiene lugar todos los miércoles en horario de
18:30 a 20:00 horas.
ESCUELA DE ADULTOS
Desde el pasado 12 de noviembre las
localidades de Pitarque, Tronchón, La
Cuba y Mirambel tienen una profesora de
adultos con la que aprender y "refrescar"

conocimientos útiles para los tiempos
actuales. La profesora es Vanesa Izquierdo
Abad, de Teruel, y aunque licenciada en
Comunicación Audiovisual, este es su
segundo año como profesora de adultos,
ya que el año pasado ejerció como tal en
Calamocha. Este es el segundo año consecutivo en el que estos municipios tienen
este servicio y tiene muy buena acogida,
asistiendo a las diferentes clases que se
imparten aproximadamente un tercio de
la población se los municipios.
A Pitarque Vanesa va los martes de 12 a
18 h., y después se pasa a Mirambel de
19 a 22 h. Los miércoles va a La Cuba de
16 a 20 h. y vuelve a Mirambel para
impartir clase de 20:30 a 21:30 h. Finalmente los jueves permanece en Tronchón
de 17 a 22 h. Algunas de las clases que
imparte son comunes a todos los municipios, caso de Informática y Taller de
Memoria. En Informática están revisando
el tratamiento de textos en Word y, a
partir de navidades, empezarán a navegar
por Internet a demanda de los propios
usuarios, mientras que en el Taller de
Memoria tratan de refrescar conocimientos generales que los asistentes no han
estudiado, han olvidado o no quedaron
del todo claros en su momento. También
se imparten clases de inglés básico en

Mirambel y Tronchón, y Competencia Profesional de nivel 2, tanto a distancia como
presencial. Este último curso prepara a los
usuarios para obtener la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), y también les
capacita para poder optar a ciertos cursos
donde piden estos conocimientos. Respecto a las personas que asisten a las clases,
aunque también hay algún alumno joven,
la mayoría tiene entre los 50 y los 80
años, asistiendo también un alumno de 84
años. En Mirambel hay 27 alumnos matriculados, en Tronchón 21, en La Cuba 12 y
en Pitarque, aunque Vanesa espera que
sean algunos más cuando toda la población sepa que se está ofreciendo este servicio.

Escuela de adultos de Tronchón.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA IGLESUELA DEL CID

IAJ Y EL ÁREA DE JUVENTUD DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

Posibilidades de empleo

Taller de empleo joven

La Asociación de Mujeres de La Iglesuela del Cid organizó el pasado 10 de
noviembre un taller que, bajo el título
"El mundo rural y sus posibilidades.
Reinventando" quería mostrar a la
población experiencias de éxito en el
mundo rural para motivar de alguna
manera al autoempleo. La persona
encargada de impartir la charla fue Ana
Hernández, asesora de la empresa A/V
Asesores, especializada en el diseño y
gestión de programas de asesoramiento
para el autoempleo y en formación.
A través del análisis de los recursos existentes en la zona y de su experiencia
como asesora de emprendedoras, Her-

nández explicó a los asistentes ejemplos
de empresas innovadoras que han surgido en zonas rurales como la nuestra, o
en otros casos, como empresas con larga
tradición se han reinventado y han sabido adaptar sus negocios a las exigencias
de la sociedad. También explicó como a
través de las nuevas tecnologías, desde
cualquier punto geográfico se puede
innovar, darse a conocer y vender a todo
el mundo. Este taller motivacional estaba
destinado sobre todos a las mujeres de la
localidad pero era abierto a todo el público interesado, asistiendo a él gran número de vecinos

Taller para emprendedores desarrollado por A/V Asesores en la Iglesuela.

Jóvenes del Maestrazgo en el curso celebrado en la Iglesuela del Cid.

Cómo elaborar un buen curriculum,
enfrentarse a una entrevista de trabajo
con éxito o potenciar las aptitudes y
actitudes personales para incorporarse al
mercado laboral fueron entre otros los
temas que se trabajaron en el taller
"¿Por donde empezar a buscar empleo?"
celebrado en la Iglesuela del Cid los días
29, 30 y 31 de octubre.
Organizado por el Área de Juventud de
la Comarca del Maestrazgo y el Instituto
Aragonés de la Juventud (IAJ), a él asistieron 14 jóvenes de Iglesuela, Cantavieja y Villarluengo interesados en capacitarse mejor para incorporarse al mercado laboral.

Los tres módulos impartidos en el taller
orientaron a los jóvenes en herramientas
para búsqueda de empleo, ver el curriculum, que se tiene y como se refleja en
el; también se trabajó el autoconocimiento y la comunicación interpersonal,
con el manejo de tensión, estrés, emociones y sentimientos y, por último, la
iniciativa de cada uno, la organización y
la solución de problemas. El taller finalizó con una asesoría individual a cada
uno de los asistentes.
Sin duda fue un taller interesante para
enfrentarse con más y mejores herramientas al difícil mercado laboral que
tenemos actualmente.
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SE HA ACONDICIONADO LA RUTA QUE UNE LA LOCALIDAD DE LAS PLANAS CON LA UBICACIÓN DE LAS PINTURAS RUPESTRES

Vía de acceso a las pinturas rupestres “La Vacada“
Se encuentran finalizados los trabajos de acondicionamiento, limpieza y
señalización de la ruta que une la
localidad de Las Planas con el barranco Gómez, lugar donde se ubica el
abrigo de pinturas rupestre llamado
"La Vacada"
Antes de acondicionar esta vía de
acceso, los visitantes debían ascender
al abrigo desde la zona de Santolea,
un acceso abrupto y de frondosa
vegetación, principalmente de matorral, que tras el recrecimiento del pantano aún se vio dificultado en mayor
medida.
El Ayuntamiento de Castellote acometió la actuación de acondicionamiento del sendero contando con los
pertinentes permisos de la Dirección
General de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón y con la financiación del Ministerio de Cultura que
tras examinar el proyecto por la Comisión de Valoración, resolvió otorgar
una subvención 8.041,40 euros para
la ejecución del proyecto. La realización técnica de los trabajos ha sido
llevada a cabo por el Parque Cultural
del Maestrazgo.
La señalización se ha realizado con
postes de madera tratada y comienza
en el inicio del sendero en Las Planas.
Están colocados en todos los cruces
susceptibles de hacer dudar al senderista, se completa con señales de pintura que marcan parte del recorrido

Panel de señalización que conduce al abrigo de la Vacada en Castellote.

como GR-8, el camino discurre por el
barrio de El Alconzal, pasa junto a varios
azudes realizados en años anteriores por
el Servicio de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón para prevenir desprendimientos de tierra en el cauce del

barranco y finalmente abandona la pista forestal para adentrarse mediante un
sendero empedrado en las profundidades del barranco Gómez hasta alcanzar
el abrigo de La Vacada.
Los trabajos de acondicionamiento del

camino han consistido en limpieza y
desbroce de los dos últimos kilómetros hasta el abrigo. Éstos han tenido
que llevarse a cabo de forma manual,
puesto que la utilización de maquinaria podía alterar el hábitat de un nido
de águila perdicera existente en la
zona.
Esta no ha sido la única obra que se
ha visto obligada a modificar su ejecución puesto que durante las obras
de construcción de la presa de cola
del embalse, también se tuvieron que
retrasar las voladuras y la utilización
de maquinaria pesada, para proteger
el periodo de incubación de la pareja
de águila perdicera. Los terrenos afectados están catalogados como ZEPA,
(zona de especial protección de las
aves).
El águila azor perdicera está incluida
en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón debido al riesgo de
extinción de la especie en un futuro
inmediato, si no se toman medidas
para evitarlo.
Este recorrido señalizado hasta el
abrigo de pinturas rupestres de la
Vacada complementa los atractivos de
la pedanía de Las Planas de Castellote
y gracias a esta inversión la población
local y las personas interesadas en
conocer estas pinturas rupestres levantinas que están catalogadas como
patrimonio de la humanidad por la
UNESCO.

LA COMARCA PARTICIPÓ EN ESTAS JORNADAS CIENTÍFICAS

GUÍA COORDINADA POR EL PARQUE CULTURAL

VI Jornadas de Castellología

Nueva guía del Arte
Rupestre Levantino

Técnicos de la Comarca en las jornadas.

Durante los días 10 y 11 de noviembre la
Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón (ARCA) conjuntamente con
la Asociación Iniciativa Cultural Barbacana
de Calatorao (Zaragoza), celebraban en esta
localidad las VI Jornadas de Castellología
Aragonesa, en esta ocasión dedicadas a las
fortificaciones en guerra. En las jornadas,
que se celebran con una periodicidad bianual, fueron invitadas a participar Sofía
Sánchez y Cristina Mallén, técnicos de Patri-

monio, Cultura y Turismo de la Comarca del
Maestrazgo, para hablar del Patrimonio bélico de las Guerras Carlistas en el Maestrazgo. La exposición inició con una breve cronología de los episodios carlistas en el
Maestrazgo, siguiendo a esto unas breves
pinceladas de algunos de los principales episodios bélicos que tuvieron lugar en Castellote y Cantavieja. A continuación las técnicos del Maestrazgo recorrieron algunos de
los principales monumentos de la comarca
donde se pueden ver huellas de la guerra
en la zona, o donde sucedieron importantes
episodios, lugares como Villarluengo, Castellote, Mirambel, La Iglesuela, Cuevas de
Cañart o Cantavieja fueron objeto de su
mención. Para finalizar su charla explicaron
las labores de puesta en valor de todo este
patrimonio que desde la Comarca del Maestrazgo se están haciendo.
De entre ellas destacamos las teatralizaciones históricas ambientadas en dicho periodo, actividades con escolares, exposiciones
como la de "Tiempos convulsos en el Maestrazgo" inaugurada el año pasado en Fortanete y este año en Castellote, o la publicación "El patrimonio bélico de las Guerras
carlistas en Cantavieja"Es de destacar que,
en las seis ediciones de las jornadas que lleva realizando la Asociación para la Recuperación de los Castillos de Aragón, nunca
había participado como ponente ninguna
mujer, y la organización hizo especial mención de este hecho, esperando que este
hecho se repita en más ocasiones. aciones y
batallas en las guerras de los siglos XVI al
XVIII.

El Ayuntamiento de Castellote
recientemente ha editado un
guía que hace un recorrido por
el arte rupestre en los diversos
abrigos decorados existentes en
el municipio: conjunto del Pudial
(Ladruñan), la Vacada (barranco
Gómez, con acceso desde Las
Planas), Barranco Hondo (Santolea), Arenal de Fonseca (Ladruñan), Las Rozas I (Santolea) y
también refleja las semejanzas
con otros abrigos del Maestrazgo como el llamado "El Cantalar I" ubicado en VillarluengoMontoro de Mezquita.
El objetivo de esta guía es
introducir al visitante en el Arte
Rupestre Levantino, declarado
por la Unesco como Patrimonio
de la Humanidad, para que el
lector se deje cautivar por la
belleza salvaje de nuestro territorio y por otra parte pretende
dar a conocer de manera didáctica nuestro patrimonio rupestre
en ochenta y tres páginas, redactadas por Manuel Bea Martínez,
doctor en Prehistoria de la Universidad de Zaragoza.
Aunque existe muy diversa
bibliografía sobre el arte rupestre levantino de nuestro territorio, esta guía meramente divulgativa, contribuirá a dar a cono-

cer nuestro patrimonio prehistórico ya que cuenta con numerosas
fotografías, mapas y recomendaciones para el visitante que quiera conocer estas manifestaciones
artísticas primitivas.
De este modo, se muestran en
la guía diversas rutas rupestres
que animan al excursionista a
coger mochila y cámara fotográfica para disfrutar de unos recorridos que no superan los 7 kilómetros
La guía ha sido coordinada por
la Asociación Parque Cultural del
Maestrazgo, y ha contado con
financiación del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, a
través de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales.
El Ayuntamiento de Castellote ha
puesto a la venta la guía al precio de seis euros y puede ser
adquirida en las propias oficinas
municipales, así como en el torreón templario, en la biblioteca
municipal y en el establecimiento
"La Bodega" de la localidad.
Aquellas personas interesadas
que no residan en Castellote,
pueden adquirir la guía poniéndose en contacto con el Ayuntamiento en el teléfono 978-88-7593 y la recibirán en su domicilio
contra reembolso.
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Marcha senderista en Castellote

Chocolate caliente con un bollo para empezar bien la jornada.

E l s á b a d o 1 0 d e n o v i e m b re s e
celebró en Castellote la marcha senderista denominada "Lomas del Castillo" en la que participaron 54 personas. La mañana, templada y luminosa, comenzó reuniendo a los senderistas en la plaza del Caballón,
donde se ofreció un chocolate caliente con bollo.
El recorrido planteado por la organización no suponía excesiva dificultad puesto que una vez alcanzado el
primer avituallamiento, donde se
dividían la ruta corta de 9,6 km y la
larga de 17,7 km, el trazado no
tenía grandes desniveles. Prácticamente todos los participantes decidieron realizar la ruta larga conociendo así las zonas denominadas
"prado Español", "casica roya",
"tablada" y "los rincones", lugares
muy conocidos por los cazadores y
los pastores de la zona, pero recónditos e inexplorados por la mayoría
de los senderistas. Algunas cabras
hispánicas observaban con curiosidad desde lo alto a la bulliciosa

comitiva. La marcha discurrió de
manera circular entre pinos, romeros, algún pozo y balsas donde
retozan los jabalíes; incluso un rebaño de ovejas con su pastor se unió
en el prado Español.
El segundo avituallamiento ofreció
jamón, pan con tomate, frutas y
bebidas que dieron energías para
continuar la marcha. El regreso por
la parte posterior del castillo ofreció
panorámicas fantásticas que no desaprovecharon quienes iban provistos
de cámaras fotográficas. Al llegar
de nuevo al pueblo, los caminantes
repusieron fuerzas en la comida
prevista en el Hostal Castellote en
la que tras disfrutar de sopa de
cocido, ternera guisada y cuajada,
hubo una distendida tertulia, y se
propusieron recorridos para organizar la marcha del próximo año.
La asociación cultural Ador pretende dar a conocer recorridos interesantes por Castellote o barrios
mostrando su riqueza paisajística,
cultural y patrimonial.
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Marcha senderista de
otoño en La Iglesuela
El 21 de octubre tuvo lugar la IX
Marcha Senderista de Otoño de la
Comarca del Maestrazgo, un clásico
d e l m e s d e o c t u b re q u e c a d a v e z
cuenta con más aceptación entre la
población local.
Aunque los inscritos fueron un total
de 530 senderistas, debido a las inclemencias meteorológicas del fin de
semana solo tomaron la salida 440,
cantidad ya bastante considerable.
Los senderistas este año tenían tres
opciones diferentes de ruta. Por un
lado, una más fácil destinada a público
familiar, de 8 kms. La ruta corta era
de 14 kms aproximadamente y la larga
de 25 kms. El recorrido empezaba
para todas igual, estando el primer
avituallamiento en la Ermita de la Virgen del Cid y recorriendo hasta allí

parte del sendero de la piedra seca.
A media mañana el tiempo mejoró
y dejó de llover, y todos los senderistas coincidieron en afirmar lo bonito
de las rutas y haber disfrutado mucho
del día. A la llegada se obsequió a
los participantes con una camiseta
conmemorativa de la marcha y con
una comida, a la que concurrieron
más de 500 personas entre senderistas, colaboradores y voluntarios.
La organización de Comarca destacó la buena disposición de los vecinos de la localidad que, a primera
hora de la mañana del mismo día de
la de la marcha, se aprestaron a cambiar parte del recorrido largo porque
el propuesto pasaba por zonas que
se habían inundado debido a las lluvias.

Entrega delas camisetas conmemorativas, a la llegada.

Gran participación en el curso
de gimnasia de Tronchón
Las clases de gimnasia impartidas
por el Servicio Comarcal de Deportes,
están siendo un buen reclamo que reúne a mujeres y hombres en el Ayuntamiento, un improvisado gimnasio donde se ejercitan.
Hasta once personas, de las cuales
cuatro son hombres, realizan sesiones
de "step" y tablas de ejercicios armónicos utilizando una plataforma. Tras la
realización del calentamiento, los vecinos siguen las indicaciones de Miguel
Angel, el profesor de gimnasia, y realizan movimientos aeróbicos y rutinas de
pasos que aumentarán la intensidad
del ejercicio, siempre adaptando los
movimientos con variaciones musicales
o regulando la altura de la plataforma.

La asistencia al curso de gimnasia
comprende el rango de edad entre
los 30 y los 65 años, ya que cualquier edad es idónea para realizar
ejercicio físico y mantenerse en forma. "Estamos encantados con el
profesor, nos divertimos y además
hacemos ejercicio" comenta Lola
Fuster, participante en el curso. Los
viernes se realiza "spinning”, que
consiste en entrenamientos aeróbicos
realizado con una bicicleta estática y
al ritmo de la música. El spinning
tiene muchas ventajas para el cuerpo
pues fortalece el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, quema
calorías y colesterol y fortalece las
piernas.

Los vecinos de Tronchón se están poniendo en forma.
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servicioscomarcales
Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242
maestrazgo@comarca
maestrazgo.es

oficinasdeturismo

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
MOLINOS: Teléfono del Ayuntamiento: 978 849 085. La visita a los museos se realiza también con

la entrada de las Grutas de Cristal. Invierno: De lunes a viernes visita a las 12.00 y a las 16.00.
Sábado y domingo visita de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. Verano: todos los días de
la semana de 10 a 13 h y de 16 a 19 horas. Resto del año: los laborables de 11 a 13 h y de
16 a 18 horas; los fines de semana y festivos de 11 a 13h y de 16 a 19horas.

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

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

MIRAMBEL: Centro de Interpretación del patrimonio arquitectónico del Maestrazgo. Teléfonos de

contacto: 964 178286 y 964 178212. Oficina de turismo. Horario de 10 a 14 y de 16 a 19.
Martes cerrado. Abierto verano y puentes.

MIRAVETE DE LA SIERRA. Molino - Centro del ciclo del pan. Tfno.: 978 778172.
TRONCHÓN: Centro de Interpretación del Queso- Tfno.: 964 17 8438. Oficina de Turismo. Jueves,
viernes y sábados de 11 a 14 h. y de 16 a 19 h. Domingos de 12 a 14 h. Abierto en verano.

VILLARROYA DE LOS PINARES: Centro de Interpretación de la Orden de San Juan. Teléfono de

contacto: 978 778046. Oficina de Turismo.Horario. De miércoles a domingo de 10 a 14 horas.
Abierto verano y puentes.

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

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

AUTOBUSES
IGLESUELA DEL CID - TERUEL
6:00 -8:30
TERUEL - IGLESUELA DEL CID
15:00 - 17:30
CANTAVIEJA - MORELLA
5:45 - 7:00
MORELLA - CANTAVIEJA
18:20 - 19:35
CANTAVIEJA - ALCORISA
6:30 - 8:30
ALCORISA - CANTAVIEJA
15:00 - 17:00
CASTELLOTE - ALCAÑIZ
07:35 - 08:50
ALCAÑIZ - CASTELLOTE
14:30 - 15:45
Más información:
CANTAVIEJA. ALTABA
964 441 042
CASTELLOTE. HIFE
902 119814
www.hife.es www.autobusesaltaba.com

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

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

Castellote - Oficina de Turismo. No hay
horario de atención al público actualmente.
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

Lunes a las 12h.
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: 09:30 - 10:30
Martes y viernes a las 12 h.
Lunes a viernes: 11 a 14
Lunes a viernes:9:30 a 10:45 Juev: 9:30 a 10
Jueves a las 12 h.
Jueves a las 11:15 h.
Martes y viernes. 10 a 12
Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12
Lunes a viernes: 11 a 14
Jueves a las 10:15 h.
Viernes a las 11:15 h.
Martes a las 11:15 h.
Lunes a viernes. 11 a 13
Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.
Lunes a viernes: 8 a 13
Martes a viernes: 8 a 13
Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12
Lunes a viernes: 11 a 13
Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

Villarluengo - Centro de 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 CARLOS JULIÁN, JUBILADO QUE HA COLABORADO CON LA BIBLIOTECA LOCAL

“Un pueblo, por pequeño que
sea, debe tener biblioteca”

PROGRAMA “CHARANGAS” Y ANUNCIO KAWASAKI

Maestrazgo, escenario de
rodajes audiovisuales

pesada, no les reste tiempo en
las tareas escolares y la gente
tenga un horario variado para
poder acercarse por allí. Son los
martes y jueves de 5,30 a 6,30
horas y los domingos de 11,30 a
12,30 horas.

Imaginamos que en la biblioteca no faltarán ejemplares de tus
libros sobre La Iglesuela. Imaginamos que todos habrían tenido
buena acogida entre los vecinos.
Carlos Julián, posando en La Iglesuela del Cid.

Carlos Julián Rochela, natural
de La Iglesuela del Cid, es maestro jubilado. Lo de jubilado es
solo en la teoría, porque en la
práctica no para de hacer cosas,
sobre todo en Iglesuela, donde
pasa gran parte del año. En el
anterior número de este periódico nos hacíamos eco del trabajo
que había realizado poniendo en
marcha una biblioteca municipal
en el municipio, pero Carlos ha
contribuido también a la cultura
local con diversas publicaciones
tales como "Piedra sobre piedra"
donde trata de mostrar las construcciones más relevantes del término de La Iglesuela y analizar
sus características, "El Habla de
La Iglesuela del Cid" o "Toponimia de La Iglesuela del Cid".
Carlos, Miguel Velazquez y tú
habéis puesto en marcha la biblioteca municipal con la que ahora
cuenta La Iglesuela. Cuéntanos
cual ha sido el proceso.
El Ayuntamiento de La Iglesuela tenía desde tiempo un fondo
de libros. Junto a los que aportó
un señor, los habían reunido en
una dependencia del edificio
conocido como El Convento.
Hacía falta hacer un expurgo
importante y volver a clasificarlos
según el sistema CDU. Les propuse a las dos últimas corporaciones que me prestaba voluntaria y
desinteresadamente para organizar la biblioteca y al fin, el alcal-

de, Fernando Safont, me dijo que
podía empezar cuando quisiera.

¿Orgullosos de esta actuación y
con ganas de que los vecinos la
aprovechen y disfruten?
Soy de los que piensan que un
pueblo, por pequeño que sea,
debe tener el servicio de una
biblioteca. La lectura es un índice
del nivel cultural de una sociedad. Por lo que desde aquí recomiendo a los vecinos aprovechen
este bien del que podemos servirnos gratuitamente y poder gozar
del placer que da el acabar una
buena novela.

La apertura de la biblioteca
corre por cuenta de los chicos
del colegio. ¿Está funcionando
bien el sistema? ¿Sabes cuáles
son los libros más demandados?
Claro, un problema era cómo
iba a funcionar y junto a Rafa, el
maestro, pensamos que fueran
los alumnos de 5º, 6º de Primaria
y 1º de ESO quienes se hicieran
cargo de llevarla. Creíamos que
era una buena forma de implicarse en un aspecto fundamental
de la cultura como es el preocuparse por todo lo que representa
el libro. Respondieron admirablemente de manera que casi todos
los alumnos de estos cursos son
los que llevan la tarea de la biblioteca. Los horarios se han confeccionado para que a ellos la estancia en la biblioteca no les sea

Sí, los tres libros han tenido
una buena acogida y de El habla
de la Iglesuela prácticamente está
agotado. La tarea de recoger las
palabras del habla de esta zona
me llevó muchísimo tiempo porque cuando parecía que todo
estaba acabado, hablando con la
gente o leyendo una novela en
catalán, me salía una palabra que
aún no había recogido. Todavía
ahora tengo unas cuantas que
no incluí en su momento. Con
los libros que tenemos actualmente en la biblioteca, 2.400
ejemplares se puede satisfacer el
gusto de cualquier lector exigente. Tenemos bien cubierta la literatura moderna actual. La parte
más floja es la de literatura juvenil, aunque nos iremos poniendo
al día con las compras. Aprovecho este medio para dar a conocer la donación de 100 libros
nuevos.

Y ahora, ¿en qué nuevos proyectos estás trabajando? ¿Alguna
nueva publicación en ciernes?
Estoy liado con un trabajo
sobre los apellidos hasta el 1885
y a ver si va saliendo un libro de
cuentos.

Para finalizar, una pregunta
obligada. ¿Que lugar de La Iglesuela recomendarías a nuestros
lectores?
Como todos los pueblos del
Maestrazgo tiene Iglesuela parajes maravillosos. A mí me encanta un rincón del camino a los
Molinos, y Aguanajes, el nacimiento del río de la Tosquilla.

Grabación en Castellote programa piloto “Charangas”.

E

l sábado 27 de octubre las principales calles de Castellote y
la plaza de toros, fueron testigos del rodaje de un programa
piloto que quizás dentro de un tiempo veamos en algún canal
de televisión. El proyecto consistió en la grabación de un concurso en el que se ponían a prueba las habilidades y destreza
musical de cuatro charangas, que se dieron cita a las nueve de
la mañana, ataviados con sus instrumentos y sus mejores galas.
as pruebas fueron sucediéndose y las cuatro charangas que
competían: de Alloza, de Calanda, de Mas de las Matas y de
Castellote fueron ofreciendo lo mejor de su repertorio bajo la
atenta mirada del Jurado, sin dejar de animar y ambientar al
numeroso público curioso que se iba aproximando a las zonas
de grabación.
nos días antes el contenido de las pruebas fue dado a conocer a las charangas concursantes, pero eso no restó ni un
ápice de espontaneidad ni de anécdotas divertidas, elementos
que han enriquecido el programa, según palabras de Carlos
Blazquez, director del proyecto. Dos días antes la productora
estuvo grabando imágenes del pueblo, recorridos en vehículos
4x4 por diferentes caminos próximos a la localidad, que también
serán incluidos en el audiovisual.
l programa se llama "CHARANGAS" y aunque la productora
no ha querido desvelar qué charanga fue la ganadora, a juicio de Carlos Blazquez, "los ganadores fueron todos". Esta iniciativa es una de las muchas que está llevando a cabo esta
familia de creativos con raíces castellotanas que recientemente
han trasladado su residencia a la localidad. La productora llamada IRIMAR17, S.L. en agradecimiento a todas las personas que
colaboraron en la grabación del programa de televisión, realizó
el pasado sábado día 1 de diciembre la presentación del programa en la casa de cultura.
ero no solo esta agencia de publicidad se han fijado en el
potencial paisajístico de nuestro Maestrazgo; la propia marca
de motocicletas Kawasaki estuvo rodando hace unos meses en
las carreteras de Cuevas de Cañart, de Bordón y alrededores del
pantano de Santolea. Como resultado de la grabación del anuncio de la motocicleta de la conocida compañía japonesa que se
puede ver en Youtube, el spot tiene varias escenas en las que
se puede apreciar las curvas entre los dos túneles del pantano
de Santolea, en los cambios de rasante y en las cortadas de la
carretera hacia Bordón, con los molinos de viento al fondo.
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