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Nueva edición

de la Feria de

Cantavieja

Actualidad

OTROS TEMAS

El proyecto de
gestión de
purines premia-
do por la UE

Se ce lebró los  d ías  26 y  27 de
Mayo y este año contó con la nove-
dad de la I Feria de la Tapa. Se des-
arrollaron varios actos durante el fin
de semana: toro embolado, orquesta,
corro de vacas, stands de emrpesas
agroalimenarias...

La Comarca del Maestrazgo
aprobó unos presupuestos con
recortes respecto al año anterior,
pero con el objetivo de mante-
ner todos los servicios que ofre-
ce a la población y las subven-
ciones a ayuntamientos y asocia-
ciones del territorio.

Se está pendiente de los Pla-
nes de Desarrollo Rural Sosteni-
ble, ya que son partidas econó-
micas de gran importancia para
el desarrollo del Maestrazgo.

Aprobados los presupuestos
comarcales del año 2012

FUERON APROBADOS EN EL MES DE ABRIL, CON UNA REDUCCÓN DEL 20% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

PÁGINA 2

PÁGINA 3 PÁGINA  5 PÁGINA 10

Formación

Mejoras en la
carretera de
acceso a
Ladruñán

Obras Turismo

La entidad comarcal ya cuenta con presupuesto aprobado para esta anualidad 2012.

Hubo una excelente participación, con más de 500 personas.

El Servicio Comarcal de Ayu-
da a la Mujer organizó duran-
te el mes de abril tres cafés
tertulia con el tema “Cosas de
mujeres: mitos, ritos y costum-
bres en torno a la feminidad”
en los pueblos de Fortanete,
Dos Torres de Mercader y Tron-
chón.

En todos los casos contaron
con una amplia participación y
las mujeres comentaron cómo
habían vivido y cómo han cam-
biado los tiempos y las creen-
cias sobre asuntos como el
embarazo y otras cosas de
mujeres.

PÁGINA  2

PÁGINA 3

Café tertulia de Fortanete.

Encuentro de Jota en Cantavieja

PÁGINA  6

Cafés tertulia para mujeres

PÁGINA 4

Curso de aten-
ción sociosani-
taria en insti-
tuciones

La Comarca con-
tinua con avan-
ces en el proceso
del SICTED

Cantavieja acogió la XXIV Concentración de Escuelas de Jota, en la que
participaron grupos provenientes de diferentes pueblos de la provincia.
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Aprobados los presupuestos comarcales 2012

LAS CUENTAS FUERON APROBADAS EN EL MES DE ABRIL Y SE REDUCEN UN 20% CON RESPECTO A LA CIFRA APROBADA EN 2011

La Comarca del Maestrazgo ya
cuenta con partida presupuestaria
para  2012,  la  cua l  asc iende a
1.891.126,96 euros. Estos presu-
puestos fueron aprobados por una-
nimidad el pasado miércoles 18 de
abril por el Consejo Comarcal, y se
han visto reducidos, en relación a
los del pasado año en un 20 %, lo
que supone aprox imadamente
430.000 euros menos. 

Arturo Martín se mostró satisfe-
cho con el trabajo realizado por los
consejeros, los técnicos y los grupos
políticos ya que, gracias a la labor
conjunta y consensuada de todas
las personas implicadas, el resultado
ha sido un presupuesto real, es
decir, un presupuesto que se ha
cerrado sin contar con posibles sub-
venciones o convenios que puedan
firmarse a lo largo del año con
otras administraciones o entidades,
en dicho caso hay acuerdo para
realizar las modificaciones necesa-
rias.  

En este sent ido e l  pres idente
comentó que, aunque son unos
presupuestos muy austeros, se ha
pensado en todo momento en
mantener todos los servicios que la
Comarca ofrece a la población, así
como mantener su calidad.  

E l  área que menos recorte ha

sufrido ha sido la de Acción Social
ya que, debido a la elevada edad
de los habitantes de la comarca y
a la dispersión en la que se encuen-
tran, es necesario continuar man-
teniendo estas partidas en la medi-
da de lo posible.  Tampoco se ha
visto comprometida la part ida
dedicada al gasto de Personal, ya
que se mantienen los empleos
necesar ios para hacer frente a
todos los servicios. 

El resto de partidas cuentan con
cantidades algo menores que en
años anteriores pero no se han
descuidado de ninguna manera las
dedicadas a Turismo, Deporte,
Agricultura y Ganadería, así como
también se han tratado de mante-
ner las subvenciones que reciben
las asociaciones y ayuntamientos.

El Consejo Comarcal sigue expec-
tante ante la resolución que pue-
dan tener en los próximos meses
los Planes de Desarrollo Rural Sos-
tenible, ya que son partidas econó-
micas de gran importancia para el
territorio y en las que hay puestas
grandes esperanzas. 

Recientemente se ha aprobado
también la convocatoria con las
bases que regulan las ayudas en
materia de cultura, deportes y
acción social. Presupuestos comarcales oficiales del año 2012 por capítulos de gastos e ingresos.

Café tertulia de primavera “Cosas de mujeres”

LOS SERVICIOS COMARCALES ORGANIZARON ESTAS ACTIVIDADES EN DOS TORRES DE MERCADER, TRONCHÓN Y FORTANETE

El Servicio Comarcal de Ayuda
a la Mujer, en colaboración con
el Servicio de Cultura organiza-
ron durante el mes de abril tres
cafés tertulia con el tema "Cosas
de Mujeres. Mitos, ritos y cos-
tumbres en torno a la feminei-
dad". Estos cafés se celebraron
en Dos Torres de Mercader, For-
tanete y Tronchón y contaron
en todos los casos con amplia
participación, sobre todo de
mujeres, pero también conta-
mos con el punto de vista mas-
culino en Dos Torres. 

En los cafés, dirigidos por las
técnicos Macarena Garc ía y
Cristina Mallén, se comentó con
los asistentes las creencias que
antes había en torno a los temas
propios de mujeres, tales como
la menarquia, los embarazos,
los partos, la lactancia, etc…
Las mujeres comentaron como
los han vivido, y como estos
han cambiado con los tiempos,
las creencias que había enton-
ces respecto a ciertas cosas que
no se podían hacer mientras se

reglaba, o  también mitos en
torno al embarazo, ya que una
vez que la tr ipa evidencia su
estado, la futura madre se con-
vierte en "víctima" de un sinfín
de consejos, más o menos acer-
tados, por parte de todo aquél
que se cruce por su camino. 

Si le añadimos los temores e
inseguridades lógicos que, espe-
cialmente en las madres primeri-
zas, suelen surgir durante este
periodo, no es extraño que los
mitos y leyendas que se cuentan
sobre el embarazo proliferen, se
exageren y  sobrev ivan en e l
tiempo de generación en gene-
rac ión.  Muchas de e l las  son
sobradamente conocidas, como
que se puede saber el sexo del
bebé por la altura o la forma de
la tripa, o por el aspecto de la
cara de la madre, o que cada
hi jo a la  madre le  cuesta un
diente. 

Hay otras también muy exten-
didas y comunes a todos los
pueblos, como que si se toca la
melsa (páncreas) del cerdo y lue-

go te tocas en el cuerpo, en esa
zona te saldrá una mancha, si se
devanaba hilo, o se hacían ovillos,
al bebe se le liaba el cordón, lo
mismo si se cruzan  las piernas.
La cantidad de creencias en torno
a estos temas es inmensa y las
técnicos afirmaron que había sido
un placer recopilarlas para que no
se olv iden, ya que en muchos
casos ya solo perviven en el ima-
ginario de las personas más mayo-
res.

Los cafés tertulia es una activi-
dad promovida por la Comarca
del Maestrazgo destinada a toda
la población, pero, principalmente
a las personas de mediana edad y
jubi lados,  que son los que de
menos foros disponen para expre-
sarse y los que más historias tie-
nen para transmitir. Esta actividad
de participación ciudadana surgió
cuando los técnicos de la institu-
ción comarcal constataron que en
los actos organizados en torno a
temas culturales se terminaban
comentando otras inquietudes
que se debían tener en cuenta. Café tertulia celebrado en Dos Torres de Mercader.
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EL PROYECTO DE GESTIÓN DE PURINES, EN EL QUE PARTICIPA LA COMARCA DEL MAESTRAZGO, FUE EL ÚNICO GALARDONADO ESPAÑOL

La Comisión Europea entre-
gó el pasado 24 de mayo los
premios a los cinco mejores
proyectos evaluados en 2011,
entre los que se encuentra
como único galardonado espa-
ñol, el proyecto Life Es-Wamar
de gestión de purines en Ara-
gón, proyecto en el que se
encuentra la  Comarca del
Maestrazgo. 

Este proyecto fue puesto en
marcha en 2006 por Sodema-
sa, y en el participaban tam-
bién el instituto de investiga-
c ión francés Cemagref ,  la
ADS porc ino número 1 de
Tauste, la Comarca del Maes-
trazgo y el Ayuntamiento de
Peñarroya. 

En el Maestrazgo la actua-
ción llevada a cabo se basa
en e l  t ransporte del  pur ín
desde las granjas hasta los
depósitos intermedios situados
en áreas con disponibilidad de
suelo y accesibles para utili-
zarlo como fertilizante orgáni-
co. 

En estos depósitos se alma-
cena el  sobrante para que
esté disponible en épocas de
difícil aplicación al suelo. 

También se incluyó como
novedad un tramo de trans-
porte del purín por tubería
por gravedad.

El proyecto contó con la cofi-
nanciación del Departamento
de Agricultura, Ganadería y
Medioambiente de la DGA. La
iniciativa es un proyecto euro-
peo de demostración a gran
escala del manejo del purín
aprobado por la Unión Europea
en el marco del programa LIFE-
Medio Ambiente, que ha conta-
do con una presupuesto total
de 6.951.427 euros, de los cua-
les 2.467.384 euros provienen
de subvención europea.

Es de destacar que la gestión
colectiva del purín ha sido un
modelo eficaz para abordar el
problema que había anterior-
mente. 

Además, las plantas de trata-
miento constituyen una alterna-
tiva a la problemática que se
genera en zonas con elevada
carga ganadera y poca disponi-
bilidad de tierras de cultivo. 

El tratamiento tiene un eleva-
do coste eléctrico que puede
paliarse con la generación de
biogás y su aprovechamiento
como energía renovable. Tam-
bién se han observado indicios
de mejora en la ca l idad del
agua y suelo como consecuen-
cia de la correcta gestión.

El Programa LIFE de la Comi-
s ión Europea cumple veinte
años en 2012.

El proyecto LIFE Es-Wamar, premiado por la UE

Camiones de purín participantes en la gestión colectiva vinculada al proyecto LIFE Es-Wamar.

La novedad este año fue la creación de la Feria de la Tapa, con gran éxito entre el público.

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

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

Feria de Cantavieja
La feria de mayo de Canta-

vieja, celebrada durante los
días 26 y 27 de mayo, incor-
poró este año como novedad
la I Feria de la Tapa. El Ayun-
tamiento de Cantavieja mani-
festó su satisfacción por la
buena acogida que tuvo entre
los vecinos de la localidad, e
incluso muchos de los alrede-
dores,  que se acercaron a
degustar las tapas que ofre-
cieron algunos de los bares y
restaurantes de la localidad. 

La feria de la tapa se orga-
nizó en el  recinto fer ia l  e l
sábado entre las 11 y las 14
horas y, paralelamente, los
más pequeños podían disfru-
tar de un parque infantil. 

Las tapas se adquirían con-
juntamente con un refresco al
precio de 2,50 euros y los

organizadores comentaron que
la feria había superado todas su
expectativas ya que se habían
preparado 200 t ickets  y  se
vendieron finalmente más de
500. Ya están estudiando reali-
zar una segunda edición e invi-
tar a participar incluso a hoste-
leros de localidades vecinas. 

El resto del fin de semana se
desarrollaron actos ya tradicio-
nales: corro de vacas por la tar-
de, toro embolado, orquesta, y
el domingo, además de comer-
cios que se distribuyen por el
pueblo, asistieron 19 empresas
agroalimentarias a exponer y
vender sus productos. 

El sábado se rindió homenaje
a Narciso Monforte, que se ha
jubilado este año después de
34 años al servicio del Ayunta-
miento como alguacil.
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EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS ORIGINALES FINALIZA EL 21 DE SEPTIEMBRE Y UNA SELECCIÓN ILUSTRARÁ EL CALENDARIO

Séptima Edición del concurso de fotografía
La Comarca del Maestrazgo lanza

una nueva edición del concurso de
fotografía "Visiones del Maestrazgo".  

Este año es la séptima edición y el
tema elegido ha sido "De puertas
adentro", un tema que pretende ani-
mar a los fotógrafos participantes a
fotografiar interiores, las puertas
adentro del Maestrazgo. 

Aunque parece un tema complica-
do las posibilidades son numerosas:
casas particulares, edificios públicos,
bares, tiendas, empresas, edificios
rel igiosos, e incluso, lugares tan
recónditos como las cuevas. 

La Comarca espera con ganas las
propuestas de los participantes, dese-
ando que sean capaces de descubrir
el Maestrazgo muchas veces más
desconocido. 

Cada participante podrá presentar
un máximo de tres obras. En caso de
que las fotos tengan algún encade-
namiento temático se considerarán
como una sola obra; si en la parte Comarca del Maestrazgo anima a los artistas de la fotografía a participar.

Veinticuatro alumnos, con una amplia mayoría de mujeres, asistieron al curso de Certificado de Profesionalidad en Cantavieja.

de atrás de cada fotografía se orde-
na numéricamente y lleva escrita la
palabra "serie", una serie es conside-
rada una obra. Las fotografías deben
ser inéditas y no haber sido premia-
das en otros certámenes, presentarse
en papel fotográfico y sin montar ni
reforzar en ningún soporte. 

Tendrán un tamaño de 20 x 30
cm., y se aceptan fotografías en
blanco y negro o en color. 

El plazo de entrega de originales
finaliza el 21 de septiembre y los
premios son 425 euros para el pri-
mero y 225 euros para el segundo, a
los que se les aplicarán las oportunas
retenciones tributarias. Las fotos lue-
go se podrán ver en una exposición
virtual en Flickr y una selección de
las mismas pasará a formar parte de
una exposición itinerante. También
las ganadoras y otras escogidas apa-
recerán, como es habitual,  en el
calendario que cada año edita la
Comarca del Maestrazgo.

EL OBJETIVO DE LAS ALUMNAS ES OBTENER EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD PARA EJERCER, OBLIGATORIO EN EL AÑO 2015

Curso “Atención sociosanitaria en instituciones” 
La conoc ida como Ley de

Dependencia, que entró en
vigor en el año 2007,  estable-
ce y regula, entre otras cosas,
la atención a personas en situa-
ción de dependencia y, para
garantizar este derecho, señala
como requisito la acreditación
de los centros, servicios y enti-
dades que deban actuar en
dicho ámbito. 

En cuanto a los requisitos del
personal que desempeñe fun-
ciones y tareas de atención a
personas dependientes en el

domicilio (Auxiliares de Ayuda
a Domicilio) o en instituciones
(Empleados/-as de centros resi-
denciales) se exige que éstos
acrediten su cualificación pro-
fesional a través de los siguien-
tes Títulos o Certificados de
Profesionalidad: Título de Gra-
do Medio de "Cuidados Auxi-
l iares de Enfermería" o de
"Atención Socio-Sanitaria" y/o
Certificados de profesionalidad
de "Atención sociosanitaria a
personas en el domicilio" o de
"Atención sociosanitaria en

instituciones sociales". Se pre-
tende que todos los profesio-
nales en activo se vayan acre-
ditando de manera que en
2015 tengan todos sus títulos.

En la Comarca del Maestraz-
go, al tener un alto grado de
envejecimiento,  es un yaci-
miento de empleo importante
la  atenc ión a las  personas
mayores. Este hecho ha sido
determinante a la  hora de
intentar que el personal que
actualmente trabaja obtenga
su título y que, además, per-

sonas interesadas en ejercer
este trabajo en un futuro lo
consigan también. 

De este modo, el CPEPA de
Rubielos de Mora, al que per-
tenece la Escuela de Adultos
de Cantavieja, en colaboración
con el Servicio Social de Base
la Comarca del Maestrazgo y
el grupo LEADER, impartirá las
clases para obtener el Certifi-
cado de Profesionalidad de
Atención Socio-Sanitaria a Per-
sonas Dependientes en Institu-
ciones. 

Este consta de cuatro módu-
los formativos y de un módulo
de prácticas profesionales no
laborales. Ya se han impartido
los módulos I y II. 

El módulo II es el que orga-
niza la Comarca del Maestraz-
go y financia el grupo LEADER
y se ha desarrollado durante
el mes de mayo de este año a
lo largo de varias tardes en
horario de 16 a 21 horas. En
este módulo se trataba con-
cretamente la Intervención en
la atención higiénico-alimenta-
ria en instituciones. 

Las clases se han impartido
en el Aula de Adultos de la
localidad de Cantavieja y a el
han asistido un total de 24
alumnos, en su mayoría muje-
res (sólo hay 2 hombres) y sus
edades están comprendidas
entre los 31 y 51 años. 

El 75 % de los alumnos per-
tenecen al municipio de Can-
tavieja y el resto a los otros
municipios de la Comarca del
Maestrazo que se integran
dentro del CPEPA de Rubielos
de Mora: esto es, La Iglesuela
del Cid, Mirambel y Tronchón.

El Módulo Formativo ha sido
impart ido por la profesora
habi l i tada para e l lo por e l
CPEPA de Rubielos de Mora,
Olga Mora.

Para  e l  curso esco lar
2012/2013 tanto el CPEPA de
Rubielos como la Comarca del
Maestrazgo pretenden impartir
los módulos III y IV  para com-
pletar este Certificado de Pro-
fesionalidad.

La Asociación para el Des-
arrollo del Maestrazgo, a tra-
vés del programa “Emprender
en clave rural”, ya organizó
en marzo unas jornadas infor-
mativas sobre este tema.
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Se continúa avanzando en la electrificación

EL PRESIDENTE DE LA COMARCA HA MANTENIDO DIVERSAS REUNIONES PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

La Comarca del Maestrazgo está
tratando de avanzar en las electrifi-
caciones que quedan todavía pen-
dientes. La semana del 14 de mayo
el presidente de la Comarca, Artu-
ro Martín, se reunió con represen-
tantes del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF) en Zaragoza para
tratar de resolver algunos puntos
de las electrificaciones pendientes,
ya que había ciertos malentendidos
con Endesa respecto a las cantida-
des aportadas por los particulares a
través de los ayuntamientos. De
hecho en la reunión se revisaron
las cuentas y se aclaró que parte
del dinero ya aportado era para el
proyecto pero había un dinero
sobrante, alrededor de 280.000
euros,  que ha quedado de rema-

nente.
A continuación, el día 22 de mayo

el presidente se reunió con los alcal-
des de Cantavieja, Villarluengo, Tron-
chón y Allepuz para explicarles el
estado de la cuestión. Ahora en el
mes de julio los particulares a través
de los ayuntamientos, y estos  a tra-
vés de Comarca, tienen que pagar a
Endesa la primera y segunda Adenda
por los trabajos que ya ha realizado,
que asc ienden a  un tota l  de
1.400.000 euros. Ahora van a comen-
zar a trabajar en la tercera Adenda,
que tiene un costo de 1.500.000
euros aproximadamente y que se
ejecutará en la anualidad 2012 -
2013. Una vez finalizada esta fase se
habrá ejecutado la mitad del proyec-
to. 

Reunión de técnicos y alcaldes con la Directora Provincial.

El vicepresidente 2º y diputado dele-
gado de Infraestructuras de la Diputa-
ción de Teruel, Ramón Millán, ha visi-
tado junto a técnicos de la institución
la entrada a Ladruñán, pedanía de
Castellote. Los problemas que presen-
ta son importantes, de hecho no pue-
den acceder los vehículos pesados y
los ligeros lo hacen con dificultades. 

En este  caso,  seña laba Ramón
Mil lán, "también se trata de una
demanda planteada por los vecinos
que, consideran urgente buscar una
soluc ión a este problema que se
agrava por la complicada orografía
que presenta esta  pedanía  de la
Comarca del Maestrazgo". La Diputa-
ción de Teruel "va a valorar la viabili-

dad del proyecto que pueda mejorar
el acceso". Inicialmente el equipo téc-
nico de topografía de la institución
"estudiará las diferentes opciones que
puedan realizarse" y dependiendo de
ellas "redactaríamos el proyecto y darí-
amos inicio al proceso de expropia-
ción". 
También la DPT ha mostrado su res-

paldo a la solicitud planteada por dife-
rentes municipios de Gúdar - Javalam-
bre en la que demandan la mejora de
la carretera autonómica A-1701, entre
Mosqueruela y La Iglesuela del Cid. El
vicepresidente 1º de la DPT, Francisco
Abril, ha mostrado su disposición a
trasladar esta inquietud al Gobierno
de Aragón. 

Carretera acceso a Ladruñán

LA DPT TIENE PREVISTO REALIZAR MEJORAS EN ESTA CARRETERA

La electrificación del territorio es fundamental para su desarrollo.

ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA                              SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO  

Ramón Millán, inspeccionando la carretera de acceso a Ladruñán.

El pasado 14 de mayo la Direc-
tora Provincial  de Patr imonio
Begoña Lahoz, y  miembros del
equipo técnico de su departa-
mento, se reunieron en Cantavie-
ja con a lca ldes,  secretar ios y
arquitectos municipales al objeto
de explicarles las directrices que
marca Patrimonio en materia de
urbanismo en cascos urbanos con
declaración de Conjunto Histórico
Artístico y en Bienes de Interés
Cultural. Normalmente las rehabi-
l i tac iones y la obra nueva en
estos espacios plantean no pocos
problemas tanto a los promotores

como a los ayuntamientos y arqui-
tectos. De esta manera se clarifi-
caron dudas y se dio respuesta a
diferentes cuestiones que surgie-
ron durante la reunión.

Un conjunto histórico-artístico
es una declaración legal que agru-
pa a todos los bienes declarados
como monumentos históricos-
artíst icos en una determinada
localidad, siendo una figura de
protección sobre los bienes cultu-
rales españoles y que se encuen-
tra regulada por el Ministerio de
Cultura de España.

Se explican las directrices
en materia de urbanismo

REUNIÓN CON LA DIRECTORA PROVINCIAL DE PATRIMONIO
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El sábado  28 de abril tuvo
lugar en Cantavieja la XXIV
Concentración de Escuelas de
jota, en la cual participaron
grupos provenientes de los
municipios de Alfambra, Mon-
real del Campo, Manzanera,
Viver, Sarrión, Cella, La Puebla
de Valverde, Escucha, Mora de
Rubielos, Utrillas, Linares de
Mora y Cantavieja (cuya escue-
la  acoge a  vec inos  de este
municipio y de La Iglesuela)

Entre todas las escuelas de
jota sumaron aproximadamente
unos 500 bailadores y cantado-
res  y la concentración fue una

muy buena oportunidad de
para ver el trabajo de todo el
año y estrechar lazos de amis-
tad y comunicación.

Durante la mañana se vivie-
ron los momentos más emo-
cionantes, ya que fueron las
jóvenes  promesas  las  que
actuaban. Hubo niños sobre el
escenario que tenían solamen-
te 3 años y  ya cantaban o
bailaban, así que la cantera de
jota aragonesa está asegurada
en nuestros pueblos. Tras el
descanso de la comida, en la
que part ic iparon unas 600
personas  y  fue un buen

Actuación de uno de los grupos de Jota, con las jóvenes promesas en primera línea.

El encuentro de Escuelas de Jota reune
a más de 500 cantadores y bailadores

momento para conocerse,
hacer amigos e intercambiar
experiencias, el festival conti-
nuó con las actuaciones de los
bailadores y cantadores adul-
tos que también demostraron
lo que han ido aprendiendo y
como van progresando. 

Sin duda estos encuentros
son fundamentales para man-
tener la tradición jotera de la
provincia, ya que en muchos
casos se hace un gran esfuer-
zo por recuperar jotas y bailes
tradicionales de los municipios
para que no se pierdan.

Buena temporada del Fútbol
Sala Infantil Maestrazgo

todo momento a l  equ ipo a
pesar de la derrota por 3 a 5.
Al fin de semana siguiente el
equipo se trasladó a Zaragoza
para jugar el partido de vuelta
desplazándose en un autobús
donde iban familiares y amigos
para apoyarles. El partido estu-
vo muy reñido, con un resulta-
do final de empate a 3. 

A pesar de no alcanzar a la
final del Campeonato de Ara-
gón, el equipo está orgulloso
de haber l legado hasta aquí
cumpliendo los objetivos que se
habían propuesto para esta
temporada. Los miembros del
equipo son, sobre todo, amigos
y eso ayuda a que estén muy
motivados. Chicos y chicas de
13 y 14 años de Cantavieja,
Iglesuela, Bordón, Fortanete y
Villarroya son los 14 jugadores
de este equipo. 

También los equipos de ben-
jamines y alevines han hecho
una buena temporada, consi-
guiendo mejores resultados
que en años anteriores, con lo
cual la cantera está asegurada
y el futbol del Maestrazgo aun
puede dar muchas alegrías en
los próximos años. 

E l  equ ipo de Futbol  Sa la
infant i l  de  la  Comarca de l
Maestrazgo ha real izado, a
decir de sus entrenadores, una
muy buena temporada. Comen-
zaron en la liguilla de juegos
escolares, donde se enfrenta-
ron con los equipos de Rubie-
los ,  Mora,  Mosquerue la ,  y
Sarrión, entre otros. En esta se
clasificaron entre los dos pri-
meros y pasaron a la fase inter-
comarcal, donde jugaron con-
tra equipos como Montalbán.
Llegaron a la final intercomar-
cal donde se enfrentaron al
equipo de Mora de Rubielos
en Sarr ión.  E l  equipo pasó
entonces a jugar la semifinal
provincial contra el CRA Teruel
en Cella y la final contra Alco-
risa en Muniesa, proclamándo-
se campeón provincial en su
categoría.   

Con este triunfo en su pal-
marés accedieron al Campeo-
nato de Aragón, donde juga-
ron la ida de las semifinales
contra A.D. Cavia Dominicos
(Zaragoza) EN EL PABELLÓN DE
Cantavieja, lleno de aficiona-
dos de todos los pueblos de
alrededor donde apoyaron en

Aquí están, estos son los campeones del F.S. Infantil Maestrazgo.

BUSCAMOS UN COLABORADOR

Aquellas personas que estén interesadas en participar
en la realización de este periódico “Maestrazgo Infor-
mación”, como colaborador a modo de corresponsal
que nos facilite noticias de los pueblos de la parte baja
del Maestrazgo (Molinos, Las Cuevas de Cañart, Caste-
llote y barrios, Bordón, Villarluengo, Montoro de Mez-
quita, Pitarque, Cañada Benatanduz), pueden ponerse
en contacto con nosotros:

Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
- Teléfono: 978 849709

- Email: periodico@maestrazgo.org

Se trata de una colaboración permanente y remunera-
da. Nos dirigiremos personalmente a los interesados
que dejen sus datos para explicar más detenidamente
las condiciones y requisitos.

MAESTRAZGO INFORMACIÓN
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Semana Europea de los

Geoparques 

EL PARQUE CULTURAL DESARROLLA ANUALMENTE ESTA INICIATIVA 

Buena temporada del Fútbol

Nuestros montes no se

olvidan 

LA INICIATIVA PRETENDE NO DEJAR EN EL ABANDONO EL MONTE

LA VIA FERRATA DE CUEVAS DE CAÑART CONTRIBUIRÁ A INCREMENTAR LA OFERTA DEPORTIVA EN EL ENTORNO NATURAL 

Cuevas de Cañart ha inaugurado la vía ferrata del entorno
del salto de San Juán 

Cartel expositivo de dla via ferrata en el entorno de San Juán.

La via ferrata que se ha construi-
do recientemente en Cuevas de
Cañart ya está plenamente operati-
va desde principios del mes de
Junio. El proyecto promovido por
la entidad local menor de Cuevas
de Cañart y financiado por ADE-
MA a través del programa LEADER
y por la Diputación Provincial de
Teruel pretende crear un espacio
deport ivo en una de las zonas

naturales mas interesantes del Bajo
Maestrazgo: El entorno del Salto
de San Juan. Este espacio deporti-
vo permitirá complementar la ofer-
ta de ocio deportivo que ya tiene
el Maestrazgo y Cuevas de Cañart,
ya que Cuevas es uno de los pun-
tos de alquiler de bicicletas del
centro BTT Maestrazgo, el primer
centro en Aragón en crear una red
deportiva de bicicletas de Montaña

apostando de manera clara y decidida por
el deporte de montaña

Con respecto a los detalles técnicos de
la vía ferrata, la misma tiene una longitud
total del recorrido de  180 metros con un
desnivel aproximado de  100 metros. La
dotación del itinerario y el recorrido ejecu-
tado por la empresa Rocalia S.L consta de
la via ferrata propiamente dicha ubicada
en el muro rocoso y también una zona de
vias de escalada de iniciación.

Asimismo se ha habilitado una ruta de
ascenso y de descenso tal y como marca
este tipo de equipamientos deportivos
ligados a la escalada.

Con la construcción de esta infraestructura
que se suma a los proyectos de vía ferrata
ya desarrollados en Castellote y las vías de
escalada  construidas en Pitarque y Villar-
luengo en su momento junto a  los proyec-
tos que se están desarrollando en Molinos
se ha diseñado una infraestructura de esca-
lada muy interesante en el Maestrazgo. Sin
duda, uno de los objetivos estratégicos de
promoción del territorio será ofertar este
tipo de infraestructuras de ocio, aventura y
deporte en una zona montañosa con un
valioso patrimonio cultural y medioambiental
como es el patrimonio de la Comarca del
Maestrazgo 

Trabajos de acondicionamiento y construcción de la via ferrata de Cuevas.

Durante la semana del 28 de mayo
al 3 de junio el Geoparque del Maes-
trazgo celebró la Semana Europea de
los Geoparques. El Parque Cultural
del Maestrazgo pretende, con esta
iniciativa, poner en valor y dar a
conocer a la población en general el
rico patrimonio geológico, paleonto-
lógico y natural con el que cuenta
un territorio en el que están incluidas
43 localidades de seis comarcas turo-
lenses.Muchas fueron las actividades
que se programaron por todo el
Geoparque: concursos de dibujo para
escolares, visitas guiadas al Parque
Geológico de Al iaga y al  Parque
Paleontológico de Galve, la presenta-
ción de la web del GEOPARQUE del
Maestrazgo y del Proyecto de la Red
de Miradores  de l  MAESTRAZGO
GEOPARK,  proyecciones del docu-
mental "El Susurro de las Rocas" de
Asier Hilario y, como colofón ala
semana, una salida senderista. Los
actos que tuvieron lugar concreta-
mente en nuestra comarca fueron la
proyección del documental El Susurro
de las Rocas" de Asier Hilario en el
Centro para el Desarrollo del Maes-
trazgo de Molinos y en el Centro
Cultural de Cantavieja. Este docu-
mental realiza una inmersión en la
historia del clima, la vida y nuestra
especie para ayudarnos a entender
mejor la situación ambiental de nues-

tro planeta. La excursión que cerraba la
semana comenzó en el Cuarto Pelado de
Cantavieja y llevó a los participantes  por
los pinares de Fortanete hasta la Capella-
nía y el Castillo del Cid para volver des-
pués a Fortanete por el GR-8. Fue un
camino muy interesante recorriendo zonas
muy elevadas de nuestro territorio, desde
donde se podían contemplar increíbles pai-
sajes: pueblos, sierras, valles… Y práctica-
mente siempre entre los frondosos pinares
de Fortanete. Todos los participantes dis-
frutaron del camino, y parte del grupo de
Alcorisa desplazado a Fortanete cambió las
botas de montaña por la bicicleta todo
terreno y recorrió la ruta 2 del Centro BTT
Maestrazgo.

Senderistas por los pinares de Fortanete.

El sábado 2 de junio tuvo lugar la III
marcha senderista "Nuestros montes
no se olvidan", organizada con el apo-
yo de la Comisión de Fiestas de Ciruje-
da. Por la mañana, un nutrido grupo
de andarines emprendieron la marcha
desde el puerto de Majalinos y el pue-
blo de Cirujeda, para encontrarse a
media mañana en La Cañadilla, donde
se organizó un avituallamiento. Des-
pués, los dos grupos, aproximadamen-
te 100 senderistas, hicieron el camino
de retorno hacia Cirujeda pasando por
el Pino Gordo de Cobatillas, un árbol
monumental seriamente afectado por
los incendios del año 2009. Tras el
recorrido matinal de 14 kilómetros,
acompañado por el sol y el buen tiem-
po, 150 personas se reunieron para
disfrutar de una comida en la chopera

de Cirujeda. 
La tercera edición de la marcha senderis-
ta ha sido un rotundo éxito de participa-
ción y organización gracias al trabajo de
un conjunto de personas que apuestan
por no dejar en el  abandono de los
montes que se quemaron en el Maes-
trazgo Histórico. Es por ello por lo que
desde  La Plataforma Ciudadana "Nues-
tros montes no se olvidan"  se apuesta
por desarrollar un proceso de participa-
ción ciudadana que ayude a la toma de
decisiones del Gobierno de Aragón res-
pecto a la renovación de leyes y planes
de actuación del sector, ya que es muy
importante contar con los municipios y
ciudadanos afectados y tener en cuenta
su opinión para que se impliquen activa-
mente en la solución del problema.

Participantes de la marcha  tercera marcha senderista en el pino de Cirujeda .
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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.

Modernización de panadería
en Villarroya de los Pinares

Elisa Buj Moya se constituyó como
empresaria en 1.990 y actualmente
su negocio de panadería se encuen-
tra plenamente consolidado, hacién-
dose acreedora de un enorme pres-
tigio. La actividad de la empresa es
la de fabricación y comercio al por
menor de pan, productos de pande-
ría, confitería y pastelería, suminis-
trando productos también a locali-
dades próximas a Villarroya de los
Pinares. 

El proyecto ha consisitido en la
adquisición de nueva maquinaria,
concretamente una dosificadora -
formadora de pastas. Este equipo
permite agilizar el proceso de pro-
ducción ahorrando esfuerzo y tiem-
po, y por lo tanto, incrementando
notablemente el volumen producti-

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013

vo. Se puede utilizar para la elabo-
ración y fabricación de magdalenas,
mantecados, galletas, pastas de té,
bizcochos...), dosificando, cortando
y moldeando la masa acorde con
los gustos del cliente.

Esta masa, cualquiera que sea su
textura, es introducida en la máqui-
na por un bol o recipiente y poste-
riormente realiza el corte del pro-
ducto, variando el resultado según
el tipo de boquilla utilizada.

Este proceso hasta el momento se
realizaba de forma manual, por lo
que esta adquisición permitirá reali-
zar de una manera flexible y creati-
va una mayor variedad de produc-
tos, proporcionando una mayor uni-
formidad y homogeneidad a las
pastas.

Apertura de nuevo bar-cafetería
en La Iglesuela del Cid

Joaquín y María Asunción han
constituido la empresa Alcón Bono,
S.C.P. con el fin de comenzar una
nueva actividad empresarial consis-
tente en la gestión de un bar-cafe-
tería, montándose así su propio
negocio. El proyecto nace con la
voluntad de mantener la esencia
familiar que siempre ha caracteriza-
do a l  establec imiento,  que fue
regentado por la familia de uno de
los socios durante 33 años; adap-
tándolo a los nuevos tiempos. Para
ello, ha sido necesaria la realización
de una serie de inversiones.

El local tiene una superficie apro-
ximada de 110 metros cuadrados.
Desde la puerta principal se accede
directamente a la estancia destinada

para los servicios de bar-cafetería con
afora para unas 78 personas. Al fon-
do se encuentra la cocina y los aseos. 

Se han realizado las obras necesa-
rias para su acondicionamiento, y al
mismo tiempo se ha adquirido todo
el equipamiento, maquinaria, mobilia-
rio, menaje... necesario para el correc-
to ejercicio de la actividad y dandole
una imagen más actual y moderna:
cortadora, freidora, lavavasos, mostra-
dor, fregadero, armarios, descalcifica-
dor, sartenes, cazuelas, bandejas, pla-
tos, vasos, copas, mesas, sillas, corti-
nas...

Se trata de una iniciativa promovida
por dos jóvenes cuya finalidad princi-
pal es el autoempleo y la realización
personal.

La máquina dosificadora agiliza mucho el trabajo en la panadería.

Imagen interior del bar donde se aprecia el mobiliario y decoración.
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Actividades ED CAIRE
Libro “Maestrazgo, 20 años de innovación en Desarrollo Rural -

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, ha editado un
libro corporativo que repasa la historia del desarrollo rural y los
fondos europeos en el Maestrazgo, desde que se iniciara en 1991
el primer programa Leader en el municipio de Molinos. ADEMA
informa que dispone de ejemplares en su oficina de Molinos para
los interesados (miembros de la Junta Directiva en diferentes perio-
dos, ayuntamientos, bibliotecas, antiguos trabajadores y becarios,
beneficiarios de las ayudas, etc.). Si desean adquirir un ejemplar,
póngase en contacto con la oficina de ADEMA (978849710) para
reservarlo y pase a recogerlo en nuestras instalaciones.

Actividad en las escuelas del Maestrazgo - Con motivo del Año
Europeo 2012 del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergene-
racional, el Centro Aragonés de Información Europea de Molinos
pretende acercar esta temática a las aulas de escolares del Maes-
trazgo. Para ello, el CAIRE pretende contactar con personas mayo-
res de los municipios que estén dispuestas a participar en una char-
la con los más jóvenes del lugar para poner en valor la importancia
de desarrollar actividades físicas y mentales en todos los periodos
de la vida. Las visitas a las aulas se desarrollarán en el nuevo curso
escolar 2012-2013.

Publicación conjunta con Urdimbred - “Buenas prácticas para el
fomento y apoyo al envejecimiento activo. Año Europeo 2012” es
el título que los miembros de la Asociación Urdimbred (centros de
información europea españoles vinculados al medio rural, entre los
que se encuentra el ED CAIRE), pretenden dar a una publicación
elaborada conjuntamente, ofreciendo un espacio donde dar a cono-
cer las experiencias e iniciativas relacionadas con el envejecimiento
activo y la solidaridad intergeneracional, promoviendo de esta
manera la celebración del Año Europeo 2012. Existen interesantes
ejemplos de buenas prácticas que mejoran la calidad de vida de las
personas mayores; hay que explicar por qué se considera tan
importante esta temática para Europa y concienciar a la población.

Revista del CAIRE nº13 - Como todos los años no faltará a la cita
la publicación por excelencia del CAIRE, su revista temática sobre
actualidad europea. Este año, está prevista su edición en otoño y
planteará una reflexión sobre la ciudadanía europea (el año euro-
peo 2013 tendrá como motivación la ciudadanía) y la participación
ciudadana en diferentes ámbitos como las instituciones públicas a
diferentes escalas, la protección del medio ambiente a través de la
custodia del territorio o a través del voluntariado.

QUEREMOS SABER LO QUE PIENSA
Esta consulta pública de la Comisión Europea

está dirigida a todos los ciudadanos y organiza-
ciones de la UE.

Queremos saber cuáles son los obstáculos a los
que se enfrenta cada día como ciudadano euro-
peo que vive, estudia, trabaja, compra o simple-
mente viaja por la UE. También nos interesan sus
ideas para eliminarlos y desarrollar más la ciuda-
danía de la UE.

LA CIUDADANÍA DE LA UE LE OTORGA UNOS
DERECHOS ESPECÍFICOS

¿Sabía que, por tener la nacionalidad de un
Estado miembro de la UE, también tiene la ciuda-
danía de la Unión Europea? La ciudadanía de la
Unión garantiza una serie de derechos que figu-
ran en los Tratados de la UE desde 1993 y están
reconocidos por los 27 Estados miembros. Son los
siguientes:

•a viajar y vivir en cualquier lugar de la UE 
•a no sufrir discriminación por nacionalidad
•a participar como elector o candidato en las

elecciones municipales y al Parlamento Europeo
en el lugar de la UE donde resida 

•cuando esté fuera de la UE y no exista una
representación de su propio país, a recibir asisten-
cia de la embajada o consulado de otro Estado
miembro, en iguales condiciones que los ciudada-
nos de ese país 

•a presentar una petición ante el Parlamento
Europeo y a remitir un asunto al Defensor del
Pueblo Europeo 

•a organizar, junto con otros ciudadanos de la
UE, una Iniciativa Ciudadana Europea en solicitud
de una propuesta legislativa. 

Estos derechos no solo le asisten si decide ins-
talarse en otro país de la UE: también puede
invocarlos en desplazamientos breves dentro de la
Unión (como turista, estudiante, becario, trabaja-
dor transfronterizo, trabajador pendular, paciente,
empresario, etc.) e incluso en sus compras por
internet.

En 2010, la Comisión Europea publicó un Infor-
me sobre la Ciudadanía de la UE con el fin de
dar a conocer a los europeos sus derechos como
ciudadanos de la Unión. El documento (que seña-

laba los principales obstáculos contrarios al pleno
ejercicio de los derechos por parte de los ciuda-
danos y proponía 25 acciones para superarlos)
recibió el apoyo inequívoco del Parlamento Euro-
peo.

Desde entonces, se han realizado avances con-
siderables para facilitar la vida de los ciudadanos.
Por ejemplo, a iniciativa de la Comisión Europea,
la UE ha adoptado nuevas medidas para aumen-
tar la eficacia práctica de los derechos de los ciu-
dadanos. Algunas de las propuestas de la Comi-
sión todavía están siendo examinadas por el Par-
lamento Europeo y el Consejo de la UE. 

En 2013 se cumplirán veinte años desde la
creación de la ciudadanía de la UE en virtud del
Tratado de Maastricht. Para marcar esta ocasión,
la Comisión Europea desea ampliar y consolidar
la agenda de los ciudadanos y garantizar el dis-
frute cotidiano de los derechos que otorga la UE.
La Comisión Europea presentará un nuevo Infor-
me sobre la Ciudadanía de la UE en 2013 con
medidas adicionales en respuesta a las cuestiones
planteadas por los c iudadanos de la UE. La
Comisión también ha propuesto que se declare
2013 Año Europeo de los Ciudadanos y se pro-
pone adoptar una serie de iniciativas para situar
al ciudadano en su foco de actuación.

NECESITAMOS CONOCER SU OPINIÓN
Su contribución al Informe sobre la Ciudadanía

que se presentará en 2013 es primordial. La
Comisión Europea necesita conocer su opinión
sobre las cuestiones que le afectan.

Puede enviar sus observaciones del 9 de mayo
al 9 de septiembre de 2012. La Comisión elabo-
rará un análisis anónimo global de todas las res-
puestas al cuestionario y lo publicará en internet.

Cómo participar
Responder a este cuestionario solo le llevará

unos minutos:
http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-

your-future/index_es.htm
También puede enviar sus contribuciones por

correo electrónico sobre cualquier cuestión que
considere pertinente para el desarrollo de la ciu-
dadanía de la UE a la siguiente dirección: JUST-
EUCITIZENSHIP-CONSULTATION@ec.europa.eu.

Consulta pública a la ciudadanía 

SE HACE DESDE EL 9 DE MAYO, DÍA DE EUROPA, HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE

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)

Nueva cara en la web de ADEMA

LA PÁGINA WWW.MAESTRAZGO.ORG TENDRÁ UN DISEÑO MÁS RENOVADO

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
tiene previsto poner a disposición de sus usuarios
antes del verano un portal web con una imagen
renovada, adaptada a las nuevas vías de comuni-
cación que triunfan en internet, como los blogs y

las redes sociales. El objetivo es plantear una
nueva portada de entrada, para dar mayores
facilidades a los usuarios en el acceso a la infor-
mación de los diferentes programas y ayudas que
gestionamos, así como noticias de actualidad.
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Sistema Integral de Calidad Turística en destinos

El Centro de Estudios de La Iglesuela
del Cid  en el marco de sus activida-
des de investigación y promoción del
patrimonio local ha editado recinte-
mente  dos nuevas publicaciones. La
primera de ellas lleva por título El
nacimiento de nuestros pueblos: las
Cartas de Población de la Bailía de
Cantavieja y la segunda se titula La
magia de la fragua. La forja tradicio-
nal en La Iglesuela del Cid, el Maes-
trazgo Turolense, y el Maestrat y Els
Ports de Castellón. Volumen I
El primero de los libros se centra en
la investigación de los  textos medie-
vales de la Baylia de Cantavieja y
tiene  gran interés por contener las
normativas que desarrollarían la vida
de los pobladores, los límites del tér-
mino municipal y los listados de los
primeros habitantes establecidos en
cada pueblo. El autor de la investi-
gación es  Enric Barreda de la Uni-
versidad de Barcelona.
La segunda de las publicaciones edi-
tada ha sido La magia de la fragua.
La forja tradicional en La Iglesuela
del Cid, el Maestrazgo Turolense, y
el Maestrat y Els Ports de Castellón.
Volumen I. Este libro, firmado por
Mara Soler, es el primero de los dos
tomos que componen un proyecto
ambicioso, con el que se pretende

real izar un estudio y catálogo, de
carácter divulgativo, sobre el amplísimo
mundo de la for ja artesanal  en el
Maestrazgo turolense, comparado ade-
más con la forja de las comarcas del
Maestrat y Els Ports de Castel lón,
comarcas limítrofes y que histórica y
culturalmente se hallan vinculadas a la
de Teruel y con las que se comparten,
secularmente, modos de vida, tradicio-
nes y relaciones de todo tipo (huma-
nas, económicas…). 

Publicaciones del centro de
estudios de la Iglesuela La Comarca del Maestrazgo a través

del proyecto piloto de desarrollo rural
sostenible esta trabajando para desarro-
llar un nuevo proyecto de marca de
garantía del Maestrazgo. Este proyecto
pretende crear una marca de calidad
territorial con una dimensión comarcal
que aglutine los productos territoriales
del Maestrazgo diseñando unos pará-
metros de calidad nuevos que permitan
generar valor añadido a los productos
agroalimentarios , ganaderos y turísti-
cos principalmente. 

El punto diferencial de la marca de
garantía con respecto a otras marcas
agroalimentarias o turísticas radica en
la apuesta por interrelacionar producto
y territorio valorando la calidad del pro-
ducto o servicio pero también valoran-
do la calidad económica, la calidad
social y la calidad ambiental de las
empresas que se sumen al proyecto.

A lo largo de estos años se ha ido
trabajando con la elaboración del regla-
mento de la marca de garantía por
parte de Comarca en coordinación con
otras instituciones implicadas en el pro-
ceso, y recientemente se ha constituido
la comisión mixta que es el órgano de
gestión y evaluación de la marca de
garantía Maestrazgo. 

En estos momentos, en coordinación
con la Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo ADEMA se está trabajando
en el diseño del logo identificativo de

la marca Maestrazgo y del mismo modo,
se está trabajando para adaptar el regla-
mento de la marca de garantía Maes-
trazgo a los criterios de la marca territo-
rial Europea para intentar en un futuro
homologar la marca de garantía Maes-
trazgo a los criterios de la Marca Territo-
rial Europea.

En resumen, en breve se procederá a
invitar a las empresas del Maestrazgo a
que se sumen al presente proyecto que
prentende enlazar producto y territorio
siempre bajo los parámetros de la cali-
dad

Marca de garantía Maestrazgo

PROYECTO PARA CREAR UNA MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL 

LA COMARCA DEL MAESTRAZGO ESTA AVANZANDO EN LOS PROCESOS FORMATIVOS RELACIONADOS CON EL SICTED

www.terneradelmaestrazgo.com

Durante el mes de mayo se han celebrado
diversas reuniones en torno al Sistema
Integral de Calidad Turística Española en
Destinos (SICTED) que la Comarca del
Maestrazgo viene aplicando desde 2008.
Los días 7 y 8 de mayo se convocaron
dos reuniones informativas  en Castellote
y Cantavieja para comentar diferentes
temas, entre los cuales, la creación de
grupos de mejora, la formación obligato-
ria y complementaria, el nuevo sistema de
cuotas para las empresas adheridas, y la
promoción en redes sociales a través de
un blog y una cuenta de twitter de la
aplicación del sistema de calidad SICTED
en el Maestrazgo. Igualmente se realizó la
sensibilización en el sistema para las nue-
vas empresas interesadas. 
Posteriormente, los días 21 y 22 de mayo
tuvo lugar en Castellote y Cantavieja la
formación obligatoria de las empresas de
la Comarca del Maestrazgo adheridas al
SICTED. Esta ha consistido en 4 módulos
de diferente temática impartidos por la

gerente de la Asociación de Empresarios
Turísticos del Maestrazgo (AETM), Olivia
Doñate. En ellos los empresarios han
tenido ocasión de profundizar en las
técnicas del marketing turístico, la ges-
tión de clientes difíciles, la realización de
planes de mantenimiento y el conoci-
miento de nuevas tecnologías de la
información. 
Aprovechando las reuniones de forma-
ción se ha creado un Grupo de mejora
con objeto de aprender a comunicar en
Internet y las redes sociales. Este grupo
está dirigido por la técnico de turismo
de la Comarca del Maestrazgo, Cristina
Mallén. En esta primera reunión han
realizado un taller de creación de blogs
y páginas de Facebook para sus estable-
cimientos. El objetivo de este grupo va a
ser, en primer lugar, familiarizarse con
estas nuevas herramientas gratuitas que
pueden ayudar en la promoción de sus
establecimientos, así poco a poco, y a
medida que todos hayan probado las

EL CEIG HA EDITADO DOS NUEVAS PUBLICACIONES 

diversas herramientas, ir profundizan-
do en el conocimiento de las diversas
redes sociales y en como promocionar
a través de ellas, para lo cual se inten-
tará contar con docentes especializa-
dos en la materia. 

En resumen, el Sistema Integral de Cali-
dad en destino SICTED pretende incre-
mentar la calidad de los establecimientos
turísticos de la Comarca del Maestrazgo
y por tanto, generar un producto dife-
renciado en el territorio.

Libro la magia de la fragua.

Charla formativa sobre el SICTED en la sede de la Comarca del Maestrazgo.

Logo marca de calidad Rural Europea.
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Recomendaciones y consejos para el verano

LAS NOTAS, ¿PREMIO O CASTIGO?

Aunque los progenitores confíen en
la eficacia de los incentivos y san-

ciones para que sus hijos obtengan
buenas calificaciones, los expertos coin-
ciden en que no se deben utilizar como
principal estímulo hacia el estudio. Las
recompensas y las penalizaciones mate-
riales pueden aplicarse en ocasiones,
pero nunca como chantaje, amenaza o
coacción, sino como recurso pedagógi-
co encaminado a reconocer los logros o
corregir los errores.

Un 66,2% de los estudiantes de 8 a
16 años manifiesta recibir algún

premio o recompensa por sacar buenas
notas. Los regalos materiales son el tipo
de premio más frecuente para los estu-
diantes que obtienen buenas notas.
Entre las sanciones, destacan la elimina-
ción del acceso a Internet o a las con-
solas y la prohibición de salir con los
amigos o ver la televisión. ¿Son efecti-
vas estas medidas como estrategia para
conseguir un buen rendimiento esco-
lar?. La mayoría de los especialistas en
el ámbito de la educación manifiestan
su disconformidad con ellas, como prin-
cipal elemento de motivación para los
estudiantes, puesto que pueden fomen-
tar que el alumno se interese tan solo
por los resultados, no por el valor del
trabajo y el estudio para su desarrollo
como persona. El objetivo del premio o
recompensa por las notas debe estar
orientado al "reconocimiento del estu-
diante por el esfuerzo realizado, como
un refuerzo de la motivación hacia el
aprendizaje".

La clave está en no centrar solo en los
exámenes y calificaciones la motiva-

ción para estudiar. "El estudiante que

tiene claro que estudiar es su responsabili-
dad y que el principal beneficiado de estu-
dio es él mismo, no necesita ni premios ni
castigos". Para estos alumnos, el mejor pre-
mio son sus resultados y la satisfacción de
alcanzar una meta. Esto no impide que en
un momento dado los padres reconozcan su
trabajo y le den un premio, "pero no debe
ser el elemento regulador ni el estímulo
principal para que el niño estudie".

¿Cómo actuar ante los suspensos?:

Ante los suspensos, lo primero que deben
hacer los progenitores es analizar con el

estudiante las causas que han llevado a esas
calificaciones. Este paso es esencial para
buscar las posibles soluciones a la situación
de fracaso escolar. No dudar en acudir al
docente para realizar ese mismo análisis y
para obtener recomendaciones y pautas
para que el estudiante mejore en su rendi-
miento. Si se decide imponer una sanción,
es fundamental que haya acuerdo entre los
dos progenitores y no levantar el castigo
antes del tiempo previsto para no perder la
autoridad ante el estudiante.

El objetivo debe ser que el alumno adquie-
ra sentido de la responsabilidad y entien-

da que hay que afrontar las consecuencias
de sus actos. Hay que despertar en él el
gusto por estudiar y el interés por aprender.

IDEAS PARA PASAR UNAS VACACIONES
BARATAS

Para disfrutar de los días libres no son
necesarios grandes gastos, hay alternati-

vas baratas que se adaptan a la mayoría de
los presupuestos. Algunos consejos: 

1 -  V ia jar  en autobús.  Es uno de los
medios más baratos.

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

2 - Coche compartido. Si el coche va lle-
no, el viaje es más barato que en bus.

3 - Avión low cost. Si se tiene posibilidad
de flexibilizar sus vacaciones podrá utilizar

este medio de transporte por poco dinero.
4 - Pasar unos días en el pueblo. Es de
los destinos más económicos.

5  -  V i s i ta r  loca l idades  cercanas .
6 - Alquilar una casa rural o una vivienda

en la playa. Aunque es algo más caro que
las anteriores alternativas, es posible sin gas-
tar demasiado si se quiere disfrutar con un
grupo de amigos.

7  -  A lo jarse  en un a lbergue.
8 - Viajes de última hora. Si no hay pre-

ferencia por un lugar concreto, los viajes de
última hora pueden ser muy beneficiosos
para el bolsillo, ya que los hosteleros, al

comprobar que no llenarán las plazas que
disponen, rebajan sus tarifas.

9 - Huir de la masificación. La gente se
concentra en torno a determinados desti-

nos, lo cual hace que el alojamiento se
encarezca. Si el igen otros sit ios menos
característicos, además de evitar masificacio-
nes, disfrutará de sus vacaciones a un pre-
cio más bajo.

10 - Turismo en la propia localidad. Quien
no quiera o no pueda viajar tiene la posi-

bilidad de conocer la ciudad en la que vive
desde otro punto de vista.

CAMPAMENTOS DE VERANO SUBVEN-
CIONADOS

Los servicios de juventud de las comunida-
des autónomas y otras administraciones

locales organizan gran parte de la oferta.
Estos organismos conceden subvenciones y
establecen precios reducidos para determi-
nados grupos, por lo que estas actividades
se convierten un una opción más atractiva
para muchas familias. Julio y agosto abren
paso en el calendario de miles de niños y
jóvenes españoles a un sinfín de propuestas
de ocio y tiempo libre. Campamentos de

verano, colonias urbanas, campos de traba-
jo o acampadas se organizan para propor-
cionarles otro tipo de actividades alejadas
del ámbito académico y ayudar a las fami-
lias a conciliar sus horarios laborales con las
vacaciones escolares de los más pequeños.

Uno de los principales aspectos que valo-
ran las familias para decantarse por una

opción u otra es el precio de la actividad,
que va en función de su duración, localiza-
ción y temática.

CONSEJOS PARA COMPRAR EN REBAJAS

- Elaborar un presupuesto y hacer una
lista de compras.

- Las etiquetas deben indicar el precio
rebajado junto con el anterior

- Comprobar que la calidad es la misma.
- No abusar de las tarjetas de crédito.

- En Internet hay que comprar en sitios
seguros.

- La garantía del producto debe ser igual
a la propuesta durante el resto del año.

- Guardar los comprobantes de pago,
tiques de compra y garantías.

- Reclamar en caso de conflicto con el
establecimiento.

CRÉDITOS PARA VACACIONES

Evitar un excesivo endeudamiento, hay
que ajustar lo máximo posible el présta-

mo a las necesidades particulares. Para fes-
tejar la Navidad, celebrar una boda, comu-
nión o para disfrutar de las vacaciones esti-
vales. De manera habitual, se solicitan cré-
ditos para sufragar los gastos que conlle-
van. Pero conviene saber que disfrutar unos
días en verano puede suponer endeudarse
en exceso para el resto del año. 

Hay que acortar los plazos, no suscribir
otros productos financieros, demandar

la cantidad mínima que se necesite y no
aceptar cláusulas abusivas que incrementen
la deuda.
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VILLARROYA DE LOS PINARES Y ALLEPUZ CELEBRAN ESTA ROMERÍA QUE SE DESPLAZA A LA ERMITA DE SANTA ISABEL 

Peregrinación a la Iglesia Virgen de la Carrasca

Romería de Santa Isabel en el valle de Sollavientos 

El sábado pasado, se celebró en
Bordón el día de Procesiones, don-
de acuden en peregrinación a la
Iglesia Virgen de la Carrasca desde
los pueblos vecinos de Mirambel,
Tronchón y Olocau del Rey.A parte
de las autoridades de los consisto-
rios reunidos, asistieron Ramon
Millán (2º Vicepresidente de la
Diputación de Teruel), Arturo Mar-
tín (Presidente de la Comarca del
Maestrazgo), Francisco Melero
(Director del Serv.Provincial de
Industria, Comercio y Turismo) y
Ana Zaera (Jefa Serv. Pol. Territorial
e Interior).Actualmente dicha pro-
cesión se celebraba el primer lunes
de mayo y ya hace unos años, se
cambió a sábado por comodidad
de todos, ya que el lunes es día
laborable.
Esta procesión es la más antigua
de todas, pues en el archivo parro-
quial de Tronchón, consta que en
1390 estos pueblos iban en proce-
sión a Bordón el primer lunes de
mayo desde tiempo inmemorial. El
motivo se explicaba en un libro
antiquísimo que desapareció del
citado archivo durante la Guerra
Civil.

El día empezó con el recibimien-
to del pueblo de Bordón y auto-
ridades a los pueblos peregrinos,
posteriormente se celebró una
misa baturra y más tarde, se
hizo una comida de hermandad

con la asistencia de unas 200
personas aproximadamente.
El día acabó con la despedida
de los peregrinos hacia sus pue-
blos de origen.
Esta Romeria de primavera es

una de las más singulares de la
Comarca del Maestrazgo. A lo
largo de los tiempos han acudi-
do en peregrinación a la ermita
de la Virgen de la Carrasca des-
de localidades como Castellote,
Villarluengo, Tronchón, Las Cue-
vas de Cañart, Mirambel, Olo-
cau,Luco de Bordón, Morella y
Todolella.
Mas específicamente el conjunto
de la Iglesia de la localidad de

BORDÓN Y LAS LOCALIDADES VECINAS CELEBRARON LA PEREGRINACIÓN TRADICIONAL DE LAS FIESTAS DE PRIMAVERA 

Bordón es uno de los conjuntos
histtórico- artísticos mas singula-
res y espectaculares del rico y
variado patrimonio cultural de la
Comarca del Maestrazgo. Dentro
de la Iglesia que conserva una
fuerte personalidad medieval
derivado de su época gótica,
encontramos unos frescos refe-
rentes a la Virgen de la Carrasca
encontrándonos con imágenes
muy ilustrativas de la romería de
la Virgen de la Carrasca.

El municipio de Bordón, esperando a los romeros vecinos.

Sollavientos es en la actualidad
un pequeño caserío pertenecien-
te al término municipal de Alle-
puz, a unos  1.500 metros de
altura, donde existen algunas
masadas y la ermita de Santa

Isabel. A la actual ermita que en
otro momento histórico fue la
parroquia de Allepuz, se realizan
tradicionalmente dos Romerías;
una por los Vecinos de Villarroya
de los Pinares , el día de Pascua

de Pentecostés y otra por los vecinos de Alle-
puz el día 2 de julio , fecha de visitación de la
Virgen María a su prima Santa Isabel. Según la
tradición oral el origen de la romería por los
venicos de Villarroya se fundamenta en que los
actuales términos no coincidian con los actua-
les, ya que Allepuz llegaba a las mismas lomas
donde esta el casco urbano de Vil larroya,
mientras que donde hoy esta la ermita de San-
ta Isabel de Sollavientos pertenecía a Villarroya,
produciéndose por ello un cambio de terrenos
entre los terminos de ambos municipios.

En la actualidad la Romería de Santa Isabel dis-
curre en una ambiente festivo e identitario.La
gente que lo desea va andando desde Villarroya
hasta la Ermita de Santa Isabel de Sollavientos.
Allí se hace misa y se come en cuadrillas alrede-
dor de la ermita. Luego se hace concurso de
guiñote y se suele acabar cantando. 

A la vuelta para toda la comitiva de coches en
el bancal de la faja del Rallao, donde se toma
mojeta y huevos duros (llamada popularmente la
caridad). 

Encuentro de las diferentes romerías en la localidad de Bordón

Comida popular en donde se toma la mojeta y huevos duros 

Comida de hermandad en cuadrillas alrededor de la Ermita de Santa Isabel de Sollavientos.
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Los escolares del Maestrazgo conocen la Comarca 

EL COLEGIO RURAL AGRUPADO ALTO MAESTRAZGO HA REALIZADO DOS EXCURSIONES A VILLARLUENGO Y TRONCHÓN 

Huerto escolar en el CRA
de Castellote 

PROGRAMA DE COOPERACION PON ARAGÓN EN TU MESA

El CRA de Castellote ha iniciado los
primeros pasos para ubicar un huerto
escolar en el interior de su espacio
educativo. Este proyecto que está
financiado por el programa de coope-
ración Pon Aragón en tu Mesa que
coordina ADEMA pretende desarrollar
una red de huertos escolares en la
Comarca del Maestrazgo con el objeti-
vo doble de difundir la cultura de la
huerta y de los alimentos ecológicos
entre los escolares del Maestrazgo y
también fomentar la cultura medioam-
biental ligada al ciclo de la huerta. 
El taller fue impartido por Guies dels
ports, empresa especializada en el cul-
tivo de la agricultura ecológica y que
tienen su sede en la Comarca vecina
del Matarranya. Primero se desarrolló
un taller práctico para dar a conocer a

los niños una pequeña introducción a
la agricultura ecológica, conocimiento
sobre el  c ic lo de la huerta, como
reconocer determinados productos
que se cultiven y algunas nociones
sobre lo que no hay que hacer en el
el cultivo de la huerta. Posteriormen-
te, y despues de la charla didáctica se
desarrolló un taller práctico para culti-
var una pequeña huerta en la escuela.
En esta actuación la labor de los
voluntarios del municipio es funda-
mental ya que es necesario conservar
la huerta cuando no hay ciclo escolar. 
En el caso de que algún colegio del
Maestrazgo o algún voluntario de
algún municipio esté interesado en el
proyecto, no dude en contactar con
la entidad promotora ADEMA.

INICIATIVA DEL CRA SOMONTANO DEL BAJO ARAGÓN  

Marcha en defensa de la
escuela pública

Durante los días 20, 21 y 22 de
mayo tuvo lugar la celebración de la
IRON CRA, una marcha en defensa
de la Escuela Pública, de la que par-
ticiparon maestros, alumnos y fami-
liares de los centros que integran el
CRA SOMONTANO DEL BAJO ARA-
GÓN.
La primera de las etapas transcurrió
entre La Mata de los Olmos y Moli-
nos, pasando por Los Olmos y Berge,
en la tarde del viernes. A la mañana
siguiente y por el sendero que une
Molinos con Ejulve tuvo lugar otro
trayecto, que tras la pausa de la
comida discurrió hasta La Zoma y
finalmente Cañizar del Olivar, con
tormenta de granizo incluida. El
domingo muy temprano se salía de

Cañizar con dirección Gargallo, previo
paso por Estercuel. En la plaza de Gar-
gallo se concentraron unas 200 perso-
nas, que marcharon juntas hasta Crivi-
l len por el sendero que une ambas
local idades. En cada municipio los
niños depositaban sus objetos en una
caja de los recuerdos, y se leía el mani-
fiesto. El recorrido sobre un total de 67
km. se hizo en bicicleta, andando o
corriendo, y concluyó en Crivillén (que
cierra su escuela) con una comida de
hermandad entre los participantes. La
pretensión pasaba por la defensa de la
Escuela Rural ante la amenaza de los
recortes. 

Cultivo del huerto escolar en el interior del colegio rural de Castellote. 

Durante el mes de mayo el Colegio
Rural Agrupado (CRA) Alto Maestraz-
go ha realizado dos excursiones con
diferente motivo a Villarluengo y Tron-
chón.
En primer lugar el día 8 de mayo los
escolares de primer ciclo de Cantavie-
ja, Iglesuela, Fortanete, Villarluengo y
Pitarque visitaron Villarluengo. Estas
visitas son propiciadas cada año por
la Comarca del Maestrazgo a través
del Área de Patrimonio. Este departa-
mento favorece desde hace varios
años este tipo de salidas para que los
escolares conozcan el patrimonio cul-
tural y natural de la comarca, dentro
de los  programas de act iv idades
didácticas para colegios e instituto,
tratando de impulsar el conocimiento
del legado histórico, patrimonial y
natural del territorio. 
Durante la mañana se hicieron dos
grupos: un grupo visitaba el Centro
de Interpretación de la Naturaleza y la
Cabra Montés y la colección de hue-
llas y rastros que allí se haya deposi-
tada guiados por los propios alumnos
de Villarluengo. El otro grupo apren-
dió a realizar su huella en arcilla para

conocer como es la huella de cada uno
y luego entender las de los diferentes
animales.  Posteriormente el grupo de
desplazó a la zona de confluencia entre
los ríos Palomita y Pitarque, cerca del
Puente del Vao para, acompañados y
ayudados por el Agente de Protección

de la Naturaleza José Luis Lagares,
poder identificar las huellas y rastros
de varios animales propios del territorio
y así conocer su hábitat y costumbres. 
Posteriormente, el día 15 de mayo se
celebró el día del CRA, este año en la
localidad de Tronchón. Más de 140

niños se desplazaron hasta la localidad
para pasar una jornada de convivencia
con sus compañeros y profesores a la
par que conocer este bonito municipio
de la comarca. 

Al llegar los escolares almorzaron en el
trinquete y a continuación se dividieron
en dos grupos. Los de 2º y 3er ciclo fue-
ron caminando hasta la ermita del Tre-
medal  y después visitaron la quesería,
donde les explicaron como se hace el
exquisito Queso de Tronchón.

Mientras los alumnos de Infantil y 1er
ciclo pudieron disfrutar realizando dife-
rentes talleres a su elección: máscaras,
pinzas, juegos, pesca en la fuente, reali-
zación de un libro, flores con limpiapipas
y también visita al Centro de Interpreta-
ción del Queso de Tronchón. 

Tras el  intervalo de descanso para
comer  y recuperar fuerzas, por la tarde
disfrutaron de la actuación de un Cuen-
tacuentos en el salón del Ayuntamiento,
donde les acompañaron los miembros de
la corporación. Decir que el pueblo se
volcó en la colaboración, prestando las
mesas para los talleres y dejando acceso
libre a los baños de locales municipales. 

Tronchón fue la localidad selecionada para celebrar el día del CRA.

Participantes en la marcha en defensa de la escuela rural pública.
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Bordón se volcó en la organización del evento en esta segunda edición.

El pasado 20 de mayo tuvo lugar
la 2ª BTT organizada por el Club
de BTT el Morrón. Esta nueva edi-
ción de la marcha fue preparada
de nuevo con mucha ilusión por el
Club y por el municipio, que se
volcó en la organización, en la cual
también colaboró la Comarca del
Maestrazgo. 

La marcha constó de dos recorri-
dos, uno largo de 51,5 km y otro
corto de 30 km. El  largo tenía
1.467 m de desnivel y los partici-
pantes tuvieron cuatro avitualla-
mientos (dos líquidos y dos sólidos
y líquidos) para reponer fuerzas.
Este recorrido discurría totalmente
por pistas y sendas, únicamente se
tocó asfalto para cruzar la carrete-
ra en dos ocasiones. Tuvo ocho
sendas fáciles y divertidas, 100%

ciclables, un recorrido espectacular,
de gran belleza paisajística, pero
exigente. El corto tuvo un desnivel
de 830 m dos avituallamientos.     

Aunque la marcha no era una
carrera, la organización consideró
que valía la pena premiar el esfuer-
zo para que los más fuertes disfru-
tasen compitiendo por los primeros
puestos. Sólo se cronometró la
marcha larga ya que la corta esta-
ba pensada para tomárselo con
más calma. Los tres primeros clasi-
ficados fueron Ivan Díaz Buj, Raúl
Lorente Sebastián y Celso ejarque
Vallas, que recibieron un trofeo y
un lote de productos típicos de la
zona donados por Jamones Alfredo
Monfort. También se regaló un
tarro de miel, gentileza de Wilmar
Monfort, a la mujer que termine la

Se consolida la carrera BTT
en el pueblo de Bordón 

ruta larga en primer lugar, al ciclis-
ta de más edad y al más joven. En
cuarto lugar llegó Xavier Dalmau
Bertrán, del Club BTT el Morrón.
Todos los inscritos recibieron una
camiseta técnica de regalo. Para

los acompañantes de los ciclistas se
realizó una visita guiada a la iglesia
de Bordón a las 10 de la mañana y
también se visitó el proceso de ela-
boración de la miel por cortesía del
apicultor local, Wilmar Monfort.

E l  domingo 29 de abr i l  tuvo
lugar la VI Carrera por Montaña
de la Comarca del Maestrazgo en
La Iglesuela del Cid. Esta carrera
está organizada por la Comarca, el
Ayuntamiento de la localidad, la
Asociación Cultural y deportiva el
Cid y  la  agrupac ión Deport iva
Maestrazgo. 

El recorrido de esta prueba cons-
tó de 22 kms y un desnivel positi-
vo acumulado de 1464 m. Tam-
bién existió la posibilidad de hacer
el recorrido andando con un ligera

variación, pasando del 2º avitualla-
miento a l  4º ,  de forma que e l
recorrido se reducía en 6 kms. 

Los inscritos en la carrera fueron
casi 90 corredores y el ganador
absoluto fue, para orgullo de la
localidad, Mario Bonavista Domin-
go, que hizo un tiempo de 1h 57'
55'', mejorando incluso la marca
del ganador del año anterior. 

Es te  año los  premios  fueron
numerosos. Al equipo que inscribía
ocho o más part ic ipantes se le
obsequiaba con un lote de produc-

tos típicos, y a los tres equipos con
más inscritos y a los tres que llega-
ban de más lejos también se les
dio obsequio. El resto de premios
fueron: en absoluta masculina y
femenina hubo premio para los
cinco primeros. También hubo tro-
feo y regalo para los tres primeros
(masculino y femenino) de las pri-
meras categorías Master (50 años
o más),  Veterano (40-49 años)
Senior (24 - 39 años) y Promesa
(18-23 años). Este año la novedad

Sexta Carrera de Montaña en La Iglesuela del Cid

LA CARRERA TUVO LUGAR EL 29 DE ABRIL CON LA PARTICIPACIÓN DE 90 CORREDORES Y NUMEROSOS PREMIOS A REPARTIR

fue la clasificación por equipos,
premiándose a los equipos que
finalizaban entre 3 y 5 corredores/as
en menos de 5 horas. 

Además entre todos los partici-
pantes se sortearon estancias gratis
en el Gran hotel de Peñíscola, des-
cuentos del 50 % en todas las
casas rurales del pueblo, cena para
dos en La Posada de Mosqueruela
o en el Hotel l'Om de Villafranca,
suscripciones a la revista Verde
Teruel, etc.

La VI Carrera de Montaña contó con una importante participación.

Los niños de La Iglesuela del Cid quisieron sentirse también corredores.



AGENDAmaestrazgoINFORMACIÓN
Junio de 2012 15

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

29, 30 de Junio y 1 de Julio: Fiesta del Turismo en Villarluengo. Charlas, presenta-
ciones, visitas guiadas y feria del tapeo. Actos de la fiesta de San Juan, plantada del
mayo y baile del Reinao, etc...
28 de Julio: Jornada “Trajes populares en las fiestas del Maestrazgo”. La Iglesuela.
29 de Julio: I Marcha BTT Fortanete.
Programa SAL DE CASA: 7 de Agosto: Cartonutti y las tres RRR en Miravete de la
Sierra, 19 horas. 10 de Agosto: Un ramón de mandarinas en Cantavieja, 22:30
horas. 16 de Agosto: Rocky Marmota en Fortanete, 20 horas. 22 de Agosto: La
Europa del Aborigen en Mirambel, 22:30 horas. 25 de Agosto: A remojo! en La
Cuba, 19 horas.
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“Le contábamos a la gente el
argumento y se reían mucho”

ENTREVISTA A MIGUEL FERRER, DIRECTOR Y PROMOTOR DE LA PELÍCULA LOW-COST “AMATAR”

Miguel Ferrer ha despuntado
este año como director de cine
"Low cost" gracias  a su primera
película, "AMATAR", rodada
íntegramente en Molinos, locali-
dad de la que descienden sus
padres y a la que acude asidua-
mente. Aunque su carrera profe-
sional la desarrolla en una empre-
sa de ingeniería como delineante,
sus inquietudes le llevan a explo-
rar otros cauces creativos, desde
el diseño de páginas web hasta,
por ejemplo, rodar una película. 

Miguel ¿Cómo surgió la idea
de la película?

Una noche revisando los men-
sajes de Facebook, leo uno de
Dan i  Amodeo,  e l  cua l  dec ía :
"Vengo de coger caracoles, mi
cuñado no aparece, posiblemente
lo hayan capturado los caracoles
agresivos. Si esta noche no esta
en el bar, iré a su rescate". En
un instante me vino la idea a la
cabeza, ¡Hay que hacer un corto!
Le mande un mensa je  en ese
mismo momento, y la contesta-
ción fue "a que no hay h….".
Hecho está.

¿Cómo acogió Molinos la idea
y como implicaste a tantos veci-
nos para que participasen?

Las personas que conocían que
estábamos grabando un corto,
les parecía genial y cuando con-
tabas el argumento, no les que-
daba otro remedio que sonreír, y

pienso que pensaban: "se les ha
ido la cabeza". Pero poco a poco
y t ras  conversac iones en que
dabas a entender que no era una
broma, empezaron a aparecer
actores para participar, por lo
tanto el guion iba cambiando, y
el cortometraje se iba haciendo
mas  la rgo,  más  ac tores ,  más
escenas, más tiempo. En varias
escenas incluso el guion, lo pre-
pararon ellos mismos. Un derro-
che de creatividad y desenfado
realizado por ellos.

¿Cuál ha sido la acogida de la
película en Molinos?

Se generó mucha expectación
en la localidad. Uti l izamos los
medios de difusión de los tiem-
pos modernos, como Facebook,
correo electrónico, boca a boca y
pegada de carteles tradicional.
Por lo tanto publicitado estaba, y
los tres pases que hicimos en el
Salón de Actos del ADEMA, fue
un llenazo absoluto. Para no fal-
tar a la realidad, en el tercer pase
un tercio del aforo… coincidió en
el horario con el Zaragoza-Barce-
lona, y es lo que tiene el futbol. 

¿Qué promoción estáis hacien-
do de la película?

Gracias a Manolo y Leandro,
personas que trabajan para la
difusión del cine en la Filmoteca
de Zaragoza, me propusieron rea-
lizar su puesta de largo en la ciu-
dad, con un pase para prensa y

dos para público. Empujado tam-
bién por amigos, vamos a pre-
sentarlo a varios concursos de
cortos a nivel nacional.  Una vez
transcurra el periodo de concurrir
a ellos pasara a disposición públi-
ca en YouTube, con la debida
promoción vía las nuevas tecno-
logías. Por otra parte he prepara-
do un DVD, el cual incluirá el
corto "AMATAR (thelowcostfilm)"
y material adicional, (tomas fal-
sas, video-montaje de la premiere
en Molinos, etc…), que se podrá
adquirir este verano en Molinos,
y todo lo recaudado, ira destina-
do en ayuda del pueblo saharaui. 

¿Tienes nuevos proyectos fílmi-
cos para desarrollar en Molinos?

A día de hoy estoy preparando
un corto de 3 minutos grabado
con móvil, para un concurso que
promueve la Sala López de Zara-
goza, y que desde aquí os invito
a participar. En un futuro tene-
mos intención de perpetrar otro
asalto cultural y posiblemente sea
la segunda parte de "AMATAR",
estamos en ello, y evidentemente
se grabar ía en Mol inos y con
gente de al l í ,  eso sin ninguna
duda.

¿Qué lugar concreto de Moli-
nos recomendarías?

Recomendaría el Pozo del Sal-
to, un lugar exquisito, y que da
nombre a la televisión indepen-
diente que creamos Pascual Gra-
nada y un servidor hace más de
un año, y que documenta la vida
cotidiana e Molinos y algunas
zonas  de l  Maest razgo.  Os  la
recomiendo.
http://www.livestream.com/elsalto

Para acabar me gustaría agra-
decer a todos los participantes
del cortometraje, su paciencia y
amistad. También agradecer a
ADEMA, ACH MUSICA, The Clas-
sics Co., Filmoteca de Zaragoza,
Bar "El Fontanal", a Molinos y a
las personas que residen en el de
manera continua o intermitente.
Sin vosotros esto hubiera sido
distinto. Gracias.

La Iglesia de la Asunción de Cantavieja ha sido el lugar elegido
por Cáritas de Teruel para exponer una muestra de los traba-

jos que realizan los voluntarios de la organización. Objetos de
cuero, de telas recicladas, ropas lavadas y arregladas puestas de
nuevo en valor, otras convertidas en vestimentas medievales, y
labores varias son el resultado de los diferentes talleres que
Cáritas tiene en Teruel  y que tiene nombres tan sugerentes
como: "A todo trapo", "Nos curtimos", "T-lavan", "Carcomin"
o "Recicla-T".

Los resultados de estos proyectos junto con los trabajos que
realiza el grupo de Cáritas de la localidad se pueden visitar, y

también comprar, hasta la festividad del Corpus en las naves
laterales de la Iglesia de Cantavieja, los martes y jueves de 16 a
18 horas.

El grupo de Cáritas local lleva ya tres años juntándose los
lunes en la casa parroquial para realizar labores de costura,

reciclando telas y bordando para elaborar bolsos, manoplas de
cocina, delantales, portarrollos, saquitos para bolsas, centros de
mesa, etc. Una muy buena  forma de colaborar con las perso-
nas que lo necesitan.

Cáritas España es la confederación oficial de las entidades de
acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, ins-

tituida por la Conferencia Episcopal. Cáritas desarrolla dentro de
España una importante labor de apoyo y promoción social a
diversos grupos sociales en situación de precariedad y/o exclu-
sión social.

El compromiso con estas situaciones es apoyado por el trabajo
gratuito de más de 65.000 personas voluntarias, que repre-

sentan el 90 por ciento de los recursos humanos de la institu-
ción en toda España.

ATodo Trapo” es el nombre genérico de un programa de tra-
bajo en red, orientado a la inserción socio-laboral de muje-

res en situación social desfavorecida, a través de la formación
integral y la generación de alternativas laborales. Para ello abor-
da tanto los aspectos personales, como los sociales y los labora-
les; y busca favorecer el proceso de transición al mercado de
trabajo, a la autonomía personal y al acceso a los derechos
sociales en condiciones de igualdad.

Trabajos Cáritas Cantavieja

Una muestra de las labores realizadas por Cáritas.

EXPOSICIÓN Y VENTA CARITATIVA EN CANTAVIEJA

El estreno en Molinos supuso un gran acontecimiento.


