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Asociación
Deportiva
Maestrazgo

Comarca

OTROS TEMAS

Nuevas tasas
en servicios
comarcales a
municipios.

La Asociación Deportiva Maestrazgo se
está consolidando como equipo y acre-
centando su participación de diferentes
carreras a lo largo del año. 

El club se gestó después de que algu-
nos de sus integrantes se encontrasen
corriendo por la zona del Tamborero y el
Rayo en Cantavieja.

Los pueblos de la Comarca del
Maestrazgo han celebrado duran-
te el mes de enero y febrero sus
tradicionales fiestas de invierno.

Hogueras, mochigangas, sanan-
tonadas y santaguedas que se
celebran durante los primeros
meses del año en nuestra comar-
ca y otros municipios de la pro-
vincia de Teruel, con el objetivo
de que sus habitantes y los posi-
bles visitantes puedan conocer
sus raíces antropológicas, sus
ritos y su simbología.

El Maestrazgo recibe el 2012
con sus tradicionales fiestas

LOS PUEBLOS DEL MAESTRAZGO NO HAN FALTADO A LA CITA Y UN AÑO MÁS PRENDEN LAS HOGUERAS EN LAS PLAZAS
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Obras
CEMAT publica
monografía
sobre geología y
paleontología.

Cultura Patrimonio

Celebración de la fiesta de San Antón con la tradicional hoguera en la plaza de Cantavieja.

Curso celebrado en Castellote.

ADEMA, consciente de la
necesidad de plantear nuevas
formulas de conservación acti-
va del medio ambiente, siem-
pre contando con la colabora-
ción y participación de la pobla-
ción local, que son los auténti-
cos protagonistas de la conser-
vación del medio, ha comen-
zado a aplicar la herramienta
de la Custodia del teritorio en
la Comarca del Maestrazgo,
siendo la primera entidad de
custodia del territorio de la
Comunidad Autónoma de Ara-
gón y nuestra comarca la pri-
mera en aplicarla.

PÁGINA 7

PÁGINA  14

Finca privada con acuerdo de custodia.

Curso autoprotección local

PÁGINA  3

Custodia del territorio

PÁGINA 5

Asfaltado del
camino entre
Cañada y
Pitarque.

Actuaciones de
la Fundación
Blasco de
Alagón en 2011.

Las características socioeco-
nómicas del territorio (alto gra-
do de envejecimiento demo-
gráfico, presencia de hábitats
dispersos, carencias en materia
de medios y recursos de inter-
vención, etc.) sumadas a un
entorno natural que lleva implí-
cito un conjunto de riesgos
específicos (incendios foresta-
les, meteorología adversa, etc.)
recomienda la adopción de
medidas que permitan a la
población local adquir ir un
conjunto de enseñanzas capa-
ces de mitigar y hacer frente a
las situaciones de riesgo.
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Modificación de ordenanzas en dos servicios
LA COMARCA MODIFICA LAS TASAS DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO Y AUXILIARES DE CAMPO PARA LOS AYUNTAMIENTOS

En el pasado Consejo Comarcal
del 23 de diciembre se aprobó la
modificación de la ordenanza fis-
cal del precio público por la pres-
tación del servicio de limpieza y
desatasque de tuberías en los
municipios de la comarca. 

Hasta ahora se venían cobrando
a 50 euros la  hora de trabajo
pero a partir de ahora la tarifa a
aplicar será diferente. 

Cuando la actuación sea con el
equipo constituido por la máquina
de limpieza por agua a presión,
un vehículo con remolque y un
operario, el importe será por hora
o fracción de hora desde la llega-
da de los servicios a la localidad
de destino del Ayuntamiento soli-
citante, a 80 euros / hora las tres
primeras horas de prestación del
servicio, el resto de horas serán a
50 euros / hora. Cuando los servi-
c ios  se presten en d ía  fest ivo
(sábado, domingo, o festivos loca-
les, de la Comunidad o naciona-
les), la tarifa se verá incrementada
en un 25%. 

Este servicio comenzó a ofrecer-
lo la Comarca en junio de 2011 y,
desde entonces,  ha real izado
alrededor de 20 salidas de trabajo
a local idades como Cuevas de
Cañart, Villarroya de los Pinares,
Miravete de la Sierra, Molinos,

Castellote, Cantavieja, Iglesuela
del Cid y Cañada de Benatanduz,
los cuales han permitido facturar
un total de 2050 euros. 

También se aprobó en dicho
Consejo la propuesta de modifica-
ción del precio y condiciones del
servicio que prestan los auxiliares
de campo a los ayuntamientos y
de la eliminación del servicio que
prestan de limpieza de nieves en
cascos urbanos, este último por-
que apenas era demandado. 

Así, los trabajos que realizan
los Auxiliares de Campo para los
Ayuntamientos que lo solicitan,
pasarán de costar 9 euros / hora
a 12 euros y se podrá facturar
hasta 7 horas al día, por jornada
completa realizada, por lo que los
trabajadores emplearán una hora
de su jornada diaria para despla-
zamientos.

De entre los servicios que ofre-
cen estos auxi l iares de campo
destacan el desbroce de senderos,
diversas tareas de mantenimiento,
y apoyo a los ayuntamientos, apo-
yo a quitanieves en la temporada
invernal ayudando en la limpieza
de carreteras, etc.

Además de ser ellos los que eje-
cutan el servicio de l impieza y
desatasque de tuberías con la
cobra. Imagen de la maquinaria empleada en el servicio comarcal, conocida como “cobra”.

Ninguna comarca aragonesa se
ha librado de la caída del número
autónomos entre marzo y diciem-
bre del 2011, pero en líneas gene-
rales e l  descenso ha s ido más
acentuado en los entornos urba-
nos que en los rurales. 

Según los datos facilitados por
la asociación de autónomos UPTA,
los descensos más significativos se
han registrado en la comarca de
Tarazona y el Moncayo, con una
merma del  5,47%; Campo de
Cariñena (-5,5%); Campo de Bel-
chite (-5,95%); y Jiloca (-5,07%). 

El peor comportamiento se pro-
duce en el sector de la construc-
ción, mientras que en servicios se
da la evolución más positiva. Así,
la  af i l iac ión en esta act iv idad
repuntó en una docena comarcas,
entre ellas, en el Maestrazgo (un
notable 13,51%), Alto Gallego,
Barbastro, Valdejalón, Andorra o
Bajo Aragón. Es también significa-

tiva la subida en la industria del
Cinca Medio, con un incremento
del 6,9%.

UPTA considera necesaria una
mejor identificación de la realidad
de los autónomos en el medio
rural "para defender su subsisten-
cia". Por el lo, esta asociación
rec lama más ayudas  para  los
emprendedores rurales (fiscalidad
tipo cero en casos como el inicio
de un negocio), el desarrollo de
fórmula de financiación (como
fondos de inversión social) y la
mejora de las infraestructuras. 

En este sentido, UPTA apuesta
por crear naves nidos o centros
para autónomos en cabeceras de
comarca, una experiencia que ya
funciona con éxito en Ejea de los
Caballeros.
Emprender en clave rural

El apoyo a los emprendedores
rurales es una prioridad absoluta
como estrategia de desarrollo rural

en el territorio del Bajo Aragón
Histórico. Y en esta línea están
trabajando, de forma coordinada,
los  cuatro Grupos de Acc ión
Local de este territorio, Adibama,
Adema, Cedemar y Omezyma.

A través del proyecto “Empren-
der en clave rural en las Comar-
cas del Bajo Aragón Histórico”,
financiado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio e
IberCaja  a  t ravés  de su Obra
Social, los Grupos han puesto en
marcha una serie de propuestas
que pretenden  mantener  y
fomentar el espíritu emprendedor
en estas comarcas.

Entre las acciones que compo-
nen este proyecto, se encuentra
la creación de herramientas que
sirvan de comunicación entre los
ciudadanos y los propios Grupos.
Se ha creado un blog con nume-
rosa información de interés para
nuevos empresarios.

LA COMARCA DEL MAESTRAZGO HA EXPERIMENTADO UN IMPORTANTE REPUNTE DE ALTAS DE AFILIACIÓN COMO AUTÓNOMOS

Repunte de autónomos en el sector servicios

http://emprenderenclaverural.wordpress.com
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SE HAN DESARROLLADO LAS SESIONES DE VILLARLUENGO Y CASTELLOTE, QUEDANDO PENDIENTE DE CELEBRARSE LA DE CANTAVIEJA

La Asociación para el Des-
arrollo del Maestrazgo (ADE-
MA) ha promovido, a través
del proyecto de cooperación
LEADER "Mover Montañas",
la celebración de un curso de
autoprotección ante situacio-
nes de emergencia de protec-
ción civil.

Las características socioeco-
nómicas del territorio (alto
grado de enve jec imiento
demográfico, presencia de
hábitats dispersos, carencias
en materia de medios y recur-
sos  de intervenc ión,  etc . )
sumadas a un entorno natural
que lleva implícito un conjun-
to de r iesgos  espec í f i cos
(incendios forestales, meteoro-
logía adversa, etc.) recomien-
da la adopción de medidas
que permitan a la población
local adquirir un conjunto de
enseñanzas capaces de miti-
gar y hacer frente a las dife-
rentes situaciones de grave
riesgo, tanto para la propia
población como para los bien-
es.

A pesar de que los riesgos
que pueden llegar a afectar al
terr i tor io comarcal  son de
diferente carácter y entidad,
la experiencia sufrida durante
los grandes incendios foresta-
les que afectaron al Maestraz-
go durante el verano de 2009,
recomendaba que los conteni-

dos de la actividad formativa se
centrasen, de forma particular,
en dar respuesta a esta amena-
za latente.

El objetivo general es dotar al
conjunto de agentes sociales de
la comarca (población local, res-
ponsables públicos, grupos de
intervención, etc.) de los cono-
cimientos suficientes como para
prevenir y actuar en situaciones
de emergencia.
Este objetivo general se concre-
ta en los siguientes objetivos
específicos:
-Adquirir conocimientos básicos
sobre la organización de la Pro-
tección Civil en su ámbito legis-
lativo y competencial.
-Adquirir conocimientos sobre
los diferentes tipos de riesgos
que pueden llegar a afectar al
territorio, en especial todos los
re lac ionados con incendios
forestales.
-Conocer el conjunto de medi-
das a adoptar para la preven-
ción de riesgos en el ámbito
cotidiano (famil ia, vivienda,
explotaciones agrarias, etc.)
-Conocer cómo afrontar los
diferentes tipos de emergencias
una vez se han producido.
-Sensibilizar a la población ante
la necesidad de conocer y apli-
car  un conjunto de normas
básicas de autoprotección.

El curso ha sido desarrollado
por técnicos de GEOTER Servi-

Curso de autoprotección local ante emergencias

Celebración del curso en el Centro de Interpretación Medioambiental de Villarluengo.

cios Territoriales, empresa con-
sultora afincada en la ciudad
de Teruel. Los interesados pue-
den descargar los contenidos
del curso en su página web.  

Las sesiones que han tenido
lugar en Villarluengo (23 de
enero)  y  Caste l lote (30 de
enero) cumplieron las expecta-
tivas de asistencia, con veinte
personas aproximadamente en
cada taller. 

SE CENTRA EN CUATRO PUEBLOS DEL MAESTRAZGO Y FUE PRESENTADO EN ENERO EN TERUEL, CAÑADA DE BENATANDUZ Y FORTANETE

Estudio sobre calidad de vida de los mayores
La Fundación Universitaria

Antonio Gargallo, la Asocia-
ción Cultural La Teñada de
Fortanete y el grupo de inves-
tigación EduQTech han reali-
zado de forma conjunta un
estudio que propone una serie
de medidas para mejorar la
calidad de vida de los mayo-
res en el Maestrazgo, para
que s igan v iv iendo en sus
casas. El trabajo se ha centra-
do en cuatro municipios con-
cretamente: Fortanete, Caña-
da de Benatanduz, Villarroya
de los Pinares y Molinos, reali-
zando entrevistas a los mayo-
res y sus cuidadores. 

Este trabajo ha puesto de
manifiesto que las personas
mayores  pref ie ren segui r

viviendo en sus domicilios, pero
es necesario atender todavía
algunas necesidades y realizar
propuestas de mejora para que
pueda seguir  s iendo as í .  La
atención, la formación, el volun-
tario entre mayores o el des-
arrollo de dispositivos de seguri-
dad son algunas de ellas.

Ramón Royo, presidente de la
Asociación La Teñada, expuso
que las medidas que se propo-
nen para que los mayores enve-
jezcan en casa, además de faci-
litarles calidad de vida, se tra-
ducen en creación de empleo,
sobre todo, para la mujer. Royo
diferenció dos tipos de necesi-
dades, las relacionadas con la
seguridad  y las que tiene que
ver con la soledad. En el primer

Presentación del estudio en Cañada de Benatanduz.

apartado, destacó la importan-
cia de la teleasistencia y dispo-
sitivos de seguimiento, mientras
que la segunda área es "más
complicada de solucionar".

De la  mano de l  Grupo de
Investigación EduQTech se está
colaborando en el desarrollo de
"dispositivos de seguridad, y
también la posibilidad de con
sistemas GPS, poder dar aviso
de que las personas han salido
de la zona de referencia".

Algunos de los servicios pro-
puestos se basan en el apoyo
de las nuevas tecnologías, aten-
ción domiciliaria básica y com-
plementaria, acompañamiento
al médico, teleasistencia, comi-
das a domicilio y aulas o locales
para realzar actividades de ocio.

Los asistentes en su mayoría
acudieron a título particular,
pero también part ic iparon
representantes de ayuntamien-
tos a través de alcaldes, con-
cejales y trabajadores munici-
pales, asociaciones de protec-
ción civil del territorio, agricul-
tores, ganaderos y personas
que viven en hábitat disperso
apartadas de cascos urbanos.

El interés de los asistentes se

centró en conocer las normati-
vas de protección civil y las
obligaciones de los ayunta-
mientos, así como el conoci-
miento de planes de emergen-
cia y protección civil elabora-
dos en la geografía aragonesa.

La sesión de Cantavieja se
ha tenido que suspender por
inclemencias del tiempo en
dos ocasiones y está todavía
por concretar la nueva fecha. 

PUBLIQUE AQUI
ANUNCIO DE SU EMPRESA

contacto:
978 84 97 09
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COMO TODOS LOS AÑOS, EL 2012 ES RECIBIDO EN EL MAESTRAZGO CON HOGUERAS, FIESTAS Y ARRAIGADAS TRADICIONES

Fiestas de invierno en pueblos del Maestrazgo 
En el mes de enero se celebra,

sobre todo, a San Antonio, pero
también a San Macario, como es
el caso de Castellote, que también
honra a este santo con la hoguera
propia de estas fechas. 

Durante los diferentes fines de
semana de enero se sucedieron las
celebraciones en casi todos los
pueblos de la Comarca. En todas
las localidades tienen lugar dife-
rentes actos r i tua les ,  como e l
encendido de la hoguera y la ben-
dición de animales. En muchas
aparecen personajes de la vida del
Santo, como son la abuela y los
diablos, encargados de tentarlo.
Además en muchas poblaciones se
celebran "tranzas" o subastas y
comidas de hermandad, a menudo
de carne asada en las llamas de la
hoguera.  

En las fiestas de San Macario,
por ejemplo, el sábado a las 18 h
se prende fuego a la hoguera y se
va con los gaiteros a la ermita a
cantar las albadas. Tras el lo se
reparte mistela y se subastan pro-
ductos, cestas y regalos ofrecidos
al santo. También se cena alrede-
dor de la hoguera y se hacen jue-
gos tradicionales que organiza la
Asociación ADOR. El domingo por
la mañana, misa en honor al santo
y reparto de pan bendito. También
se hace a continuación la danza
"de vestir el palo", ejecutada por
niñas de la localidad al son de la
música de los gaiteros. Por la tar-
de cont inúan los  juegos en e l
caballón organizados por ADOR, y
hay chocolatada de fin de fiestas.
Es de destacar que uno de los jue-
gos donde los niños se emplean
con más pericia es en trepar a lo
alto del mayo, donde les espera
como premio un conejo.

Especial mención merece tam-
bién la Sanantonada de Mirambel,
que este año tuvo lugar el 11 y
12 de febrero.

Bendición de animales en la hoguera de San Antón de Cantavieja.

Preparación de la hoguera de San Antón en Tronchón.

En la celebración de San Macario en Castellote, los niños trepan el mayo. Imagen de la Sanantonada de Mirambel perteneciente al año 2011.



OBRAS Y SERVICIOSmaestrazgoINFORMACIÓN
Febrero de 2012 5

Nuevo espacio lúdico para los mas  mayores

SE HAN INSTALADO UNA SERIE DE APARATOS LÚDICOS Y DEPORTIVOS EN LA ZONA DENOMINADA “ ESPACIO DEL AGUA”

Las Cuevas de Cañart quien quie-
re dedicar un espacio para que los
más mayores del municipio ejerci-
ten sus músculos y se mantengan
en forma. 

El ayuntamiento tiene previsto
e jecutar  la  obra  durante esta
legislatura, la cual se ubicará en el
lugar conocido como el "espacio
del agua", ya que en el entorno se
encuentran la fuente, un antiguo
abrevadero y el lavadero. 

Se trata de una zona de paseo
muy frecuentada por los vecinos y
visitantes durante el año, ya que
lleva también hasta el Convento de
los Servitas. 

Hace unos años ya se adecentó
el lugar, haciéndolo más transitable
e instalando un merendero. Ahora
la idea es instalar una serie de
aparatos de gimnasia activa. El
objetivo es que las personas mayo-
res que tengan problemas con los
huesos debido a su avanzada edad,
puedan realizar ejercicio. 

Ya se ha hecho un cálculo apro-
ximado del importe de la inversión
y, en una primera fase, el presu-
puesto estaría alrededor de los
9.000 euros, 3.500 euros para los
aparatos de gimnasia activa y el
resto para los trabajos de adecua-
ción de la zona. 

Con esta nueva infraestructura, Las
Cuevas de Cañart ofrecerá a sus veci-
nos y visitantes un complejo deportivo
en el que ya existe una pista de pad-
del, un pabellón cubierto y una pisci-
na de verano.

Tramo de asfaltado que une las localidades de Cañada y Pitarque.

Cañada de Benatanduz ha aco-
metido durante el año 2011 el
asfaltado del tramo que discurre
por su término municipal y que lle-
va a la vecina localidad de Pitar-
que. Actualmente para ir a Pitar-
que desde Cañada hay que reco-
rrer 20 kms de carretera pasando
por la localidad de  Villarluengo. 

Es por ello por lo que la idea de
Juan Antonio Monserrate y Delfín
Buj, alcaldes de estas dos localida-
des, es acortar distancias entre sus
municipios, algo que es factible a
través de este camino que lleva de
una localidad a la otra recorriendo

apenas 7 kms. El tramo que ha asfal-
tado Cañada de Benatanduz tiene
una distancia total de 1,5 kms  y se
toma a un kilómetro de la población
en dirección a Villarluengo, pasando
al lado de la Ermita de la Magdale-
na.

Este proyecto se ha podido llevar a
cabo gracias a las ayudas recibidas
por parte de la Diputación Provincial
de Teruel a través del Plan de Asfal-
tadao de carreteras. En una segunda
fase corresponderá a Pitarque com-
pletar el asfaltado del camino desde
el límite del término municipal de
Cañada hasta la localidad. 

Tramo camino Cañada de
Benatanduz y Pitarque

El Ayuntamiento de Bordón tiene
previsto remodelar la actual piscina
municipal en los próximos meses. 
Esta remodelación consistiría en la
ampliación de su superficie, ya que
la actual  es insuf ic iente para la
población  que se concentra en el
pueblo en verano. De hecho pasan
de los 120 habitantes del invierno a
aproximadamente 400 en los meses
estivales. 

Esta piscina se construyó hace
nueve años y, además de contar con
poco presupuesto, no sabían la aco-
gida que iba a tener. El tiempo ha
dejado patente que el tamaño de la
instalación es insuficiente para esta
población que casi se triplica en
verano.  De hecho los usuarios no

son solo la gente joven, sino también
muchos adultos que van solos o acom-
pañando a sus hijos y nietos. 

Las obras se ejecutarán en dos fases,
la primera, de 50.000 euros, comenza-
rá de manera inmediata, mientras que
la siguiente, de 40.000, se realizará
después del verano para no entorpecer
el uso por los bañistas en los meses de
más calor.

El Ayuntamiento ha tenido acceso a
una subvención con la que afrontará la
ejecución de esta primera fase y tal y
como se ha comentado, la intención
del consistorio de Bordón es mejorar la
calidad del servicio municipal,en este
caso durante el periodo estival y de
este modo, mejorar la calidad de vida
de los vecinos.

Adecuación carretera entre
Santolea y Las Planas

SE ACOMETE EL ASFALTADO DEL TERMINO DE CAÑADA

Cabe destacar que de manera para-
lela la entidad local de Cuevas de
Cañart ha puesto en marcha diferentes
espacios patrimoniales para darle uso
turístico, lúdico y recreativo que mejora
la calidad del servicio tanto a la pobla-

ción como a los visitantes que vienen a
la localidad del Bajo Maestrazgo. La
construcción de la via ferrata, el entor-
no del salto de San Juan, el Molino
harinero y otros muchos espacios pre-
sentan una oferta atractiva y variada.

El Alcalde de la localidad de Cuevas de Cañart, José Puig, en la zona recreativa denominada “Espacio de agua”.

La empresa Cygsa -  Contro l  y
Geología S.A. será la encargada de
realizar el proyecto de adecuación
de la carretera de conexión de Las
Planas con la margen derecha de la
presa del puente del pantano de
Santolea. Una vía de comunicación
que tiene una longitud de seis kiló-
metros.

El contrato de adjudicación se ele-
va a cerca de los 70.000 euros y tie-
ne cuatro meses de plazo para reali-
zarse. Una vez llevado a cabo, se
adjudicarán las obras y todo parece
indicar que a finales del presente
año podría estar finalizada.

De esta manera, comienza a tomar
cuerpo el primero de los proyectos
enmarcados dentro del plan de restitu-
ción territorial por las obras de recreci-
miento del pantano que anunciara a
comienzos del verano de 2010 el presi-
dente de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, Rafael Romeo.

La noticia ha sido acogida de manera
posit iva ya que es una importante
infraestructura con la que se mejorará
notablemente la comunicación entre
las localidades de Cuevas y de Ladru-
ñán con Las Planas y por tanto con la
carretera A-226. Actualmente es nece-
sario realizar un gran rodeo.

Ampliación de la piscina
en el  municipio de Bordón
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Los integrantes del centro
ATADI Maestrazgo vis itaron
durante las navidades la ciudad
de Zaragoza, donde dieron a
conocer los trabajos que reali-
zan. En la caseta de Feaps Ara-
gón en la plaza del Pi lar, se
pudieron ver los productos rea-
lizados en varios de los centros
ocupacionales de ATADI. 

La presencia turolense en
esta feria comenzó el 28 de
diciembre y se prolongó hasta
el 4 de enero, día en el que
fueron los Centros de ATADI
de Maestrazgo y Albarracín.
Además de poder comprar los
art ícu los,  los  zaragozanos
pudieron charlar con las pro-
pias personas que han elabo-

Integrantes de ATADI Maestrazgo con sus trabajos realizados en el stand de la Plaza del Pilar.

ATADI Maestrazgo muestra sus trabajos durante la
navidad en la Plaza del Pilar de Zaragoza

rado los  productos que se
desplazaron a Zaragoza, en
compañía de sus monitores. 

Esta feria navideña contaba
con 40 casetas comerciales
destinadas a la venta de dife-
rentes productos artísticos y
agroalimentarios. Los produc-
tos que realizan y venden los
Centros de Maestrazgo y Alba-

Charla 
informativa

rracín son, sobre todo, pro-
ductos de cuero, pero a la
feria llevaron también artícu-
los de fieltro, jabones y cen-
tros de flor seca. ATADI (Agru-
pación Turolense de Asocia-
ciones de Personas con Disca-
pacidad Intelectual) cuenta
con 7 asociaciones entre las
que gestionan centros ocupa-
cionales, centros de día y resi-
dencias, distribuidas en toda
la provincia. 

En las comarcas del Maes-
trazgo y Albarracín, ATADI
no estaba dando servicio debi-
do principalmente a las difi-
cultades que presenta la zona,
municipios pequeños, distan-
cias entre ellos... etc. Al abrir
estos dos centros, la agrupa-
ción presta servicio en toda la
provincia.   

En el centro se realizan talle-
res de habilidades adaptativas
y se procura fomentar la acti-
vidad laboral con la realiza-
ción de producto propio que
venden por encargos y en
ferias anuales. También están
realizando actualmente un
curso de formación financiado
por el INAEM que comenzó
en octubre y finaliza en julio
de este año y se llama: "Téc-
nicas para el aumento de la
empleabilidad en zonas rura-
les".

Desde la  Asociac ión para e l
Desarrollo del Maestrazgo, en
colaboración con el área de Servi-
cios Sociales de la Comarca del
Maestrazgo, se ha programado
una charla informativa que trate
temas de actualidad en relación
con las posibilidades de autoem-
pleo existentes en materia de ser-
vicios a la comunidad en el Maes-
trazgo.

Esta acción se enmarca dentro
del proyecto “Emprender en clave
rural en el Bajo Aragón Históri-
co”, en el que ADEMA participa
junto con otros Grupos Leader del
territorio. Tendrán lugar tres char-
las que tratarán sobre: acredita-
ción profesional y certifiados de
profesionalidad (impartida por la
Agencia de Cualificaciones Profe-
sionales de Aragón), nueva Ley de
empleadas del Hogar (abogado o
gestor experto en el tema) y ejem-
plos empresariales exitosos en lim-
pieza a domicilio, otras tareas del
hogar, y atención a personas en
situación de dependencia.

Tendrán lugar a mitad de marzo
en Castellote, si bien al cierre de
este número del periódico todavía
no se ha concretado la fecha.
Este acto se difundirán a través
de carteles y hojas informativas
que se harán llegar a los ayunta-
mientos y lugares de interés ade-
cuados. 
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Custodia del Territorio en el Maestrazgo  
LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAESTRAZGO HA INICIADO UNA NUEVA FORMULA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Probablemente a los lectores del
periódico Maestrazgo Información
les pueda resultar raro y extraño el
término de Custodia del Territorio.
En un principio este término puede
dar a entender que esta herramienta
de trabajo pretende prohibir, acotar
o limitar las actividades humanas en
el medio natural. Por el contrario,
esta filosofía de trabajo y de actua-
ción  pretende trabajar conjunta-
mente con las  f incas pr ivadas y
públicas que esten ubicadas en un
medio natural de interés medioam-
biental para mejorar la protección de
nuestro paisaje tradicional.

ADEMA, consciente de la necesi-
dad de plantear nuevas formulas de
conservac ión act iva  de l  medio
ambiente, siempre contando con la
colaboración y participación de la
población local que son los auténti-
cos protagonistas de la conservación
del medio, ha comenzado a aplicar
la herramienta de la Custodia del
teritorio en la Comarca del Maes-
trazgo, siendo la primera entidad de
custodia del territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón siendo
por tanto el Maestrazgo la primera
comarca en aplicar esta herramienta
de trabajo que ya se plica de mane-
ra existosa en otras CCAA como
Cataluña, Andalucía en España y en
Europa se lleva mucho tiempo traba-
jando en esta estrategia.

¿Que es la Custodia del Territorio?
La Custodia del Territorio es una

estrategia dinámica y participativa que
pretende conservar los valores natura-
les, culturales y paisajísticos de una
zona determinada de una zona natu-
ral concreta. La filosofía que emana
de la custodia del territorio pretende
fortalecer las relaciones entre los
agentes económicos y sociales de un
determinado territorio y el medio
natural en el que viven. Esta forma de
actuar no pretende sustituir las actua-
les figuras de protección natural exis-
tente, sino que pretende complemen-
tar estas figuras a través de los acuer-
dos participativos prioritariamente con
fincas privadas y municipales, buscan-
do acuerdos voluntarios con los pro-
pietarios, siempre con un único fin:
preservar  y conservar a largo plazo
los valores paisajísticos, culturales y
medioambientales de un determinado
territorio.
Papel de los propietarios

La figura de los propietarios en el
trabajo de Custodia del Territorio es
fundamental ya que  los propietarios
part icu lares  son los  actores  más
importantes de la herramienta de cus-
todia y sus fincas las destinatarias de
la actuación a desarrollar. Muchos de
los puntos de alto valor natural estén
en fincas privadas y por eso es vital
para poder aplicar la Custodia del
Territorio poder contar con el apoyo y

colaboración de los propietarios inten-
tando conseguir que asuman una res-
ponsabilidad voluntaria al ceder su fin-
ca y que hagan suya la conservación
de los espacios naturales de su propie-
dad mediante la fórmula de acuerdo y
concertación.
¿Que beneficios tiene la Custodia para
el propietario?

Uno de las carencias de las políticas
de conservación del medio natural es
no formar a los propietarios de fincas
privadas en los nuevos conocimientos
y técnicas de gestión mediante el diá-
logo continuo y el principio de volun-
tariedad y la no limitación a ejercer la
actividad humana bajo los parámetros
del desarrollo sostenible con el medio
ambiente. La nueva cultura de la res-
ponsabi l idad medioambiental  y la
necesidad de implicar al conjunto de la
sociedad en el cuidado y mantenimien-
to del medio natural ha conllevado a
que cada vez mas los propietarios de
fincas quieran implicarse con el cuida-
do global del medio natural, y es por
ello por lo que desde la Custodia del
Territorio se puede canalizar las deman-
das de los propietarios de las fincas
con el bien común. 
Estas son algunas de las posibles ven-
tajas de ser beneficiario de la custodia
del territorio 
- Reconocimiento social. Gracias a la
custodia del territorio el propietario se
sentirá parte de una comunidad al

donar algún espacio de la finca que
está en su propiedad al bien común
de poder contribuir al mantenimiento
del medio natural de su municipio o
comarca, aportando su grano de are-
na a la conservación del bien común.
-Trabajo en red. Si un propietario
quiere formar parte de un proyecto
común a través de la entidad de cus-
todia del territorio integraremos su
finca  en una cadena de custodia y
en unas redes y alianzas que le per-
mitirá al propietario conocer proyec-
tos y fincas de similares características
a las suyas.
-Beneficios fiscales. Otros países con
más experiencia y tradición en la apli-
cación de la custodia del territorio
aportan beneficios fiscales a las fincas
que voluntariamente han querido for-
mar parte de una cadena de custo-
dia. En España y en Aragón al no
haber experiencia en procesos de cus-
todia del territorio todavía no se ha
trabajado en torno a este punto, si
bien desde la entidad de custodia se
compromete a trabajar para buscar
fondos de financiación para las fincas
que quieran trabajar con la custodia
del territorio.

ADEMA ha comenzado a diseñar
diferentes acuerdos con fincas públi-
cas y privadas de caracter piloto para
difundir la filosofía de la Custodia del
Territorio en el Maestrazgo y en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Escuela de Actividades
de la Naturaleza EANA

ACUERDO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO CON  FINCA PRIVADA

La finca EANA es una finca
que esta ubicada en el entor-
no de una antigua mina de
carbón que desarrollaba su
actividad  en una zona próxi-
ma  al curso del pantano de
Santolea. 

Uno de los trabajos funda-
mentales del proyecto inicial
de EANA consistió en la res-
taurac ión ambienta l  de la
antigua mina, plantación de
pino carrasco, rehabilitación
de las casetas de la antigua
mina y construcción de nue-
vas instalaciones para dedicar-
las a la actividad económica
de Albergue y Escuela de Acti-
vidades de la Naturaleza.

Actualmente EANA trabaja
de manera estable y regular
con programas de educación
ambiental, con colonias infan-
t i les  y  es ta  adher ida a   la
Estrategia Aragonesa de Edu-
cación Ambiental EAREA. 

La Finca EANA es socia de
la Asociación de Empresarios
Turísticos del Maestrazgo y
actualmente esta inscrito en el
proceso del Sistema de Cali-
dad en Destino SICTED.

La importante  act iv idad
medioambiental que desarrolla
EANA en la Comarca del Maes-
trazgo, su implicación directa
con el medio natural local y el
interés medioambiental y pai-
sajístico de la finca permite

que el presente acuerdo sea de sumo interés
para la entidad de custodia de cara a la difu-
sión y la puesta en marcha de buenas prácti-
cas medioambientales en el  entorno de
EANA.

De este modo EANA en el acuerdo de cus-
todia del territorio se ha comprometido a des-
arrollar buenas prácticas medioambientales en
el mantenimiento del pinar anexo a la propie-
dad, y trabajar conjuntamente con la entidad
de custodia para desarrollar acciones de dina-
mización, mantenimiento y conservación del
medio natural en el marco de la Comarca del
Maestrazgo y de la propiedad en cuestión.

Finca de las Majadillas
Iglesuela del Cid

ACUERDO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO CON FINCA PRIVADA

La finca LAS MAJADILLAS, es
una clara representación del
sistema tradicional de masias
por poseer una edificación en
el entorno natural, rodeada de
campos de cultivo y prados. Así
pues cuenta con varios edificios
que conforman la masía; vivien-
das, cuadras, chozos de pastor
y muros de piedra seca, siendo
de este modo un buen ejemplo
de la arquitectura típica de esta
zona. De igual forma, constitu-
ye un paisaje típico del maes-
trazgo, que en la actualidad
está en regresión por el aban-
dono de las tierras de cultivo y
el pastoreo, más aun si tene-
mos en cuenta que se trata de
un sistema de terrazas abanca-
lado por muros de piedra seca,
con problemas actuales de con-
servación, consecuencia del
abandono. Como valores natu-
rales, encontramos bosques de
encinas, de alto valor ecológico
por ser la vegetación clímax en
esta región; y la localización del
enclave dentro del LIC RAMBLA
DE LAS TRUCHAS. 
La finca las Majadillas es un
ejemplo de la riqueza medioam-
biental, y cultural del paisaje
cultural del alto Maestrazgo, y
por tanto, desde la entidad de
custodia del territorio, ADEMA,
se consideró vital e importante
poder iniciar un acuerdo de
custodia del territorio con el

propietario de la finca, que se ha mostrado en
todo momento comprometido con la filosofía
de la Custodia del territorio. El acuerdo entre la
finca privada y la entidad de Custodia del terri-
torio se basa en la colaboración conjunta entre
ambas entidades para la conservación, manteni-
miento y puesta en marcha de actuaciones con-
cretas que permitan mantener el paisaje tradi-
cional de la finca, no desarrollar actuaciones
nocivas para el medio natural y de manera
paralela desarrollar actuaciones de difusión,
dinamización y promoción del medio natural del
Maestrazgo para mejorar la participación ciuda-
dana en la gestión medioambiental.

Acuerdo de custodia en finca la Majadilla .Acuerdo de custodia en la finca EANA .
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DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR PROYECTOS LUGAR DE PRESENTACIÓN 

- SOLICITUD DE AYUDA, CON FECHA Y FIRMA

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

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

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

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

Reforma y modernización de la 
Pensión Julián de Cantavieja

Teresa Julián es una empresaria de
carácter familiar que se constituyó
como tal en 1973, contando con un
enorme prestigio en el territorio debi-
do a su buen hacer durante todos
estos años.  Con el  f in de dar un
mejor servicio a la actividad de hos-
pedaje en fonda y casa de huéspedes
y poder ofertar un producto turístico
más competitivo, recientemente ha
l levado a cabo este  proyecto de
reforma y modernización de las insta-
laciones y servicios del establecimien-
to turístico ubicado en Cantavieja.

De esta manera, se ha reformado
completamente una de las plantas
que se dest ina a a lo jamiento de
clientes. La pensión cuenta con cua-
tro plantas, ubicandose en la planta
baja el garaje y almacen, en la planta Pasillo de habitaciones de la Pensión Julián, en Cantavieja.

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013

primera el salón- comedor y la coci-
na; y en la planta segunda y tercera
se encuentran seis habitaciones
dobles en cada una de ellas y los
cuartos de aseo. 

Las actuaciones se han concentra-
do en la planta tercera, contribu-
yendo a un mejor aprovechamiento
de la superficie útil y a ofrecer una
imagen más moderna y renovada.
Se han rebalizado trabajos de alba-
ñilería, carpintería interior, renova-
ción de instalaciones (eléctrica, fon-
tanería, sanitarios, calefacción, tele-
visión...) y chimenea para extracción
de humos.

Esto no solo ha supuesto una
mejora sustancial de la empresa,
sino que además se contribuye al
mantenimiento del empleo.

Adecuación y equipamiento 
de la guardería de Fortanete

Nuevo equipamiento de la guardería de Fortanete.

El ayuntamiento de Fortanete con-
sideró prioritaria la creación y pues-
ta en marcha de un Centro de Edu-
cación Infantil de Primer Ciclo (para
niños de 0 a 3 años). Por tal moti-
vo, ha acondicionado y equipado un
edificio de propiedad municipal para
su nuevo uso escolar.

Con ello, conseguirá mantener y
mejorar el nivel de población y ele-
var el grado de bienestar de sus
ciudadanos asegurando un servicio
que da respuesta a demandas de la
sociedad, apoyando a la mujer rural
para su conciliación de la vida labo-
ral con la familar; y posibilitando la
creación de empleo. 

El edificio está ubicado en la calle
San Antonio, nº 3 y la ayuda del
Programa Leader se ha centrado en

el correcto equipamiento del mismo,
con la adquisición y montaje de
mesas, sillas, estantes, armarios,
mueble biblioteca, televisor, lector
de DVD, radio CD, perchas, baúles,
esteras, protectores de suelos y
esquinas...

El Centro se divide en varias aulas
(principal, usos múltiples, prepara-
ción de alimentos, patio de recreo),
por lo que también se ha adquirido
microondas, nevera, fregadero,
mobiliario para cambio de pañales y
material de descanso, suelo anticai-
da, juguetes diversos y materiales...

En definitiva, se ha conseguido
establecer un nuevo servicio impor-
tantísimo para el asentamiento de
población en la localidad.
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Noticias desde Europa 
Año Europeo 2012 - 2012 es el Año Europeo del Envejecimiento

Activo y de la Solidaridad Intergeneracional. Una ocasión para
todos de reflexionar sobre el hecho de que los europeos viven aho-
ra más y con más salud que nunca y de asumir las oportunidades
que eso representa. El reto para los políticos y los que se ocupan
de estas cuestiones será mejorar las oportunidades de envejecer
activamente en general y de vivir independientemente, actuando en
ámbitos tan distintos como el empleo, la sanidad, los servicios
sociales, la formación de adultos, el voluntariado, la vivienda, los
servicios informáticos o el transporte. El ED CAIRE desarrollará
varias actividades conmemorativas en el Maestrazgo.

50 Aniversario de la PAC - La Comisión Europea puso en marcha
el 23 de enero la campaña de comunicación CAP@50 para celebrar
el quincuagésimo aniversario de la Política Agrícola Común, uno de
los pilares de la integración europea, que ha aportado a los ciuda-
danos europeos medio siglo de seguridad alimentaria y un entorno
rural vivo. 2012 es un año importante no solo para recordar los
últimos 50 años de historia, sino sobre todo para echar una mirada
al futuro de cara a una nueva reforma de la Política Agrícola
Común. El calendario de aprobación, sujeto a factores políticos
coyunturales, como las elecciones en Alemania, prevé que en
diciembre de 2012 deben aprobarse las perspectivas financieras de
la PAC, después de que en mayo los diferentes ponentes presenten
sus informes en el Parlamento europeo. Tras la negociación entre la
Comisión y el Consejo de la UE, en marzo de 2013 la reforma de
la PAC debe ser aprobada definitivamente, para empezar a aplicar-
se el 1 de enero de 2014.

25 Aniversario Programa Erasmus - Erasmus, el programa de
intercambio de estudiantes con más éxito del mundo, celebra este
año su vigésimo quinto aniversario. Desde la creación del programa
Erasmus en 1987 se han beneficiado de periodos de estudios o de
prácticas en el extranjero casi tres millones de estudiantes. Durante
el curso académico 2011/2012 se beneficiarán de Erasmus más de
250.000 estudiantes. Los destinos más populares entre los estu-
diantes serán España, Francia, el Reino Unido, Alemania e Italia y
los países que más estudiantes envían al extranjero, España, Fran-
cia, Alemania, Italia y Polonia. La Unión Europea ha asignado un
presupuesto de alrededor de 3.000 millones de euros a Erasmus
para el periodo 2007-2013.

Desde 2007, Erasmus apoya colocaciones laborales en empresas
en el extranjero, que son cada vez más populares. Hasta ahora,
han recibido becas para estos fines cerca de 150.000 estudiantes.

El próximo viernes 24 de febrero tendrá lugar
en Castellote la II Entrega de Premios Maestrazgo
- Europa, unos reconocimientos auspiciados por la
Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
(ADEMA) y la Comarca del Maestrazgo en virtud
de un convenio de colaboración con el Europe
Direct CAIRE, punto de información europea ges-
tionado por ADEMA. La primera entrega de pre-
mios tuvo lugar en el año 2010, dentro de los
actos organizados con motivo del  Día de la
Comarca del Maestrazgo en el municipio de Bor-
dón.

La iniciativa del premio partió de la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo y perseguía,
como principal objetivo, reconocer la labor conti-
nuada o de especial notoriedad e importancia de
personas, asociaciones, instituciones o empresas
del Maestrazgo en cualquier ámbito, tanto desde
el punto de vista cultural, turístico, empresarial o
industrial. 

La Comarca del Maestrazgo, a propuesta de
ADEMA, decidió participar del premio. La Institu-
ción comarcal consideró que distinguir los logros
de aquellos profesionales que hayan destacado a
lo largo de su trayectoria en las empresas para
las que hayan prestado sus servicios, o a aquellas
personas que han creado sus propias empresas,
era una forma de reconocer su dedicación y
esfuerzo. Igualmente, se consideró muy importan-
te valorar el trabajo altruista de todos aquellos
que, a través de las asociaciones, las instituciones
o, a nivel particular, aporten parte de su tiempo,
sus ideas y esfuerzos a realizar actividades para el
bien de su localidad. Estas personas realizan tra-
bajos voluntarios que, en muchas ocasiones, con-
llevan la promoción de su municipio y de toda su
comarca, aportando así un valor añadido al tra-
bajo que pueden hacer las administraciones.

La I edición, celebrada en el año 2010 en Bor-
dón, tuvo como premiados al mérito empresarial
la Asociación de Empresarios Turísticos del Maes-
trazgo y al mérito social a Paquita Cebrián y
Águeda Asensio, guías voluntarias de la Iglesia de
Bordón.

La II entrega de los premios Maestrazgo-Euro-
pa, correspondientes a la anualidad 2011, tendrá
lugar el viernes 24 de febrero en la Casa de Cul-
tura de Castellote a las 19:30h en un acto abier-
to  a l  públ ico.  La  Comis ión Mixta  ADEMA –

Comarca del Maestrazgo ha decidido entregar
los premios al mérito empresarial al comercio “La
Bodega” de Castellote y al mérito social a la
Asociación Cultural Ontejas de Fortanete. Ade-
más tendrá lugar la inauguración de la exposi-
ción “Maestrazgo íntimo”, con fotografías del 6º
Concurso de Fotografía comarcal.

La Bodega es una tienda singular ubicada en
el casco viejo de Castellote, muy cerca de la Pla-
za Virgen del Agua. El exterior mantiene su
aspecto tradicional y su interior sorprende por la
variedad de productos que ofrece al visitante
(kiosko, papelería, regalos, cafetería y alimentos
de calidad del Maestrazgo) y el propio aspecto
de la tienda, con una notable reforma mezclan-
do elementos rústicos con formas mucho más
modernas. Pero lo que más sorprende al visitante
es La Bodega natural excavada en roca que se
encuentra en la parte de abajo, con un atractivo
arco templario y donde el cliente puede tomar
algo a la vez que disfruta del lugar. Esta tienda
está regentada desde hace dos décadas por Mª
Pilar y Pepe junto a sus hijos Jorge y María, que
ya vienen de familia de tenderos desde los bis-
abuelos. Sus propietarios han convertido el esta-
blecimiento en un punto de encuentro y aprove-
chan sus instalaciones para desarrollar actividades
culturales como conciertos o presentaciones de
libros, convirtiéndose en un lugar de referencia
para la cultura en el Maestrazgo.

La aventura de la Asociación Cultural “ONTE-
JAS” comenzó en Fortanete durante el verano de
1984, con una reunión de los 29 socios funda-
dores. Desde el primer momento la Asociación
ha querido ser un nexo de unión entre todos los
que están vinculados a Fortanete. La Asociación
fue creciendo poco a poco y a lo largo de estos
últimos veinticinco años se han volcado en varias
actividades como la animación sociocultural, los
juegos tradicionales aragoneses y actividades físi-
cas en la naturaleza, además de colaborar con el
ayuntamiento en numerosas actividades de ocio
y dinamización cultural. Han conseguido recupe-
rar parte de la memoria histórica local a través
de la publicación de la revista anual “ONTEJAS”
o con la publicación de monografías como “El
Dance de Fortanete”. También han recopilando
documentos sobre Fortanete procedentes de dife-
rentes archivos, fotografías y videos.

II Premios Maestrazgo - Europa 

EL ACTO TENDRA LUGAR EL VEINTICUATRO DE FEBRERO EN CASTELLOTE

Entrega de galardones en Bordón de la I Edición de los Premios Maestrazgo-Europa, en 2010.

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

La sede de ADEMA en Molinos cuenta desde 1.994 con uno de los
centros pertenecientes a la red de información de la Unión Europea,
denominado CAIRE (Centro Aragonés de Información Rural Europea),
respondiendo de esta manera a la necesidad de difundir en el medio
rural las políticas de ámbito comunitario. Perteneció a la red Carrefour
(zonas rurales) y a partir del año 2005 pasó a integrarse como miem-
bro de la Red Europe Direct, convirtiéndose en uno de los 480 puntos
de información distribuidos a lo largo de todo el territorio europeo, 50
de los cuales se encuentran en España. Estos puntos de información
actúan por tanto como intermediarios a nivel local entre el ciudadano
y la Unión Europea.

La iniciativa EUROPE DIRECT pretende apoyar el proceso de europei-
zación del ámbito local, ofreciendo a través de sus puntos información,
apoyo y asesoramiento sobre cuestiones comunitarias, llegando con
ello a todos y cada uno de los ciudadanos de la Unión.

Web oficina central: http://europa.eu/europedirect/index_es.htm

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

Por teléfono: 978849710 
Por correo electrónico: carrefour@agujama.org caire@maestrazgo.org
Por Facebook: Página Maestrazgo Asociación Desarrollo 
Por dirección postal: 
CAIRE - EUROPE DIRECT ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO 
C/ Pueyo 33 
44556 - Molinos (TERUEL)
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La historia natural vista a través de la geología local

Ante el auge que está teniendo la
recuperación del traje tradicional ara-
gonés, El Periódico de Aragón ha
sacado una colección de once deu-
vedés de una hora de duración que
muestran la indumentaria de varias
localidades de Aragón, colecciones
particulares de prendas de vestir de
diferentes territorios y algunos traba-
jos artesanos vinculados directamen-
te a la indumentaria tradicional ara-
gonesa.Esta obra audiovisual ha sido
realizada por Eugenio Monesma y
complementa a la  perfecc ión la
publicación que este diario ya facilitó
a los aragoneses sobre la vestimenta
tradicional de la comunidad y es un
indispensable compañero de viaje del
coleccionable sobre las comarcas que
se está ofertando en la actualidad.
Los deuvedés se van facilitando por
entregas los fines de semana, por
2,50 euros y la promoción terminará
el 1 de abril. 

En los  documenta les  se podrá
comprobar cómo la forma de vestir-
se es reflejo de la vida de la gente,
condicionada por una serie de facto-
res como la posición social de la
persona en un medio físico concreto
y en un momento histórico determi-
nado. Y una característica destaca
por encima de otras: la variedad

territorial que se refleja al poder dife-
renciar formas de vestir según nos refi-
ramos a distintos territorios, comarcas
o incluso localidades. El Maestrazgo
sale representado en esta colección a
través de la muestra de lugares como
La Iglesuela del Cid, Miravete de la
Sierra, y Villarroya de los Pinares que
tiene un legado patrimonial muy inte-
resante y variado con respecto a la
indumentaria tradicional Aragonesa.

Indumentaria tradicional
Aragonesa 

Recientemente se ha editado un CD
de versiones lírico sinfónicas de cancio-
nes de José Antonio Labordeta titula-
do “ Labordeta Clásico” que quieren
servir de homenaje musical a la memo-
ria del cantautor Aragonés. 

Este proyecto se ha elaborado gra-
cias a la labor del  conjunto instru-
mental de la Orquesta de Cámara del
Maestrazgo y e l  Coro Infant i l  de l
Maestrazgo, dirigidos por el composi-
tor Javier Ares. 

El disco "Labordeta clásico", que se
presentó en Zaragoza el pasado mes
de diciembre, ha contado con la parti-
cipación de diversos creadores arago-
neses procedentes del ámbito de la
música clásica y con la colaboración

del Gobierno de Aragón y del Ayunta-
miento de Zaragoza.

Este disco recopila dos conciertos que
se llevaron a cabo el pasado 23 de abril,
Día de Aragón, y el 24, en la Sala Mozart
del Auditorio de Zaragoza en homenaje a
José Antonio Labordeta y que se graba-
ron en directo para este CD. quieres',
'Canto a la libertad' y 'Somos'.La orques-
ta del Maestrazgo volvió a interpretar a
Labordeta el pasado puente de San Vale-
ro, de nuevo en la Sala Mozart del Audi-
torio de Zaragoza. 

El proyecto de la Orquesta de Cámara
del Maestrazgo pretende difundir la musi-
ca clásica y de manera paralela promocio-
nar a la Comarca del Maestrazgo como
espacio de calidad musical diferenciada.

Nuevo CD Labordeta Clásico

DISCO PRESENTADO EN EL AUDITORIO DE ZARAGOZA 

EL CEMAT HA PUBLICADO UNA MONOGRAFÍA ESPECIAL DECIDACA AL PATRIMONIO GEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO COMARCAL

www.terneradelmaestrazgo.com

El Centro de estudios del Maestrazgo
Turolense (CEMAT) acaba de editar una
monografía, la que hace la tercera de la
colecc ión,  sobre e l  patr imonio de la
comarca del Maestrazgo. Se trata de
Lugares de interés geológico y paleontoló-
gico del Maestrazgo. En años anteriores
se editaron la Guía de árboles Monumen-
ta les y  s ingulares de la  Comarca del
Maestrazgo (2007) y Las torres fortificadas
y masías torreadas del Maestrazgo (2009). 

Esta monografía, subvencionada por los
fondos LEADER que gestiona la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo ADEMA
y coord inada por  e l  geógrafo Diego
Mallén Alcón, ha contado con dos autores
de excepción: José Luis Simón, geólogo,
profesor titular de la Universidad de Zara-
goza, y Luis Mampel, paleontólogo de la
Fundación Conjunto Paleontológico Dinó-
polis Teruel. Los tres se han volcado con
este proyecto, ya no solo por ser expertos
en la materia, sino también por estar liga-
dos de una u otra forma a este territorio.

El libro comienza con una introducción
y una síntesis de la geología del Maes-
trazgo para situarnos en el contexto
geológico general.  Los autores inciden
de una manera especial en destacar los
origenes geológicos del Maestrazgo
actual  ubicada en el borde nororiental
de la Rama Aragonesa de la Península

LA COMARCA DEL MAESTRAZGO PRESENTE EN ESTA COLECCIÓN

Imagen del CD musical elaborado por la Orquesta de Cámara del Maestrazgo.

Ibérica, siendo esta rama formada fun-
damentalmente por un sustrato perte-
necientes a la era Mesozoica en sus ini-
cios y Cenozoico en los sustratos fina-
les. A continuación pasa a elaborarse
una completa ficha de cada punto de
interés geológico, primero y paleontoló-
gico después que cuentan con una rele-

vancia e importancia especial por su
variedad, singularidad y excepcionalidad.

Los puntos de interés geológicos y
paleontológicos descritos se complemen-
tan con los centros de interpretación y
centros de visitantes de la Comarca,
subrayando de una manera especial, el
centro de interpretación del parque cul-
tural de Molinos que explica y difunde el
patrimonio histórico y cultural de la loca-
lidad, la colección  paleontológica ubica-
da en la sede de la Comarca del Maes-
trazgo en Cantavieja y el centro satélite
de Castellote que explica las característi-
cas y singularidades del Bosque Petreo
del yacimiento del Barranquillo. La impor-
tancia de la Geología y paleontología del
Maestrazgo viene avalada por el hecho
de ser uno de los territorios fundadores
de la Red Europea de Geoparques que
cuenta con el sello y aval de calidad de
la UNESCO, y por tanto, este patrimonio
goza de una protección y reconocimiento
mundial.

DVD de la indumentaria tradicional .

Portada de la nueva publicación. Chimeneas de hadas en Allepuz.
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Renovar el permiso de conducir

La actual normativa permite renovar el carné
en los centros médicos de reconocimiento

de conductores. Esta permite a un conductor
hacer todos los trámites para actualizar su
carné desde un mismo lugar. Ahora, quien lo
desee, solo tiene que acercarse a un centro
médico de reconocimiento de conductores y
someterse al examen psicotécnico necesario
para renovar su permiso, presentar la docu-
mentación requerida y realizar allí mismo el
pago de la tasa oficial de tráfico. Esta modali-
dad permite ahorrar tiempo, ya que agiliza las
gestiones y el papeleo.

El requisito indispensable para renovar el
carné de conducir es ser titular de un per-

miso válido en España. Aunque el conductor
debe actualizarlo siempre que cambie de
domicilio, la causa más habitual por la que se
renueva un permiso de conducir es que este
ha caducado. La renovación se puede llevar a
cabo desde los tres meses anteriores a la
fecha de su vencimiento. Por otra parte, aun-
que el permiso haya caducado desde hace
tiempo, siempre puede ser momento de reno-
varlo para poder volver a circular. Solo se
necesita aprobar las pruebas psicotécnicas.

Ahora, cada centro de reconocimiento de
conductores envía los resultados de los

exámenes psicotécnicos, también llamados
certificados de aptitud, a través de Internet.
Esta modalidad agiliza los trámites, ya que la
DGT los recibe de manera instantánea y el
conductor sale del centro con un permiso
reconducir temporal, válido para 90 días, que
le permite conducir hasta que reciba el carné
definitivo. Hay que tener en cuenta que con
este permiso provisional no se puede conducir
fuera de España. El conductor recibe su carné
actualizado por correo ordinario en el domici-
lio que consta en su DNI o en el del certifica-
do de empadronamiento que ha aportado.

Si un conductor ha sido sancionado con la retira-
da del permiso de conducir, ya sea por vía admi-

nistrativa o por vía judicial, no puede renovar el
carné, aunque esté caducado, hasta que se haya
cumplido la sanción. Las tasas, que antes se abona-
ban en la Dirección General de Tráfico (DGT), ahora
también se pueden abonar en el centro médico de
reconocimiento.

AYUDAS PARA EL ALQUILER EN PLENA CRISIS

Con menos hipotecas que nunca firmadas y el
precio de los alquileres un 4% más bajo en el

último año, el arrendamiento se empieza a ver
como uno de los modos principales y más útiles de
acceso a la vivienda. Pero las ayudas al alquiler son
muy escasas y su cuantía no es relevante. El acceso
a la vivienda es uno de los problemas más serios de
los españoles. Quien decide optar por vivir de alqui-
ler debe conocer que hay dos tipos de ayudas:

1. Ayuda a los inquilinos. Está destinada a
inquilinos titulares de un contrato de alquiler de

vivienda habitual cuyos ingresos no excedan 2,5
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múl-
tiple (IPREM). Es una subvención cuya cuantía máxi-
ma anual representa el 40% de la renta anual que
se abone. T iene un l ímite de 3.200 euros por
vivienda, con independencia del número de titulares
del contrato de arrendamiento. Tiene una duración
máxima de dos años, siempre que se mantengan
las circunstancias que habilitaron el derecho a la
ayuda y es compatible con el alquiler de una vivien-
da protegida. Esta ayuda contempla una presencia
en el acceso para determinadas personas.

2. Ayuda para jubilados e inválidos con pen-
siones no contributivas (PNC). Está destinada a

personas que tengan reconocida una pensión de
jubilación e invalidez de la Seguridad Social en su
modalidad no contributiva. Pueden solicitar esta
ayuda anual de 425 euros para pagar su alquiler si
carecen de vivienda en propiedad.

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.

Como bien habrán podido observar, a partir de este primer número
del año 2012 del periódico “Maestrazgo Información” se han llevado
a cabo una serie de cambios en cuanto al contenido del mismo. Des-
de la Comarca del Maestrazgo y la Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo nos hemos visto en la obligación de realizar estos cambios
con el fin de conseguir abaratar los costes de edición, impresión y dis-
tribución del periódico. El objetivo final es que siga llegando tanto a
los suscriptores que residen fuera del territorio (que pagan una cuota
anual de 6 euros como gastos de envio de correos) como a los veci-
nos de los pueblos del Maestrazgo, de una manera gratuita. 

A lo largo de estos años nos han llegado numerosas muestras de
apoyo al periódico, valorando positivamente su realización y animán-
donos a seguir trabajando en esta línea. Por ello, pensamos que es un
servicio a la población que debe seguir ofreciéndose y ambas entida-
des hemos apostado por el mantenimiento del mismo, a pesar de la
continua disminución de los recursos económicos, propiciada por la ya
conocida crisis económica y las políticas de ajuste y austeridad a las
que nos debemos someter las entidades que getionamos fondos públi-
cos.

De esta manera, se ha reducido la edición de 2.000 a 1.600 ejem-
plares, manteniendo las 16 páginas del periódico pero solamente con
portada y contraportada a color, estando el resto de páginas impresas
en blanco y negro. Por otro lado, momentáneamente se harán llegar a
puntos referentes en cada pueblo (ayuntamientos, centros culturales,
bares...) para que los vecinos puedan cogerlo allí gratuitamente. Desde
la edición del periódico les recordamos que pueden ponerse en con-
tacto con nosotros para trasladarnos cualquier sugerencia que pueda
mejorar el servicio, o para el envío de noticias que consideren de inte-
rés y que proceda incluirlas en este periódico. La dirección de contacto
es periodico@maestrazgo.org 

MUCHAS GRACIAS

Cambios en el periódico
“Maestrazgo Información”

El periódico “Maestrazgo Información” ya ha alcanzado el nº 45.

SUSCRIPCIÓN EMPRESARIAL AL

PERIÓDICO Maestrazgo Información
Con el fin de conseguir financiación añadida para cubrir los costes

de edición e impresión del periódico, lanzamos esta posibilidad de
suscripción dirigida exclusivamente a emrpesarios del territorio. Con-
siste en formalizar una suscripción anual al periódico con una cuota
de 15 euros. Se enviarán dos ejemplares a la dirección acreditada y
además se destacará el compromiso social con el territorio, elemento
muy tenido en cuenta para la consecución de cualquier distinción de
calidad. Los empresarios interesados deberán ponerse en contacto
con nosotros a través de email (periodico@maestrazgo.org) o teléfo-
no (978 849709) para facilitarnos los siguientes datos: Nombre de la
empresa, dirección completa, teléfono y email de contacto, nº de
cuenta corriente donde domicilia el pago de la cuota. NOTICIAS

Se amplían las ayudas para la compra de vehículos eléctricos hasta finales del 2012. El objetivo es evi-
tar un estancamiento de la demanda debido al retraso a 2012 de la llegada al mercado de muchos

modelos eléctricos.

La quinta parte de las personas mayores que viven solas corre riesgo de desnutrición. La crisis económi-
ca, la soledad, algunos problemas de salud, la falta de apetitivo y la pereza por cocinar hacen que

hasta una de cada cinco personas mayores que viven solas en sus hogares estén en riesgo de desnutri-
ción, al ingerir menos de 1.000 kilocalorías diarias, alerta la Sociedad Española de Geriatría y Gerontolo-
gía (SEGG). 

NOTA DEL EDITOR
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ASISTIERON REPRESENTANTES, TÉCNICOS Y POLÍTICOS DE LAS SEIS COMARCAS QUE INTEGRAN EL GEOPARQUE DEL MAESTRAZGO

Imágenes de Cantavieja en una exposición

Constitución del Foro Español de Geoparques

El Espai d'Art Contemporani de
Castellón (EACC) acaba de inaugu-
rar una exposición dedicada a Darcy
Lange, pionero del vídeo documen-
tal. En esta exposición, que podrá
visitarse en el espai d'Art Contem-
porani de Castellón hasta el 29 de
abril, los visitantes pueden conocer
las labores agrícolas que se realiza-
ban en el año 1975 en Cantavieja.

Darcy Lange (1946-2005), fue un
artista neozelandés que, en un via-
je a Inglaterra se queda sorprendi-
d o  p o r  l a  d i f e r e n c i a  d e  c l a s e s .
Decide entonces realizar un estudio
para examinar los hábitos de la cla-
se alta y de la clase obrera. 

Ahora las grabaciones que realizó
en este estudio se pueden ver en
la exposición Darcy Lange: Estudio
de un artista en su trabajo, la cual
recoge los proyectos que el artista
desarrolló durante los años setenta
en Reino Unido, Nueva Zelanda y
España, de donde registró el traba-
jo rural en el municipio de Canta-
vieja. 

Gracias a este trabajo, realizado
en 1975,  han quedado grabadas
escenas ya extinguidas. En total, en

Cantavieja realizó nueve estudios
para captar las actividades agrí-
colas como el arado con tracto-
res, con vacas, mulas y toros, el
segado a mano y a máquina del
trigo, la recolección de verduras
y el pastoreo. En todos los casos
se trata de grabaciones largas de
las tareas, y el interés radica no
solo en el video arte, sino tam-
bién en que plasmó trabajos que
ya han desaparecido.

Otros  de  los  t raba jos  que se
pueden ver  en  la  muest ra  son
fotografías y vídeos de sus tra-
ba jo s  en  Ing la te r ra ,  donde  se
i n t roduce  en  c i n co  f áb r i c a s  y
minas inglesas, y documentales
sobre los act iv istas maor íes de
Nueva  Ze landa  y  su  lucha  por
conquistar los derechos sobre la
tierra.
Con estas piezas se convirtió en

uno de los primeros art istas en
incorpora r  e l  p lano  secuenc ia
para registrar en tiempo real al
mundo obrero. No fue hasta más
tarde cuando comienza a planifi-
car  y  estructurar sus grabacio-
nes. Deja de grabar sin un orden

El pasado 16 de diciembre de
2011, la localidad de Cañada de
Verich acogió el acto de constitu-
ción del Foro español de los geo-
parques, un órgano que estará
encargado de la organización,
gestión y coordinación entre todos
los geoparques nacionales. En
Cañada de Verich se reunieron
representantes de los tres geopar-
ques andaluces (Cabo de Gata,
Sierra Norte de Sevilla y Subéti-
cas), del Geoparque del Sobrarbe,
el geoparque de Costa Vasca, el
de Villuercas-Ibores-Jara en Extre-
madura y  por  supuesto como
anfitrión el del Parque Cultural del
Maestrazgo.
El Foro Nacional de los Geopar-
ques es una figura creada por la
Red Europea "de obligada consti-
tución, pues es el órgano que ha
de ejercer de interlocutor entre los
geoparques y las administraciones
públicas y, sobre todo, ante la
Unesco", explicó el gerente del
Parque Cultural del Maestrazgo,
Ángel Hernández. La pretensión
en la relación con la Unesco es
que en 2013, el proyecto de los
geoparques pase a estar integra-

do" dentro de esta organización
mundial de protección del patri-
monio, como un programa pro-
pio" a través del Goblal Geo-
parks Network, la red mundial

p r e s t a b l e c i d o  y  e l i g e  a  s u
grupo de t raba jadores  para
documentarlos en cine, vídeo
y fotografía. 

E n  C a n t a v i e j a  e l  v í d e o  s e
mostró por primera vez el pasa-
d o  m e s  d e  j u l i o ,  d u r a n t e  l a
semana cultural de la localidad,

EN EL DOCUMENTAL SE PUEDEN APRECIAR LABORES AGRÍCOLAS COMO ARADO CON VACAS, SEGADO A MANO Y PASTOREO

de Geoparques. Al acto asistieron
representantes técnicos y políticos
de las 6 comarcas que integran
el parque, como la del Maestraz-
go; además hubo representantes

institucionales de todos los
geoparques, en un acto que
conto con el director general
de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón, Javier

Callizo, quien recordó que
este  Foro de geoparques
españoles es "un interlocutor
único", pues "así lo exige la
Unesco para que haya una
gestión homologada y homo-
génea de los geoparques".
En su opinión, ha de ser "el
lugar apropiado para debatir,
discutir y analizar los proble-
mas comunes de todos los
geoparques de España y tam-
bién aquel donde se analicen
las  pos ib les  so luc iones  a
estos problemas", dijo Calli-
zo.
En el año 2000 Molinos aco-
gió la constitución de la Red
Europea, con los 4 primeros
Geoparques, y hoy ya suman
47 en toda Europa. De ahí
que se apostase por el Par-
que Cultural del Maestrazgo
para constituir el foro, dado
su simbolismo. La actividad
de los Geoparques prosigue
en los próximos meses con
los encuentros de coordina-
ción previstos, el próximo se
celebra en Córdoba a princi-
pios de marzo. 

Las autoridades, en el acto de constitución del Foro Español de Geoparques.

Imagen del documental donde se puede ver a mujeres en labores del campo.

gracias a la mediación de una
de las familias que aparecía en
el mismo. 
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La investigación paleontológica  en el Maestrazgo 

LA LOCALIDAD DE ALLEPUZ HA SIDO EL LUGAR EN DONDE SE ESTAN HALLANDO NUEVOS RESTOS PALEONTOLÓGICOS DE INTERÉS

La comarca del Maestrazgo se está
posicionando como un lugar importante
para el estudio de los dinosaurios. Si
hasta ahora uno de los focos principales
estaba en la zona de Ladruñán, ahora se
traslada a sur de la Comarca. En esta
ocasión ha sido Allepuz la localidad don-
de se han hallado nuevos restos. 

Un arduo y continuado trabajo de
campo por parte de los paleontólogos
del Grupo Aragosaurus de la Universidad
de Zaragoza ha permitido descubrir tres
nuevos yacimientos del Cretácico Inferior
con restos de dinosaurios en el término
municipal de Allepuz, concretamente en
las unidades geológicas conocidas como
El Castellar y Camarillas, ambas de edad
barremiense. Se trata de un área hasta
ahora inédita en cuanto al conocimiento
de yacimientos de vertebrados fósiles.

Hasta el momento se han encontrado
e identificado dientes aislados de dino-
saurio iguanodonte (dinosaurio hervíboro
pariente del iguanodón) y de dinosaurios
terópodos espinosáuridos (dinosaurios
carnívoros con dientes casi cónicos pare-
cidos a los de los actuales cocodrilos).   

Por último, también han aparecido
unos restos de huesos de dinosaurio

iguanodonte de gran tamaño. Concreta-
mente se ha recuperado los restos de
una tibia fracturada por la erosión, pero
que completa podría medir cerca de un
metro.

El jefe del Grupo Aragosaurus de la
Universidad de Zaragoza, José Manuel

Gasca comentó que "este yacimiento
es muy relevante desde el punto de
vista científico y patrimonial, porque
es un importante indicio de la presen-
cia de más huesos fósiles en el sub-
suelo". 

De hecho, se planteará una nueva

Actuaciones Fundación
Blasco de Alagón

ACTIVIDADES 2011 DE LA FUNDACIÓN EN EL MAESTRAZGO 

La Fundación Blasco de Alagón ha
invertido casi 130.000 euros en la
recuperación de patrimonio durante
2011. Han sido un total de 9 actua-
ciones en las provincias de Castellón y
Teruel, donde la entidad desarrolla su
acción para conservar bienes patrimo-
niales muebles e inmuebles. 
En la provincia de Teruel las actuacio-
nes se han centrado  en la restaura-
ción de un l ienzo en la igles ia de
Tronchón y la actuación en el retablo
de la iglesia del convento de las Agus-
tinas en Mirambel, mientras que en la

campaña de excavaciones paleontoló-
gicas en los próximos años.
A finales del año pasado se completó
la tercera de las prospecciones que se
han llevado a cabo en esta zona del
Maestrazgo. Todos los hallazgos han
sido plasmados en distintas publica-
ciones que versan sobre la materia y
se han mostrado a la comunidad
científica en dos congresos de pale-
ontología de carácter nacional. 
Por tanto, tal y como se ha comenta-
do, la Comarca del Maestrazgo alber-
ga en su subsuelo un importante
patrimonio paleontológico todavía por
descubrir y estudiar, y este patrimonio
sumado a la geología y a la calidad
de su medio natural situa a la Comar-
ca del Maestrazgo como uno de los
espacios preferentes en la cantidad y
calidad de su patrimonio cultural y
natural, tanto en su versión histórico-
artistica como en lo referente a su
medio natural antropizado de sumo
interés. 

Este descubrimiento refuerza al
Maestrazgo como espacio de investi-
gación activa en torno a la paleonto-
logía, la botanica y la geología.

provincia de Castellón se ha actuado
en la restauración de la cubierta de la
sacristía de Portell, la restauración del
órgano de Vallibona, la recuperación
de las pinturas del Altar del Carmen
de Morella, la rehabilitación de los
lienzos de la capilla del mismo altar, la
reproducción cerámica del retablo de
la iglesia de Sant Onofre de Todolella,
la reposición de la Cruz de Piedra de
Ortells y los trabajos en el retablo de
la ermita de Sant Marc de la Barcella,
en Xert.A estas labores se suman la
organización de la exposición Carbó i
Dinosaures y las Jornadas de Restaura-
ción y Conservación del Patrimonio.En
las actuaciones realizadas en el Maes-
trazgo se han invertido 9.500  Euros
en el l ienzo de Tronchón y 10.500
Euros  en el retablo de la Iglesia del
Convento de las Agustinas de Miram-
bel. 
Merece la pena destacar la actuación
realizada en el lienzo del siglo XVIII de
la iglesia parroquial de Tronchón. Se
realizaron una serie de estudios para
determinar el grado de conservación
de la obra. Se llevaron a cabo distintos
tipos de fotografías  con luz natural,
rasante, transmitida y ultravioletas. Así
mismo se llevó a cabo un estudio his-
tórico de la obra para conocer los fac-
tores que causan su deterioro. Por otra
parte se efectuó un estudio de los
materiales. Con todo ello se determinó
un plan de intervención que supone el
desmontaje del marco, el bastidor, la
limpieza del soporte y las pruebas de
limpieza de la película pictórica.

NUEVOS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

Hombre de Molinos
Los últimos estudios realizados a la

mandíbula del conocido como "Hom-
bre de Molinos" han demostrado
que era  más joven de lo que en
principio se creía. Para ello la mandí-
bula se ha somet ido a datac ión
radiométrica mediante el método del
Carbono 14 por parte del laborato-
rio norteamericano Beta Analityc.
El paleoantropólogo de la Universi-
dad de Zaragoza José Ignacio Loren-
zo Lizalde, quien ha dirigido el estu-
dio, comentó que la antigüedad de
dicha mandíbula se ha datado entre
los 3.090 y los 3.060 años antes de
nuestra era, lo que le sitúa en un
Neolítico Final. Por ello en la actuali-
dad podemos calificarla como el res-
to humano de mayor antigüedad
conocido de la provincia de Teruel.
De esta  forma se  rompe con lo
conocido hasta ahora, dado que se
había estimado que dichos restos
tenían una antigüedad de 25.000
años. Para realizar el estudio se utili-
zaron dos gramos de hueso.Este
estudio fue posible llevarlo a cabo el
pasado año 2011 aprovechando la
celebración del 50º aniversario del
descubrimiento de las Grutas de
Cristal y gracias a un acuerdo que
suscribieron tres instituciones, el
Ayuntamiento de Molinos, la Comar-
ca del Maestrazgo y el Gobierno de
Aragón.La mandíbula fue encontrada
a finales de la década de los años
70 en el mismo relleno que la micro-
fauna determinada como Wurmiense
II,  en el curso de los trabajos de
habilitación del acceso para visitantes
de la Cueva de las Graderas o de
Crista siendo ya estudiada por la

misma persona que ha dirigido el tra-
bajo en la actualidad. El estudio (publi-
cado en 1986 por el Instituto de Estu-
dios Turolenses) concluyó que pertene-
cía a un individuo masculino de edad
adulta (entre 26 y 32 años), fijando
todos los valores métricos e índices del
como un hombre anatómicamente
moderno.También se aprovechó la cir-
cunstancia para investigar las microes-
trías de desgaste vestibular con micros-
copio electrónico de barrido, de los
premolares y caninos. Se pudo consta-
tar que la población estaba bien ali-
mentada, fruto de una ingesta variada
con predominio de proteínas de anima-
les y de un equilibrio entre vegetales
blandos y duros.Otra prueba dejó cons-
tancia de la buena salud del sujeto con
la ausencia de caries y de depósitos de
sarro, lo contrario a los restos calcolíti-
cos que se encontraron en la vecina
cavidad de Baticambras. Algo que con
el nuevo estudio realizado ha quedado
totalmente confirmado .

Imagen del diente aislado de dinosaurio en el yacimiento de Allepuz.

Detalle del lienzo  restaurado 

Mandibula del Hombre de Molinos
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La Asociación Deportiva Maestrazgo se consolida

NACIÓ EN 2007 Y DESDE ENTONCES MUCHOS AMANTES DE LA NATURALEZA Y EL SENDERISMO SE HAN UNIDO AL GRUPO

Después de unos tímidos comien-
zos, la Asociación Deportiva Maes-
trazgo se está consolidando como
equipo y acrecentando su partici-
pación de diferentes carreras a lo
largo del año. El club se gestó des-
pués de que algunos de sus inte-
grantes se encontrasen corriendo
por la zona del Tamborero y el
Rayo en Cantavieja. Posteriormen-
te, en la pr imera edición de la
carrera de montaña del Maestraz-
go en 2007, part ic iparon Juan
Ramón Tena, Tomás Tena (Canta-
vieja), Manolo Orea (Fortanete) y
Francisco Robres (Mosqueruela),
que decidieron impulsar la agrupa-
ción deportiva tal como la conoce-
mos.

El patrimonio natural el Maes-
trazgo, con cientos de caminos y

pistas que recorren las montañas,
las masas boscosas, riberas, etc.,
son un aliciente tanto para practi-
car deporte como para disfrutar de
la naturaleza. Poco a poco varios
amantes de la naturaleza y el sen-
derismo se han unido al grupo,
principalmente  para disfrutar de
salir al campo, pero también con
la ilusión de competir en las muchas
carreras por montaña que se cele-
bran en el entorno, sobre todo en
la Comunidad Valenciana. Incluso
uno de los  miembros,  Enr ique
Rabaza, participó en una carrera
popular en Seattle (WA) con la
camiseta del Maestrazgo durante
su luna de miel.

Para el 2012 han tramitado 25
licencias federativas del club, lo
que se traduce en un número de

atletas ya considerable que vive en
la comarca del Maestrazgo y Gúdar
o descienden de ella, y que van a
competir este año en carreras de
montaña.

Estas son algunas de las competi-
ciones en las que han participado y
los  logros  que han conseguido
durante el año 2011:

- Copa de Aragón de carreras verti-
cales. 1º clasificado sub23 David
Prades Monfort.
- Copa de Aragón de carreras por
montaña. 1º clasificado absoluto
David Prades Monfor. 4º clasificado
Tomás Tena Mallén.
- Lliga castelló nord de carreras por
montaña: 3º clasificado Javier Robres
Monforte.
- Campeonato de España carreras

de montaña por clubs. AD Maestrazgo
6º clasificado.
- Carrera del Maestrazgo: 3º clasificado
Mario Bonavista Domingo.

- 2010: Juan Ramón Tena: 1º clasifica-
do veteranos lliga castelló nord./Tomás
Tena Mallén 3º clasificado categoría
absoluta.
- Ultra trail Muntanyes d'alacant (160
km sin parar) 1º clasificado Francisco
Robres Monforte.
- Ultra trail del Montblanc (Carrera de
ultra fondo más prestigiosa del mundo.
consiste en rodear el Montblanc, en los
alpes. 166 Km) 17º clasificado,

La Asociación se está consolidando
poco a poco con más miembros y con
la asistencia a más carreras de monta-
ña. Su ilusión ahora es que sean más
las personas que se unan al Club, ya
que puede ser una opción para los
jóvenes de disfrutar del tiempo libre
haciendo deporte y conocer el valioso
entorno natural con el que cuenta la
comarca del Maestrazgo. 

Equipo de la A.D. Maestrazgo en la Copa de Aragón 2011.

Enrique en Seattle con su camiseta.

Imagen de grupo durante una competición. Las inclemencias del tiempo y la dureza del recorrido complican la carrera.
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telØfonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

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

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

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 6:00 - 8:00

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 17:45 - 19:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Agenda Cultural y Deportiva

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

oficinasdeturismo

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

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

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

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXIS

CASTELLOTE 978 887 641

978 887 636

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Martes: 12

ALLEPUZ 978 778 156 Lunes a viernes: 10 a 13

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

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

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

CUEVAS DE CAÑART 978 887 600 Jueves: 12:30

DOS TORRES DE MERCADER Jueves:10

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

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

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

LADRUÑÁN Jueves:10

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Miércoles: 9:30

LUCO DE BORDÓN Martes: 9:30

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

MIRAVETE 978 778 055 Miércoles: 11 a 13

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

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

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

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

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

24 de Febrero: Entrega de Premios Maestrazgo - Europa: Distinciones al Mérito
Social y Empresarial año 2011. Casa de Cultura Castellote, 19:30 horas. Al finalizar
el acto tendrá lugar la inauguración de la exposición de fotografía “Maestrazgo Ínti-
mo”, selección de fotografías presentadas al 6º Concurso Comarca del Maestrazgo.

1 de Abril: III Marcha Senderista de Primavera del Maestrazgo, en Allepuz.

Charla Informativa sobre las posibilidades de autoempleo en Servicios a la Comuni-
dad en el Maestrazgo. Castellote, Casa de Cultura. Fecha por confirmar.
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“En el 2006 decidí incorporar
la bodega a nuestra tienda” 

ENTREVISTA PILI SANGÜESA, QUE REGENTA EL COMERCIO “LA BODEGA” EN CASTELLOTE

En el espacio que hoy ocupa
"La Bodega" regentada por Pilar
Sangüesa, ya tuvo tienda su
abuelo a principios del siglo XX.
Entonces la bodega era justamen-
te eso, la bodega de la casa,
donde se guardaba el vino y el
aceite. Mas tarde el local pasó en
alquiler por diversas manos  has-
ta que en el año 1989 Pili, recién
casada e instalada en Castellote,
decidió continuar con la tradición
familiar. Su establecimiento ha
sido reconocido con el  Premio
Maestrazgo-Europa al mérito
empresarial 2011, que será entre-
gado el próximo 24 de febrero
en Castellote.

¿Cómo te decidiste a abrir una
tienda en Castellote?

Mi abuelo Paco se casó en Las
Cuevas de Cañart y allí abrió una
tienda que mi familia siempre ha
regentado. Cuando me casé y
vine a vivir a Castellote pensé en
abrir una también. Empecé tenien-
do vino a granel y l icores, un
poco de cerámica y poco más.

La tienda se fue ampliando
poco a poco, ¿cómo ha sido ese
proceso?

Comencé cogiendo el traspaso
de la venta de la prensa, que

antes hacía el cartero y que dejó
por jubilación. Como los vinos y
licores tenían una venta limitada
me fui  adaptando supliendo las
carencias que tenía el comercio
en Castellote y respondiendo a la
demanda de la población. Así
comencé con material de papele-
ría, regalos, libros, etc.  Fue en
2006, cuando decidí apostar por
ampliar la tienda incorporando
también la antigua bodega de la
casa. En el nuevo espacio hoy
hay un pequeño bar, se venden
productos típicos y, desde el últi-
mo año, hacemos presentaciones
de libros. 

¿Con qué dificultades te has
encontrado en estos años?

Pues los principios fueron difíci-
les porque había poca venta y
pronto vi que con los licores solo
no podía vivir. Pero las dificulta-
des son las propias de un comer-
cio de pueblo, que no podemos
compet i r  con los  prec ios  que
ofrecen en las ciudades y se com-
pra mucho fuera .  También la
situación de la tienda, que está
céntrica en el casco antiguo, pero
no e l  cent ro  de  la  pob lac ión
actual, que es el caballón. Aún
as í  los  vec inos  suben porque
of rezco cosas  que no hay  en
otros negocios.

También habrás tenido satisfac-
ciones…

Si, muchas. Tengo clientes muy
fieles, tanto vecinos del pueblo
como de los alrededores y vera-
neantes, que siguen viniendo año
tras año. Además entre los clien-
tes he hecho grandes amigos
que sino hubiese sido por la tien-
da no tendría. Y también el reci-
b i r  este  premio me ha hecho
mucha ilusión, no me esperaba
algo así.

¿Tienes proyectos de futuro
para el negocio?

De momento solo pequeñas
mejoras: cambiar las luces, adqui-
r ir un mobil iar io más cómodo
para la parte de la bodega... Y
seguir apostando por la calidad
trabajando en el sistema de cali-
dad (S ICTED) que fomenta la
Comarca. 

Y por último, cuéntanos cual
es tu lugar favorito del Maestraz-
go...

Pues me encanta el paraje de
la  ermita  de San Juan en Las
Cuevas de Cañart. Todo el paseo
que lleva hasta allí, el alto del
Salto de San Juan y las tumbas
antropomorfas.  Es un lugar con
unas vistas muy chulas y donde
se respira mucha tranquilidad. Sin
duda el que hizo las tumbas allí
sabía lo que hacía.

Los vecinos de Pitarque, Villarluengo y Cañada de Benatanduz
cuentan con un nuevo servicio para los tres pueblos. Se trata

de la peluquería "Kennymar", regentada por la salvadoreña
Mari Cruz Rodríguez de Salmerón. Mª Cruz ha llegado desde
Madrid y decidió abrir el negocio en esta zona del Maestrazgo
porque, según comentó para el periódico La Comarca, "aquí he
encontrado un lugar perfecto para vivir, muy tranquilo y agrada-
ble y sin contaminación". Además "los tres ayuntamientos han
sido muy receptivos a la hora de proponerles la iniciativa, por lo
que les estoy muy agradecida".

El servicio lo presta en locales cedidos por los ayuntamientos,
en Cañada en el horno y en Villarluengo en el cuartel. En

Pitarque de momento el servicio lo ofrece en la casa que tiene
alquilada con su familia o  domicilio hasta que el ayuntamiento
termine de rehabilitar la Casa de la Maestra, donde le están
preparando una vivienda y un local al efecto. 

Los días de apertura varían según la población. En Villarluengo
está abierta los martes y jueves en horario de 10:30 a 14:30

y el primer sábado de cada mes de 10:00 a 14:30. A Cañada
de Benatanduz, Mª Cruz acude todos los lunes de 10:30 a
14:30. Además ofrece servicio a domicilio previa petición de
hora. Por último, en Pitarque, atiende a sus clientes los miérco-
les y los viernes en horario de mañana desde las 10:00 hasta las
14:00, los jueves por la tarde desde las 16:00 hasta las 20:00 y
tres sábados del mes de las 10:00 hasta las 14:30. 

La población está contenta con este nuevo servicio y con Mª
Cruz porque es muy atenta y buena profesional.  De hecho

no solo ofrece el servicio de peluquería, sino también depilación,
manicura y pedicura. La puesta en marcha de esta peluquería
ha estado propiciada gracias al Proyecto CEPAIM de nuevos
pobladores, a la Fundación ICO del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración y al Fondo Social Europeo.

Nuevo servicio peluquería

en Pitarque, Villarluengo y

Cañada de Benatanduz

Servicio de peluquería en el interior del Maestrazgo.

INICIATIVA PIONERA DESDE EL PROYECTO CEPAIM

Foto de Pilar con Carbonell y Miranda, presentando su libro.

Exterior de “La Bodega”.


