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VII Senderista
en Cañada de
Benatanduz

Actualidad

OTROS TEMAS

Nuevas salas
de despiece
en Molinos y
Cantavieja.

El  17 de Octubre se celebró en
Cañada de Benatanduz la VII Edi-
ción de la Marcha Senderista de la
Comarca del Maestrazgo. La prueba
estuvo incluida en el Calendario de
Andadas Populares de la Federación
Aragonesa de Montañismo . 

Se ha acondic ionado una
planta de un edificio municipal
para albergar varios servicios
comarcales, entre ellos servicios
soc ia les ,  desar ro l lo  loca l  y
juventud.

José Angel Biel aprovechó la
visita para conocer el estado
de diferentes obras en Caste-
llote, como la Casa de Cultura
o las mejoras en la calle Horno
Bajo. También destaco una vez
más la  buena labor  de la
Comarca del Maestrazgo.

Nueva subsede de la Comarca
del Maestrazgo en Castellote

JOSÉ ANGEL BIEL, VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, ASISTIÓ A LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO ESPACIO

PÁGINA 2 

PÁGINA 3 PÁGINA  7 PÁGINA 13

Ecología
Recolección de
patatas para
los necesitados
en Cantavieja.

Sociedad Patrimonio

José Angel Biel, acompañado por los ediles de Castellote, recorre las empinadas calles del pueblo.

Es uno de los paisajes más reconocidos del Maestrazgo.

El pasado 3 de noviembre
tuvo lugar en Cantavieja la
reunión de la Mesa de Calidad
del SICTED (Sistema Integral
de Calidad Turística Española
en Destinos). 
En esta reunión se llevó a cabo
la firma por parte del Presi-
dente de la Comarca, de las
evaluaciones externas de las
34 empresas que obtendrán
este año el distintivo SICTED
por estar trabajando y haber
adquirido un compromiso de
calidad. 
En el 2008 ya fueron distingui-
das 22 empresas.

PÁGINA 12

PÁGINA  14

Reunión de la Mesa de Calidad SICTED.

Nuevo Monumento Natural 

PÁGINA  3

Apuesta real por la calidad

PÁGINA 5 

Los Órganos de Montoro han sido
declarados of ic ialmente por el
Gobierno de Aragón Monumento
Natural a finales del mes de octu-

bre. El nuevo espacio protegido
ocupa terrenos de Villarluengo y
Ejulve y formará parte del Patronato
de los Monumentos del Maestrazgo

Presentación
de los Mapas
del Paisaje del
Maestrazgo.

Jornadas sobre
el castillo y los
templarios en
Castellote.
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José A. Biel conoce la nueva subsede comarcal
EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN VISITA CASTELLOTE PARA CONOCER VARIOS PROYECTOS LOCALES DESARROLLADOS

Dos salas de despiece en Molinos y Cantavieja

Las nuevas salas de despiece están financiadas con el Plan de Zona de Desarrollo Rural Sostenible. 

El vicepresidente del Gobierno de
Aragón, José Ángel Biel, acompaña-
do por Ramón Millán y otras autori-
dades,  visitó el pasado 29 de noviem-
bre la localidad de Castellote  para
conocer el estado de varios proyectos
municipales que cuentan con el apo-
yo económico del Ejecutivo aragonés. 

El vicepresidente, en declaraciones
a los medios de comunicación hizo
hincapié en la necesidad de visitar el
territorio porque a pesar de que en
"estos últimos años los pueblos han
cambiado mucho, siguen teniendo
necesidades y por eso los visitamos".
De hecho Biel visitó, además de Cas-
tellote, Los Olmos y Crivillén.

En  Castellote tuvo ocasión de visi-
tar la nueva subsede de la Comarca
del Maestrazgo, ubicada en un anti-
guo edificio en el que se ha acondi-
cionado una planta para albergar
diversos servicios comarcales. 

Las nuevas instalaciones comarcales
se han instalado en la segunda plan-
ta de un edificio situado en la Calle
Marqués de Lema, a pie de la carre-
tera que une Castellote con la capital
comarcal, Cantavieja. En concreto, las
nuevas áreas en esta subsede son las
de Servicios Sociales, Mujer, Desarro-
llo Local, Juventud y Deportes. Estas
obras han sido financiadas por los
Fondos de Cohesión Comarcal del
Departamento de Política Territorial,
Justicia e Interior con 47.000 euros.

Además, la subsede comarcal con-
tará con un Espacio de Autoinforma-
ción del Instituto Aragonés de Empleo
(INAEM), que tendrá como objetivo
estratégico desplegar los servicios que
este ofrece a los ciudadanos de muni-
cipios que no disponen de Oficina de
Empleo próxima, como es el caso de
Caste l lote  y  ot ros  pueblos  de la
comarca del Maestrazgo cercano. De
este modo, toda la persona que des-
ee consultar los servicios del INAEM,
renovar su demanda de empleo, etc.
podrá hacerlo mediante el ordenador
con el que contará el mencionado
punto de autoinformación.

También tuvo ocasión de visitar la
calle del Horno Bajo, en cuya remo-
delación de se han invert ido casi
100.000 euros del Instituto Aragonés
del Agua por cambio de las canaliza-
ciones y instalación de las tuberías
del gas. Finalmente visitaron la Casa
de Cultura, edificio multiusos donde
se ubicarán la biblioteca, una sala de
proyección de audiovisuales y realiza-
ción de conferencias, sala de exposi-
ciones, locales para las asociaciones,
etc., y donde se han invertido 481.000
euros, financiados 273.000 euros a
través del Fondo de Inversiones de
Teruel y el resto por el Plan E.

Biel volvió a destacar el importante
trabajo que realiza la Comarca del
Maestrazgo, siendo una de las que
mejor lo está haciendo.  José ángel Biel atendiendo las explicaciones de Ramón Millán sobre la nueva subsede.

La Comarca del Maestraz-
go contará en el plazo de un
año con dos salas de despie-
ce situadas en las localidades
de Molinos y Cantavieja.   

Los dos proyectos están
incluidos dentro del plan de
desarrollo rural sostenible
que está implantando la Ins-
titución. Se prevé una inver-
sión global de 300.000 euros
procedentes del Plan de Des-
arrollo Rural Sostenible. Si se
cumplen los plazos previstos,
funcionarían en un año.

La sala de despiece de Moli-
nos se instalará en una nave
de unos 220 metros cuadra-
dos que constará de zona de
despiece y cámara frigorífica
donde se guardarán las cana-
les. All í  podrán acudir los
ganaderos de la Cooperativa
Ganadera y  aquel los  que

deseen hacer uso de este
servicio para el sector ovino. 

En cuanto a la sala de des-
piece de vacuno que se abri-
rá en Cantavieja, se instalará
en un local que ha cedido el
ayuntamiento. 

Según Ricardo Altaba, pre-
sidente de la Cooperativa
Comarcal Carnes del Maes-
trazgo, “la puesta en mar-
cha de esta sala de despiece
es una gran not ic ia  para
todos los ganaderos de vacu-
no ya que supondrá el poder
seguir desarrollando la  mar-
ca  ‘Tenera del Maestrazgo’.
Conseguiremos crear pues-
tos de trabajo en la zona y
reducir costes tanto para el
ganadero como para el con-
sumidor, ya que hasta ahora
sacrificamos a nuestras reses
en Castellón”.

INFRAESTRUCTURAS DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL SECTOR GANADERO DEL MAESTRAZGO, FACILITANDO DESARROLLO LOCAL
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OCUPA TERRENOS DE VILLARLUENGO Y EJULVE Y SERÁ GESTIONADO A TRAVÉS DEL PATRONATO DE MONUMENTOS DEL MAESTRAZGO

El pasado 26 de octubre de
2010 aparecía publicado en el
Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón
(B.O.A.) número 209, la decla-
ración de los Órganos de Mon-
toro como Monumento Natu-
ral. Finalmente el Gobierno de
Aragón tuvo a bien esta decla-
ración a propuesta del Conse-
jero de Medio Ambiente.

La zona de los Órganos de
Montoro goza de una serie de
importantes valores naturales,
culturales y paisajísticos englo-
bados en una superficie de
188 hectáreas que pasarán a
ser protegidos mediante la
figura de Monumento Natural.
A partir de ahora este nuevo
espacio natural se incorpora al
Patronato de los Monumentos
Naturales del Maestrazgo y a
la Red Natural de Aragón.

Con anterioridad a la aproba-
ción de los Órganos de Monto-
ro como Monumento Natural a
instancias del Ayuntamiento de
Villarluengo, se siguieron todos
los trámites legales en estos
casos tras la decisión afirmativa
de la población local. Así pues
se redactaron informes del Con-
sejo de Protección de la Natura-
leza y del Consejo de Ordena-
ción del Territorio de Aragón y
se presentaron a exposición
pública en las poblaciones afec-
tadas.

Los objetivos y principios de
protección, según reza la Orden,
son asegurar la conservación de
los valores paisajísticos y el fun-
cionamiento de los sistemas
ecológicos presentes en este
entorno mediante una gestión
adecuada; preservar la interac-
ción armoniosa entre la natura-

La majestuosidad de los Órganos de Montoro empequeñece al viajero que presencia uno de los espacios naturales más característicos del Maestrazgo de Teruel.

Nuevo Monumento Natural Órganos de Montoro
leza y el hombre en la zona;
mantener la diversidad genética
de especies y de ecosistemas
presentes en el espacio natural;
proteger y conservar el hábitat
de las especies presentes en el
espacio natural, especialmente
de aquellas con algún grado de
amenaza, proteger y conservar
los recursos ambientales exis-
tentes; regular, a través del
futuro plan de protección, los
usos y actividades de carácter
educativo, científico, recreativo,
turístico, ganadero y agrícola, o
de cualquier otro tipo con inci-
dencia en el medio natural o
cultural, haciendo compatibles
las finalidades de protección y
conservac ión con las  de un
adecuado desarrollo económico
y social; ordenar, a través del
futuro plan de protección, el
uso público del espacio de for-

ma que se satisfagan las nece-
sidades de los vis itantes s in
poner en peligro la integridad
ecológica y paisajística del espa-
cio; promover y facilitar la difu-
sión de los valores paisajísticos
y culturales, a través de progra-
mas de investigación, interpre-
tación y educación ambiental;
promover el desarrollo socioe-
conómico de los municipios de
la Zona de Influencia Socioeco-
nómica (términos municipales
de Vil larluengo y Ejulve) del
Monumento Natural, favore-
ciendo un uso racional y soste-
nible de los recursos naturales.

Por otra parte la composición
del Patronato de Monumentos
Naturales del Maestrazgo que-
da de la siguiente manera: un
representante de los ayunta-
mientos de Molinos, Castellote,
Pitarque, Villarluengo y Ejulve.

Los "Organos de Montoro"
constituyen una impresionan-
te formación caliza de estra-
tos subverticales de edad cre-
tácica. Los estratos confor-
man un espectacular farallón
que contrasta con el río enca-
jado en los relieves carbona-
tados (cabecera del Río Gua-
dalope); la forma asemeja a
unos tubos  de órgano de
grandes proporciones, y de
ahí la denominación del lugar.
El fuerte buzonamiento de la
formación es consecuencia de
la intensa estructuración geo-
lógica del sector (pliegues y
fallas). Merece la pena acer-
carse  a  este  lugar  por  su
espectacular idad y por su
entorno natural, destacando
la ribera del Guadalope.
Además está acondicionado
para practicar la escalada. 
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LAS JORNADAS MICOLÓGICAS DEL MAESTRAZGO  SE DESARROLLARON CON UNA EXCELENTE PARTICIPACIÓN DE PÚBLICO

Sensibilización y formación sobre micología
Durante el fin de semana del 22 y

23 de octubre y el día 30 de octubre
se realizaron en Villarluengo y Canta-
vieja unas Jornadas Micológicas con
el objetivo de sensibilizar e informar
sobre el mundo de la micología.Todos
hemos salido alguna vez a "coger
rebollones" pero, además de esta
especie, cogemos muy pocas más y
desconocemos todas las variedades
que hay. Los asistentes a las jorna-
das, gracias a las salidas al campo y
a la posterior clasificación, cogieron
alrededor de 50 especies diferentes
de setas, de las cuales aproximada-
mente 17 eran comestibles y el resto
tóxicas o sin interés culinario.
Pero además de las salidas al campo,
hubo otras muchas actividades. El
viernes 22 en Villarluengo tuvieron
lugar las charlas "Introducción a la
micología y las especies del Maes-
trazgo" a cargo de Raúl Tena, miem-
bro de la Sociedad Micológica Cesa-
raugusta, y "Métodos de conserva-
ción y de cocinado", a cargo de
Manolo Barrau,  del  Restaurante
Empeltre de Alcañiz.
El sábado 23 fue la salida al campo
con la posterior identificación de las
setas en el Centro de Interpretación

de la Naturaleza. Finalizó la jornada con
una degustación de platos elaborados
con setas en el hostal Torre Montesan-
to. 
En Cantavieja el día 30 también hubo
salida al campo, identificación posterior
de setas y, como colofón a la jornada
de trabajo, degustación de platos  ela-
borados con setas en el hotel Balfagón. 
La Comarca del Maestrazgo está reali-
zando estudios con el fin de promover,
potenciar y gestionar de una manera
sostenible y eficaz este valioso recurso
que producen nuestros montes. Las
setas han despertado en los últimos
años un importante interés en toda la
población y los montes sufren la masifi-
cación de numerosos recolectores. Por
eso y por otras razones creen que es
importante crear espacios y actividades
que fortalezcan la importancia de este
sector promoviendo así el interés para
la creación de futuras normas que regu-
len nuestros montes comunes. Las jor-
nadas pretendían además, potenciar y
difundir la educación ambiental y mico-
lógica, impulsando el respeto y el amor
a la naturaleza para crear actitudes que
giren en torno a las sotenibilidad del
mundo rural del Maestrazgo.

Actuación del grupo de teatro en Fortanete.

Momento de recogida de setas en los montes de la Comarca del Maestrazgo.

Nuevo encuentro de la
juventud comarcal

EL V ENCUENTRO SE DESARROLLÓ ESTE AÑO EN FORTANETE

El día 23 de octubre se celebró en
Fortanete el V Encuentro de Juventud
de la Comarca del Maestrazgo.
El cartel que anunciaba el encuentro
fue elegido mediante concurso, reali-
zado este año a través de Facebook,
y la ganadora fue Anna Asunción
Bermudez, que recibió un premio de
350 euros  grac ias  a  sus  456
votantes.El Programa del día comen-
zó a las 17 horas con el Fútbol Vaca,
en el cual participaron varios equipos
de la localidad y la comarca. A conti-
nuación hubo suelta de vaquillas y,
mientras, los más pequeños disfruta-
ban en los hinchables.
A las 20 horas el grupo de teatro
"Lo s Pistonudos" de la Asociación
ADOR de Catel lote dele itaron al
público con los divertidos sketches de
"En pie de guerra" y también con
algunos monólogos. A continuación
hubo un tiempo para la cena y a las
22:30 comenzó la bazucada en el
pabellón y la disccomóvil hasta altas
horas de la madrugada

En resumen, el encuentro desarrollado en
Fortanete contó con una notable afluencia
de público y participación en los eventos
lúdicos y participativos que se fueron des-
arrollando a lo largo de la jornada.

La Asociación de Empresarios Turísticos
del Maestrazgo celebró durante los
c inco  f ines  de semana de l  13 de
noviembre al  12 de dic iembre sus
Muestras gastronómicas y micológicas
anuales.En ellas ofrecen a los visitan-
tes, además de su carta habitual, pla-
tos realizados exclusivamente con pro-
ductos típicos del Maestrazgo y setas
de la zona y en ellas participarán 15
restaurantes de la zona, siendo los de
la Comarca el Mas Quemao, la Venta
Liara, el Hotel Balfagón, la Pensión
Julián, el Restaurante 4 Vientos, el
Hotel Hostal Castellote, el Hostal la
Muralla, la Pensión Cuevas de Cañart,
el Hostal Casa Amada, el Hostal Gui-
merá, el Hotel Hostal de la trucha y la
Masía Torre Montesanto.
Este año al igual que el pasado se ha
colaborado con otras asociaciones del
territorio, para dar a conocer y poten-
ciar la gran variedad de  productos
agroalimentarios que nos ofrece el
Maestrazgo. "Es importante resaltar la
colaboración entre distintas asociacio-
nes del Maestrazgo,  ADEMA, AEAM y

la AETM", declararon los tres presidentes de
dichas asociaciones ya que es la manera de
aunar esfuerzos y optimizar resultados.Estas
jornadas han estado financiadas por ADEMA a
través del programa de cooperación “ Pon
Aragón en tu mesa”

Muestras gastronómicas
y micológicas del 2010

ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS

Presidentes de las Asociaciones participantes.
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DGA y Comarca colaboran conjuntamente en la
prevención y lucha contra incendios forestales

AMBAS INSTITUCIONES APORTARAN 300.000 EUROS AL 50% QUE SE DESTINARÁN A CONTRATAR CUADRILLAS FORESTALES

El Gobierno de Aragón ha aproba-
do hoy la firma de un convenio de
colaboración con la Comarca de
Maestrazgo para la realización de
actuaciones de prevención y lucha
contra incendios forestales. 
Merced a este acuerdo, ambas insti-
tuciones aportarán 300.000 euros al
50% que se destinarán a financiar la
contratación de personal para la
cuadrilla comarcal de incendios y la
mejora y modernización de su ope-
rativo de extinción, que se integra
en el operativo global del Departa-
mento de Medio Ambiente.

Este acuerdo se suma a los apro-
bados en e l  ú l t imo Conse jo  de
Gobierno. En total, el Gobierno de
Aragón mantendrá convenios con 23
comarcas, a los que destinará un
total de 1.039.000 euros para llevar
a cabo la contratación del operativo
propio de prevención y extinción de
incendios de las comarcas, prolon-
gando así la contratación del opera-
tivo del Gobierno de Aragón, que
func iona durante e l  per iodo de
mayor riesgo de incendios forestales.
A esta cantidad hay que añadir los
cerca de 600.000 euros que aporta-
rán las comarcas objeto del acuerdo
de colaboración entre la DGA y las
instituciones comarcales.

Con estos acuerdos, que vienen
desarrollándose en los últimos años,

se refuerzan los trabajos de preven-
ción y mejora de accesos, tratamien-
tos selvícolas, creación de puntos de
agua, Planes Comarcales de Preven-
ción de Incendios Forestales y man-
tenimiento de cortafuegos durante
los meses de invierno. También se
mejorará la profesionalización de
todo el operativo.

La Comarca del Maestrazgo es

Se presenta el mapa del paisaje del Maestrazgo

EL DEPARTAMENTO DE POLITICA TERRITORIAL DE LA DGA ESTÁ REALIZANDO LOS MAPAS DEL PAISAJE COMARCALES

Desde mediados de 2007, el Depar-
tamento de Política Territorial, Justi-
cia e Interior del Gobierno de Ara-
gón está realizando los Mapas de
Paisaje de la Comunidad Autónoma
a escala comarcal, un proyecto que
tiene como objetivo estudiar los pai-
sajes aragoneses desde una perspec-
tiva multidisciplinar, aportando a las
administraciones y agentes social un
conjunto de informaciones que per-
mitan la gestión eficiente de uno de
los principales valores sociales, eco-
nómicos y ambientales de nuestro
territorio

En estos momentos desde el depar-
tamento de Geografía de la Univer-
sidad de Zaragoza, en coordinación
con diferentes empresas y consulto-
ras relacionadas con la ordenación
del territorio y gestión del paisaje se
está l levando a cabo la segunda
fase del proyecto que  comprende la
elaboración de los mapas de paisaje
de siete comarcas, entre las cuales
el Maestrazgo, a las que se suma-
rán, en fases posteriores, el total de
las 33 que componen Aragón.

El pasado 3 de noviembre fue pre-
sentado el proyecto en la sede de la
Comarca por el equipo redactor del
trabajo -coordinado por el Departa-
mento de Geografía y Ordenación
del Territorio de la Universidad de
Zaragoza-, y a ella fueron invitados
representantes de diferentes asocia-

ciones y colectivos del territorio.
Durante la sesión de trabajo pre-

sentaron un avance de los resultados
obtenidos con el desarrollo del pro-
yecto y, por otra, se debatió con los
principales agentes sociales de la
comarca -responsables polít icos,
empresarios, colectivos sociales, etc.-
cuestiones relativas a la percepción
que,  e l  conjunto de la  soc iedad
comarcal tiene, sobre la situación
actual de sus paisajes y sobre aque-
llos aspectos que puedan influir en
su evolución futura.

En cuanto a la temática concreta
de la presentación de los mapas del
paisaje del Maestrazgo, se subrayó
la importancia que  los mapas del
paisaje  tienen como futura herra-
mienta de trabajo transversal por
parte de los agentes territoriales de
la Comarca del Maestrazgo, una vez
esten finalizados, ya que se conside-
ra que la información aportada por
los mapas del paisaje darán una
información completa relacionada
con la ordenación geográfica del
territorio y por consiguiente , permi-
tirá establecer un conjunto de medi-
das y propuestas para la gestión
específica del paisaje local del territo-
rio comarcal. Precisamente, uno de
los ejes fundamentales del proyecto,
ronda en torno a creación de unos
objetivos de calidad paisajística que
recogan las  asp i rac iones  de las

poblaciones en lo que concierne a las
características paisajísticas de su entorno,
intentando conseguir una gestión respe-
tuosa tanto con las aspiraciones socioeco-
nómicas de la población como con los
valores ambientales, patrimoniales y pasa-
jísticos del territorio objeto de estudio y
actuación a través de los citados mapas

del paisaje
El Maestrazgo es una de las comarcas

Aragonesas con una alta cal idad y
diversidad paisajística, y precisamente la
gestión activa del paisaje se considera
un recurso de primer orden que puede
permitir innovar en la gestión activa del
paisaje.

Presentación del mapa del paisaje del Maestrazgo en la sede de la comarca.

uno de los territorios de montaña
de Aragón con mayor dens idad
forestal, distribuido entre la zona
alta y la zona baja del terr itorio
comarcal. Del mismo modo, el Maes-
trazgo ha sido una de las comarcas
de Aragón mas castigadas en rela-
ción a los incendios forestales. El
incendio forestal del año 1994 y el
último incendio del pasado año aso-

ló un buen número de hectareas
forestales del Maestrazgo. 
Es por ello por lo que se necesita un
plan y un tratamiento especial de pre-
vención y lucha contra incendios
forestales de cara a mejorar el estado
del monte actual, sometido a constan-
te degradación y abandono de la
masa forestal

Imagen del incendio del pasado año que afectó considerablemente a la Comarca del Maestrazgo y aledaños.
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La asociación cultural Ador
de la localidad de Castellote
celebraba el pasado domingo
día 7 de noviembre su tradicio-
nal "Día del Socio". Además,
en esta edición se festejó tam-
bién el 25º aniversario de vida
de esta asociación. Por esta
razón los actos fueron mucho
más emotivos, cuidados y con-
memorativos.

La jornada comenzó con una
misa en la iglesia de la Virgen
del Agua. Tras la misa todos

los socios apuntados para la
comida acudieron al polidepor-
tivo municipal donde se serviría
la misma. La actual Junta de la
asociación cultural Ador tuvo a
bien reconocer la labor de varias
personas que durante los veinti-
cinco años de vida de la asocia-
ción han contribuido a dinami-
zar la vida cultural de Castello-
te. Así recibieron un obsequio
Alicia Figueras, Pili Sangüesa,
Mar i  Carmen Cortés ,  Be lén
Millán, Cesar Faci, Isidro Perez,

Santiago Peribañez y Rogelio
Giner. Tras los actos de recono-
cimiento hubo sesión de baile
a cargo de "Duo Mas". 

La Asociación Cultural Ador
de Castellote es la mayor aso-
ciación cultural de la localidad
tanto en número de soc ios
como en el número de activi-
dades que organiza a lo largo
del año. Entre ellas, destacan la
organización de los juegos tra-
d ic iona les  y  para  los  n iños
durante la festividad de San
Macario, la organización del
Día de San Jorge, actividades
durante la Semana Cultural, el
recorrido navideño por los bele-
nes de la localidad, excursiones
y viajes culturales, organización
de marchas senderistas y el
concurso de carteles para la
portada del programa de las
fiestas patronales de Castellote. 

Hay que añadir la mayor prue-
ba de dinamización y esfuerzo
por parte de la asociación: la
publicación  trimestral "Oppi-
dum", revista que recoge la
vida cotidiana de la localidad,
entrevistas a vecinos, artículos
de opinión de diferentes cola-
boradores, etc. y que consigue
con su difusión que muchas
personas la reciban en su domi-
cilio y puedan estar al corriente
de lo que sucede en Castellote.

cias  al convenio firmado con el
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, dentro
del capítulo dedicado a Infraes-
tructuras, equipamientos y servi-
cios básicos. 

Además, a esta cantidad se
añadirán 66.000 euros del Plan
Provincial  de Equipamientos
Municipales (PAEM).Gracias a
esta ayuda el Ayuntamiento de
Allepuz podrá hacer frente a la
reparación, ya que se trata de
una obra que se tiene que hacer
con cierta urgencia porque afec-
ta muy directamente a algunos
vecinos. 

Se tiene previsto arreglar
la Calle Mayor de Allepuz

Miembros de la Junta Directiva de la asosiación cultural ADOR.

Celebración en Catellote del
25º aniversario de ADOR

Imagen de la localidad de Allepuz.

El pasado 24 de noviembre
el vicepresidente primero de la
Diputación Provincial de Teruel,
Inocencio Martínez, visitó la
localidad de Allepuz para infor-
mar al  Ayuntamiento de las
ayudas que esta institución va a
destinar a la reconstrucción de
la calle Mayor. El hundimiento
de un muro ha provocado daños
tanto a esta calle como a dos
casas cercanas a la zona del
derrumbe. 

Se reunió con varios conceja-
les de la localidad y expuso la
part ida principal asciende a
120.000 euros y se recibirá gra-
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Homenaje de Castellote a
José Antonio Labordeta

El colegio de Castellote quiso ren-
dir homenaje al cantautor José Anto-
nio Labordeta para mostrar así el
afecto que sentían por este insigne
aragonés.

Desde el colegio nos hicieron llegar
estas palabras: 

"José Antonio Labordeta nos dejó
el día 19 de septiembre huérfanos a
los aragoneses, pero nuestra Comar-
ca no olvidará nunca su paso por
sus pueblos descubriendo lo más
grande que tenemos, nuestros paisa-
jes, costumbres, gastronomía, fiestas
y el corazón de los habitantes que
moramos en ella".

Por todo ello el día 20 los alumnos
y profesores quisieron rendirle un
pequeño homenaje  a  qu ien fue
maestro, poeta, cantautor y auténti-
co aragonés, para que sirviera de
ejemplo para luchar y defender la
dignidad del Maestrazgo, de Teruel y
de Aragón. Así, todos juntos entona-
ron el Canto a la Libertad y realiza-
ron un abecedario que define al ara-
gonés de BIEN con mayúsculas que
estará siempre en nuestro recuerdo.

LABORDETA TU HAS SIDO Y SERAS
SIEMPRE...
Aragonés de bien
Bandera de nuestra tierra
Cantautor
Chunta nació contigo
Defensor de Aragón
Escritor
Fiel a tu ideología
Gran sentido del humor
Huella de los aragoneses
Integro  e irrepetible
Justo
Leal
Llevaste al Maestrazgo en tu corazón
Maestro
Nuestra voz en Madrid
Orgullo de muchas generaciones
Político y poeta ejemplar
Querido por todos que te conocieron
Referente de nuestra Comunidad
Sentido común
Talante democrático
Universal
Voz de Aragón
Yayo orgulloso de tus nietas
Zaragozano, Turolense y Oscense has-
ta la muerte.

Cultivo de patatas para los
necesitados en Cantavieja

Los vecinos de Cantavieja junto con
la parroquia han realizado un proyecto
denominado "patata solidaria ", que
consiste en cultivar y recolectar patatas
para, posteriormente, repartirlas entre
la gente más necesitada.

El proyecto comenzó en primavera,
cuando el párroco Juanfran Soler y
algunos vecinos, debido a la crisis eco-
nómica, pensaron hacer algo por los
más necesitados. 

Desestimada la idea de recaudar
dinero, pensaron en algo que implica-
se un esfuerzo común y solidario.  Les
prestaron un campo de una hectárea y
fueron a buscar la simiente a Teruel y
Peralejos. La Cooperativa aportó el
tractor y en junio hicieron la siembra.

Posteriormente se trabajó en la lim-
pieza de malas hierbas en el campo y,

finalmente, el pasado 23 de octubre,
un grupo de aproximadamente 15 per-
sonas, participó en las labores de reco-
lección. Se recogieron 2.000 kilos de
patatas que se han repartido por dis-
tintos centros de ayuda,  albergues,
residencias, etc., entre las cuales la
Residencia Sagrado Corazón y la Resi-
dencia de Ancianos desamparados de
la Fuenfresca, ambas en Teruel.

El grupo de voluntariado solidario de
Cantavie ja mostraba su a legr ía a l
poder ayudar a quien lo necesita, que
compensa con creces el trabajo realiza-
do en el campo. 
Los participantes, entre 30 y 40 perso-
nas, tienen previsto continuar el próxi-
mo año  con el proyecto, para lo cual
les han dejado  más tierra para cultivar
y poder recoger más kilos.

Instantánea del homenaje a Labordeta celebrado en el cole de Castellote. 

SENTIDO ACTO DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL COLEGIO LA INICIATIVA SURGIÓ DE LA PARROQUIA LOCAL Y LOS VECINOS

Responsables de la iniciativa muestran los frutos del trabajo realizado. 

Gran asistencia a las XIV
jornadas de Ladruñán

JORNADAS CULTURALES DE LA ASOCIACION LOCAL “EL HORNO”

Aprovechando el puente de la Cons-
titución, la Asociación Cultural “El
Horno” de Ladruñán ha l levado a
cabo con numerosos actos programa-
dos las XIV Jornadas Culturales, en
colaboración con el Ayuntamiento de
Castellote, la parroquia de Santa Bár-
bara y la Comarca del Maestrazgo.

Otro año más Ladruñán ofreció a sus
habitantes y visitantes unas jornadas
culturales variadas y meritorias, ya que
hablamos de un pequeño núc leo
poblacional en el que el empeño de la
Asociación Cultural "El Horno" por
dinamizar la v ida cultural  y l lenar
durante unos días el pueblo de actos
es para alabar. 

Actualmente la asociación cuenta
con unos 30 socios y su función pri-
mordial es dinamizar el pueblo des-
arrollando estas jornadas culturales,
revalorizando el patrimonio y recupe-
rando viejas tradiciones como la rome-
r ía  a  la  ermita  de Santa Bárbara,
patrona del pueblo.

Para esta ocasión, se programaron

varios talleres con actividades creativas
para todas las edades, merienda y una
exposición fotográfica.

Los actos se iniciaron el sábado del
puente con la misa en la iglesia parro-
quial en honor a Santa Bárbara y una
merienda popular en la sede de la aso-
ciación.

El Domingo, Sofía Espada dirigió un
taller de resinas poliméricas para ela-
borar abalorios que, una vez cocidos al
horno, fueron recogidos por los asis-
tentes. El lunes, coincidiendo con el
Día de la Constitución, se inauguró
una exposición titulada “Reptiles del
Maestrazgo” y se realizó un cuenta-
cuentos para los más pequeños.

El martes, en el salón social, tocó
trabajar con la arcilla en un taller don-
de se prepararon cuencos, ceniceros y
platos decorativos. El miércoles finaliza-
ron las jornadas con la limpieza y reco-
gida del salón social y el desmontaje
de la exposición fotográfica, con un
gran sabor de boca de los organizado-
res por la alta participación de público.
Fuente: La Comarca
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013

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.

PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR EL PROGRAMA LEADER 2007 - 2013

PLAN FORMATIVO EMPRESARIAL 2009 - 2010
vienen reflejados los compromisos
de ambas partes. Las visitas técni-
cas a modelos de gestión nacional
se realizaron a Navarra en marzo
de 2009, para conocer el modelo
de alojamiento rural y agroturismo
de la zona, y las acciones marke-
ting puestas en marcha. También
se invitó a las asociaciones gana-
deras. La temática de los cursos
ha sido variada: prevención de
r iesgos  labora les  ap l i cados  a
infraestructuras turísticas, protec-
ción de datos, primeros auxilios,
diseño de páginas web y calidad
en atención al cliente.

Otras acciones formativas dentro
del Plan han consistido en: charla
sobre reciclaje, campaña de sensi-
bilización ambiental en la empresa
turística (edición de pegatinas y
materiales), jornadas medioam-
bientales “Unidos por el Guadalo-
pe”, y una beca formativa para el
desarrollo del SICTED. Curso de preparación de páginas web, realizado en la sede de ADEMA.

Durante los años 2009 y 2010
se ha ejecutado un Plan de For-
mación dirigido a los socios y téc-
nicos de las asociaciones empresa-
riales del territorio. Bajo la coordi-
nación de ADEMA, se han planifi-
cado varios cursos de carácter
multisectorial, atendiendo a las
necesidades marcadas desde las
asociaciones de empresarios turís-
ticos, agroalimentarios y Maestur.
A lo largo de los dos años, se
han calendarizado varios módulos
formativos vinculados a la gestión
turística y agroalimentaria de cali-
dad, asi como visitas técnicas y
becas formativas. 

Uno de los objetivos del Plan ha
sido fomentar y potenciar el aso-
ciacionismo en estos sectores. Los
presidentes de las tres asociacio-
nes empresariales y ADEMA firma-
ron un convenio de colaboración
para la aplicación y puesta en
marcha de este Plan, en el que

Curso de calidad en atención al cliente, celebrado en Castellote. Curso de ley de protección de datos, realizado en Cantavieja.
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Jornadas sobre ayudas europeas 
EL CAIRE ORGANIZÓ EL 13 DE DICIEMBRE UNAS JORNADAS EN MOLINOS

El observatorio del paisaje del
Maestrazgo es una iniciativa que
empezó a tomar forma el pasado
mes de octubre grac ias  a  una
ayuda del Instituto Aragonés de
Empleo. A través de la contrata-
ción de una técnico en gestión
del paisaje, se quiere complemen-
tar y reforzar la línea de trabajo
abierta por la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo en tor-
no al paisaje del Maestrazgo, en
espec ia l  su  conservac ión y  su
difusión. 

Inicialmente toman forma varias
líneas de trabajo. En primer lugar,
se está preparando una guía de
usuario para propietarios de fin-
cas públicas y privadas para des-
arrollar proyectos piloto volunta-
r ios de custodia del terr itor io.
ADEMA apuesta abiertamente por
la filosofía de custodia del territo-
rio, no en vano forma parte de la
plataforma de entidades que ava-

lan esta iniciativa a nivel estatal,
siendo la única entidad en estos
momentos en Aragón.

En segundo lugar se está des-
arrollando una plataforma web
que funcione como observatorio
del paisaje del Maestrazgo, recoja
las novedades del proyecto en la

comarca e informe sobre noticias
de interés o iniciativas que ocu-
rran a nivel autonómico, estatal y
europeo.

El objet ivo f inal es tomar en
consideración la temática del pai-
saje como un asunto clave para
los próximos años.

Toma forma la oficina del paisaje

Nuevo proyecto Marca
de Calidad Territorial 

La Marca de Calidad Territorial fue en su origen una ilusión, que
con el pasar del tiempo se ha transformado en una estrategia de
desarrollo rural con enfoque territorial, puesta en marcha de forma
conjunta por diferentes territorios de la Unión Europea.

Esta estrategia presenta dos objetivos principales:
1º.  Incrementar la competitividad territorial, en base a criterios

de responsabilidad social, vinculada a la identidad, la calidad social,
ambiental y económica en cada uno de los territorios adheridos,
mediante la construcción de marcas territoriales locales específicas
(identificadas por un logotipo específico, estrechamente ligado a la
identidad del territorio), como instrumento para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes y garantizar la calidad de los bienes, ser-
vicios y patrimonio (cultural, histórico y medioambiental) producidos
en el territorio.

2º.  La construcción de una marca de calidad territorial común,
de ámbito inicialmente europeo, que identifique con un mismo
símbolo y que se obtenga mediante un mismo protocolo, a todos
los territorios involucrados en el proyecto, a fin de mejorar sus
oportunidades de acceder a y competir en los mercados más diná-
micos globales, europeos y/o nacionales.

La estrategia MCT está implementada actualmente por numero-
sos Grupos de Acción Local en España, a los que se ha unido
recientemente el Maestrazgo.

El proyecto se originó durante la ejecución de la Iniciativa Comu-
nitaria LEADER (Liaison entre Activités de Développement Rural).
Por lo que el marco normativo gracias al cual ha sido posible, es
una consecuencia directa de la estrategia de desarrollo rural territo-
rial de la Unión Europea.

El fundamento conceptual de la estrategia establece que los terri-
torios rurales, no sólo cumplen funciones de producción de mate-
rias primas, sino también otras funciones, reconocidas como bienes
públicos, tales como conservación del medioambiente, conservación
de la identidad y tradiciones culturales, equilibrio demográfico, y
cohesión social y territorial, gracias a la demanda creciente, por
parte de los consumidores europeos y no europeos, de estas fun-
ciones no retribuidas por el mercado o remunerados sólo de mane-
ra muy residual.

Responde a un nuevo enfoque del desarrollo rural, y tiene como
objetivo incrementar el valor del territorio en su conjunto (al consi-
derarlo en sí mismo como un producto), incluyendo sus diferentes
productos (bienes y servicios), a través de un sistema que controla
la calidad de los procesos y que se proyecta al exterior mediante
una serie de productos y servicios convenientemente diferenciados
y ligados al territorio.

El elemento común a todas las Marcas territoriales comarcales, y
que las diferencia de las marcas de producto, es que su finalidad
no es la protección y/o valorización de un producto particular, sino
del conjunto de productos, servicios y patrimonio (cultural y natu-
ral) de un territorio; su objetivo último es profundizar en la mejora
de la calidad de vida de sus habitantes y en el fortalecimiento de
sus vínculos con la cultura local y el entorno físico-natural, creando
un espacio geográfico común con un alto nivel de competitividad
territorial.

Marca común de calidad rural a la que se unirá una territorial.

SE ESTA CREANDO LA PLATAFORMA WEB Y UNA GUÍA DE USUARIO LOCAL

El puerto de Villarroya posee una espectacular cuenca visual.

El pasado lunes 13 de diciem-
bre la Asociación para el Desarro-
llo del Maestrazgo, a través de su
servicio de información europea
(Europe Direct CAIRE), organizó
en Molinos unas jornadas prácti-
cas con el objetivo de informar
sobre la aplicación y las posibili-
dades de los fondos europeos
destinados a entidades locales y
asociaciones del medio rural más
cercano. 

P rogramas  europeos  como
“Juventud en Acción”, “Europa
con los ciudadanos” o “Cultura
2007-2013”, tienen varias líneas
de trabajo de las que se pueden
beneficiar asociaciones, Ayunta-
mientos y Comarcas que desarro-
llen intercambios entre jóvenes
comunitarios, hermanamientos,
actividades de memoria histórica,
proyectos culturales, etc.

Para conocer las posibilidades
de estos programas europeos, las
jornadas contaron con la partici-
pación de representantes institu-
cionales que gestionan estos fon-
dos  y  la  exper ienc ia  de casos
prácticos ya desarrollados en el
medio rural aragonés.

La mañana se destinó al cono-
cimiento de los programas “Euro-
pa con los Ciudadanos” y “Cul-
tura 2007-2013”. Augusto Para-
mio, consejero técnico de estos
programas en el Ministerio de
Cultura, abrió las jornadas con
una ponencia titulada "La cultura
como motor del desarrollo local".
Posteriormente, una mesa redon-

da moderada por el Jefe de Servi-
cio de Cooperación Cultural del
Gobierno de Aragón,  A lber to
Lafarga, recogió las experiencias
desarrolladas por la Federación
Aragonesa de Municipios, Comar-
cas y Provincias, el Ayuntamiento
de Fuendetodos y el Ayuntamien-
to de Alcañiz.

Por la tarde, el temario se cen-
tró en el Programa “Juventud en
Acción”. Una mesa de experien-
cias moderada por Alberto Pele-
grín (asesor de programas europe-
os en el Instituto Aragonés de la
Juventud) expuso los pormenores
del programa y además  se pre-
sentaron los proyectos desarrolla-
dos por el Ayuntamiento de Jaca
y el Ayuntamiento de Caspe res-
pecto a las aplicaciones de este

programa vinculado a los jóvenes
europeos.

Los organizadores están satisfe-
chos con la acogida del curso, ya
que varias comarcas turolenses,
ayuntamientos y asociaciones cul-
turales asistiron a Molinos para
conocer de primera mano las posi-
b i l i dades  de  es tos  p rogramas
europeos y su apl icación en la
provincia turolense. 

Aproximadamente 30 personas
disfrutaron de esta jornada en
Molinos que finalmente cumplió
su objetivo, dar a conocer estos
programas para que las comarcas
y los municipios turolenses se ani-
men a solicitar ayudas para des-
arrollar proyectos en el marco de
los mismos. Esperamos que sea
un buen punto de partida.

Mesa inaugural de las jornadas celebradas en Molinos.



CULTURA maestrazgoINFORMACIÓN
Diciembre de 201010

La historia y sucesos del siglo XIX vuelven a la Comarca

Este fin de semana se ha fallado el
quinto Concurso de Relato, convoca-
do por la  Comarca del Maestrazgo
el pasado mes de marzo y, cuyo pla-
zo de presentación de originales,
finalizó en el mes de septiembre.
El ganador del primer premio ha sido
Pedro José Rubio Hernández, de
Teruel, con el relato "No me puedo
quejar. La vida sencilla".  El segundo
premio ha ido a parar a Eduardo Elí-
as Rosenzvaig, de San Miguel de
Tucumán (Argentina), con el relato
"El tiempo es enemigo de la hermo-
sura". El primer premiado recibe 800
Euros  y el segundo con un montan-
te de 400 Euros.
El jurado destacó el alto nivel de los
relatos de este año, habiendo tenido
muy complicada la elección de los
ganadores. Del primero destacaron la
acertada elaboración de personajes,
la proximidad al paisaje y el carácter
histórico de la trama, siendo un rela-
to que posee una mirada literaria
original, sólido y bien narrado, a tra-
vés del cual el autor se adentra con
sutileza y profundidad en las cosas
importantes de una vida. Del segun-
do hicieron notar la elegancia litera-

ria, la fuerza estilística y el dominio del
lenguaje y de los ritmos de la narración.
Asimismo, decidieron otorgar también
una mención al relato "Torre los Nublos"
de Julio César Cano Castaño, de La
Pobla Tornesa (Castellón), del que desta-
ca la vinculación al territorio y el giro de
retorno al aludir al concurso. Tiene una
arquitectura bien construida e imaginati-
va, introduciendo al lector en el juego
literario del relato.

Concurso de relatos de la
Comarca del Maestrazgo

SE HA FALLADO EL CONCURSO DE RELATOS COMARCAL

Este año 2010 el CEMAT ha decidido
conceder la ayuda a la investigación
con una cuantía de 1.200 Euros a Flo-
rentino Fadrique Chico con el proyecto
"Estudio y catalogación de la fauna
subterránea del Maestrazgo turolense".
Florentino Fadrique, miembro de la
Associació Catalana de Bioespeleología,
cuenta en su haber con numerosos
proyectos de investigación en torno a
la investigación bioespeleológica, con
sobrada suficiencia en la materia.
En su proyecto propone examinar un
número de cavidades seleccionadas en
función de sus parámetros biológicos y
de un marcaje biogeográfico, que dis-
pongan de las debidas condiciones
tanto climatológicas como de recursos
y habitats adecuados para la fauna y
realizar una serie de recolecciones para
obtener un muestreo, lo más exhausti-
vo posible, de su diversidad.
En base al material que se recolecte se
realizará un inventario que informará
de la biodiversidad existente en una
serie de fenómenos karsticos próximos.
Pero además se informará en el estu-
dio del estado de conservación y con-
diciones de las cavidades y del hábitat
que albergan valoración de riesgos
medioambientales, impacto de visitas
controladas e incontroladas, categoría

e importancia de conservación de dife-
rentes géneros o especies, etc.
Por otra parte, ya está a la venta el
número 19 de la revista Peirón, que
contiene un interesante conjunto de
artículos sobre el patrimonio histórico de
la Comarca del Maestrazgo.
El CEMAT junto a la Comarca, el Parque
Cultural y ADEMA ha participado con
un stand en el encuentro cultural BajoA-
ragonés SINMUGA en Alcorisa.

Nuevos trabajos del CEMAT
EL CEMAT HA APROBADO NUEVAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN

Stand del CEMAT en el SINMUGA

LAS VISITAS DE TEATRALIZACIÓN HISTÓRICA, ACERCARON LA HISTORIA DEL MAESTRAZGO AL PÚBLICO DE MANERA DIDÁCTICA

El día 16 de octubre se evocó la
historia y sucesos del siglo XIX en
Cantavieja y Mirambel de la mano
del grupo de teatro La Clac con las
teatralizaciones "El Maestrazgo en
combate".Estas visitas teatralizadas
se enmarcan dentro del plan de Ges-
tión de Centros de Interpretación
que se lleva a cabo desde la Institu-
ción Comarcal y que pretendía servir
a la difusión del Museo de las Gue-
r ras  car l i s tas  de Cantav ie ja .  De
hecho, la actividad tenía como obje-
tivo acercar al público de una mane-
ra amena y divertida, con personajes
reales y ficticios, el periodo de las
guerras carlistas en el Maestrazgo y
se enlazó con las historias que con-
taba Pío Baroja en la Venta de Miram-
bel. 
En Cantavieja comienza la historia
cuando un gitano y una gitana están
junto a su carro tocando la pandere-
ta y otros instrumentos para congre-
gar a la gente. Ayudados por un
auca de viñetas ilustrativas explican
el porqué del conflicto carlista de

una manera alegre. En un momento
determinado sale al balcón del Ayun-
tamiento  el general Cabrera, moles-
to por tanto ruido. Es un momento
delicado, pues acaba de producirse
el Pacto de Vergara  y pronto llegará
el ejército liberal a conquistar Canta-
vieja.  La gitana para calmarlo le
explica que toda la gente que está
allí son voluntarios para el ejército
carlista. Así el público se integra en
la historia. En Mirambel Pío Baroja
recibe a la gente en la puerta del
convento. Allí les explica que hace
años un antepasado suyo, Eugenio
Avinareta, vivió por esas tierras y le
surgió la curiosidad por averiguar sus
andanzas. Entonces escribió "Memo-
rias de un hombre de acción", don-
de aparecen muchas historias sobre
Mirambel, y les propone acompañar-
les por un paseo por el pueblo y
explicarles algunas de ellas. También
les explica que van a conocer a per-
sonajes del pasado, fantasmas que
tienen mucho que contar sobre ese
lugar, por lo que hay que tener la

mente abierta y dejarse llevar por el mis-
terioso Mirambel. La asistencia de público
fue muy notable en las dos localidades y
superó las expectativas de la organización.
El grupo de teatro La Clac, uti l izó su
peculiar sentido del humor y la interac-
ción con el público para entretener y

hacer disfrutar de la historia y del recorrido
por los pueblos a los asistentes. El proyecto
de teatralización histórica ha sido financiado
por el programa Leader a través de un con-
venio entre la Comarca del Maestrazgo y
ADEMA como entidad gestora del programa
de desarrollo rural LEADER 2007-2013.

Acto de teatralización histórica  sobre Baroja en el portal de las monjas de Mirambel  

www.terneradelmaestrazgo.com
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Regalos por domiciliar la 
nómina... ¿interesan?

Las entidades financieras continúan en
plena guerra para captar clientes que

domicilien su nómina. Una de las estrate-
gias es ofrecer algún tipo de regalo. Pero
atento: en estos casos lo habitual es que
exijan cumplimiento de condiciones que
hagan que la promoción no resulte tan
interesante como parece. Los requisitos
para disfrutar de una promoción en algu-
nas entidades bancarias son:

- Domiciliar (y mantener durante 30
meses) la nómina y tres recibos que no

estuviesen domiciliados en la entidad con
anterioridad.

- Contratar tarjeta de débito, gratis los
seis primeros meses, pero con  comisión

de renovación de 14 euros al año.
- Contratar tarjeta de crédito, gratis el
primer año, pero cuya comisión de

renovación es de 30 euros al año.

Además, para disfrutar del regalo, hay
que pagar los gastos de envío.

Juegos de cultura on line.

La Red ofrece a los usuarios la oportuni-
dad de comprobar sus conocimientos.

Historia, literatura, geografía o ciencia son
algunas de las áreas culturales en las que se
enfocan muchos de estos test on line. Tam-
bién pueden aprovecharse con fines educa-
tivos para los más jóvenes. Los docentes
pueden organizar competiciones en clase
entre los alumnos para incentivar su apren-
dizaje. La tercera edad ejercita la memoria y
aprende a manejar herramientas informáti-
cas a la vez que ocupan sus ratos de ocio.
Algunas páginas web donde se pueden
encontrar son: culturageneral.net; travel-
pod.com; vedoque.com; hoycinema.com.

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.

NOTICIAS

La ingesta de bebidas energéticas implica cierto riesgo de deshidratación debido a su alto
contenido en cafeína. Los atletas no deberían tomar más de una lata al día y deberían

beber abundante agua tras practicar ejercicio. Además, conviene que las personas con
hipertensión no ingieran estas bebidas, mientras que quienes padecen enfermedades cardí-
acas deberían consultar a su médico antes de consumirlas.

Reducir en tres gramos la cantidad diaria de sal en la adolescencia minimiza el riesgo de
hipertensión. También se reduce la posibilidad de enfermedad coronaria y de ataques

cardíacos.

La UE advierte de que retrasar la jubilación no es suficiente para garantizar la sostenibili-
dad futura del sistema español de pensiones, por lo que recomienda tomar más medi-

das. Según las conclusiones sobre España del Informe Conjunto de Pensiones de los Comi-
tés de Política y Protección Social de la Unión Europea, que analizó ECOFIN (Consejo de
Ministros de Economía y Finanzas de la UE), nuestro país registrará a partir de 2030 un
aumento del gasto en pensiones del 6,7%, lo que puede generar desequilibrios.

Nueve de cada diez conductores desconoce la normativa que regula el transporte de
bicicletas en los vehículos. Transportar las bicicletas en el interior del coche supone un

alto riesgo de lesiones para los ocupantes y una disminución de la efectividad de los siste-
mas de protección.

Los talleres de reparación de automóviles siguen ofreciendo al usuario información escasa.
Casi la mitad de los 200 talleres analizados se negó a elaborar un presupuesto previo

por escrito, pese a estar obligados por ley. El precio medio de la mano de obra asciende a
46 euros, un 44% más que hace cinco años. Uno de cada seis talleres aseguraba realizar
de manera gratuita una revisión básica del vehículo.

Un sensor permitirá hacer predicciones climáticas y prevenir incendios. El aparato es
capaz de medir con mayor precisión el nivel de humedad en el terreno y el contenido

de agua en la vegetación, dos factores claves para realizar previsiones meteorológicas y
calcular el grado de riesgo de incendio en una zona concreta, a la vez que facilita datos
muy preciados para el estudio del cambio climático.

El pasado día 22 de noviembre se fallaron los premios de fotografía correspon-
dientes al concurso del año 2010 y que ya es su quinta edición. Los ganadores
han sido: El primer premio para la fotografía "Rincón típico" de Mª Gracia de
la Hoz Roch, tomada en Mirambel y dotada con 500 euros; el segundo para
"Tormenta" de Alba Marina Garrido Ferrer, hecha en Tronchón y que recibirá
350 euros, el tercero es para la fotografía "El sapo y la cascada", de Salvador
Colvée Nebot, tomada en Villarroya de los Pinares y dotada con 100 euros.
También se ha otorgado un accésit por su originalidad a la serie de fotografías
titulada "Es injusto vuestro silencio", tomadas en Molinos y cuyo autor es Fer-
nando Soler Lahoz.

A final de año estará listo el calendario para 2011 ilustrado con  instantáneas
elegidas en esta última edición del Concurso de Fotografía. Este año el tema
era libre y se presentaron un total de 49 participantes con 139 fotografías. Los
objetivos del calendario son, por una parte, mostrar cada año diferentes aspec-
tos del territorio y que los habitantes cada vez lo conozcan y se identifiquen
más con él, además de animar y motivar a los fotógrafos a que se presenten a
la siguiente convocatoria. El calendario se distribuye de forma gratuita a todos
los domicilios de la Comarca del Maestrazgo, para lo cual se editan más de
2.300 ejemplares. De las fotografías presentadas también se seleccionan las que
pasarán a formar parte de una exposición que se inaugurará el Día de la
Comarca del Maestrazgo de 2011 que tendrá lugar el 11 de junio. Más Infor-
mación: Comarca del Maestrazgo - Cristina Mallén. Tfno.: 964 18524.

RESULTADO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE
2010 Y NUEVA EDICIÓN DEL CALDENDARIO

Segundo premio: “Tormenta”.

Primer premio: “Rincón típico”.
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LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL CELEBRÓ EL XVII DÍA DEL TURISMO TUROLENSE EN LA ESTACIÓN DE ESQUI DE VALDELINARES

Reunión de la Mesa
de Calidad del SICTED

EL SISTEMA DE CALIDAD SICTED SIGUE IMPLANTÁNDOSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL MAESTRAZGO

Premio para Hostal Venta Liara de Allepuz 

El pasado 3 de noviembre tuvo
lugar en Cantavieja la reunión de
l a  Mesa  de  Ca l i dad  de l  S ICTED
(Sistema Integral de Calidad Turís-
tica Española en Destinos). En esta
reunión se l levó a cabo la f i rma
p o r  p a r t e  d e l  P re s i d e n t e  d e  l a
C o m a r c a ,  d e  l a s  e v a l u a c i o n e s
externas de las 34 empresas que
obtendrán este año el  d ist int ivo
S I C T E D  p o r  e s t a r  t r a b a j a n d o  y
haber adquir ido un compromiso
de calidad.

El SICTED  es un sistema que se
lleva implantando en el Maestraz-
go desde el año 2008, siendo 22
las empresas que se distinguieron
en ese primer año y 34 las que lo
harán ahora en 2010.

La implantación de este sistema
de calidad no hubiera sido posible
sin el trabajo de la gerente de la
Asociación de Empresarios Turísti-
cos, Dña. Olivia Doñate, encarga-
da de la coordinación y el segui-

miento de todos los  establec i -
mientos ,  y  por  supuesto  de  la
c o l a b o r a c i ó n  y  a p o y o   d e  l a
Comarca  de l  Maes t r a zgo  y  e l
duro trabajo realizado por parte
d e  l a s  e m p re s a s  a d h e r i d a s  a l
proyecto. 

Así, todo este proceso de tra-
ba jo  rea l i zado  e s te  año  se  ha
visto recompensado con la dis-
tinción de los siguientes estable-
c im i en to s  t u r í s t i co s  ( ho te l e s ,
pensiones y apartamentos turísti-
cos):
Hotel *** Apartamento el Can-
tón Rural (La Cuba).
Hotel*** Hostal Castellote (Cas-
tellote).
Hotel *** Balfagón Alto Maes-
trazgo (Cantavieja).
Pensión Cuevas de Cañart  (Las
Cuevas de Cañart).
Hostal La Muralla (Fortanete).
Apartamentos Turísticos El Casal
de Nicolás (Fortanete).

La XVII edición del "Día del
Turismo Turolense" tuvo lugar
este año en la estación de
esquí  de Va lde l inares .  La
Diputación Provincial preten-
de con la entrega anual de
estas  distinciones reconocer,
promover e incentivar la cali-
dad en el sector turístico pro-
vincial, así como estimular la
cohesión y la convivencia de
cuantos se dedican profesio-

nalmente a esta actividad en
nuestra provincia. En esta
ocasión la Diputación otorgó
ocho distinciones y una men-
ción especial.  Las distincio-
nes consisten en una placa
de cerámica que contiene la
"Te" de calidad de la campa-
ña "Teruel. Versión Original"
y la inscripción: "Estableci-
miento recomendado por su
calidad por la Diputación de

Teruel". La "Te" es un símbolo
que pretende garantizar el nivel
de calidad y de servicio que ofre-
cen al visitante los establecimien-
tos turísticos provinciales. 

Los premiados en 2010 fueron
los siguientes: el Hotel Consola-
ción de Monroyo; la vivienda de
turismo rural "Casa Teresa" de
Libros (en la categoría de esta-
blecimiento con encanto);  e l
Hostal Venta Liara de Allepuz, la
Federación Aragonesa de Asocia-
ciones de Turismo Rural de Ara-
gón (FARATUR), el camping "Las
Corra l izas"de Bronchales,  la
viv ienda de turismo rural "El
Regajo" de Órrios, el Hostal Res-
taurante "Los Diezmos" de Jaba-
loyas (en la categoría de restau-
rante) y a la empresa de aventu-
ra y ocio "Aventura Blanca". La
mención especial fue a manos
de Ángel Tebar, Gerente de la
Sociedad Mesón de la nieve, S.A. 

La Venta Liara de Allepuz, fue
inaugurada en julio del año 2000
y desde entonces atiende a clien-
tes tanto en su bar-restaurante,
con menú diario de comida case-
ra, como en las 10 habitaciones
de que dispone. El Hostal "Venta
Liara" se encuentra en Allepuz y
se distingue por su sencillez y

por su trato amable, familiar y
cercano. 

La Federac ión Aragonesa de
Asociaciones de Turismo Rural de
Aragón (FARATUR), fundada en
marzo de 1996, es una entidad
sin ánimo de lucro y de carácter
privado e independiente que tiene
su sede en Cantavieja.  Desde las
oficinas de las distintas asociacio-
nes se realizan tareas de anima-

ción, formación, información a
propietarios y clientes, e inter-
cambio de experiencias. También
desempeñan una labor de pro-
moción ya que se informa a los
visitantes potenciales tanto de las
posibles viviendas de turismo
rura l  como de las  comarcas ,
lugares de interés, gastronomía y
todo aquello que compone el
patrimonio turístico.

Entrega del premio al Hostal Venta Liara, de Allepuz.

Reunión de la Mesa de Calidad del SICTED, durante la firma de las evaluaciones externas.

Entrega del premio a la Asociación FARATUR.
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El temple en Castellote y su castillo a debate

LAS JORNADAS ORGANIZADAS POR LA COMARCA Y AYUNTAMIENTO, TUVIERON UN NOTABLE ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 

El sábado 20 de noviembre se celebró
en Castellote una jornada que mostró
las últimas investigaciones sobre el cas-
tillo y la encomienda templaria de Cas-
tellote. El objetivo de estas jornadas
era reunir las noticias e investigaciones
más recientes relacionadas con los res-
tos materiales de la presencia de la
Orden del Temple en Castellote y la
Comarca del Maestrazgo. Este fue el
punto de partida para todo aquel que
se acercó al Salón de Actos del Ayun-
tamiento de Castellote. La curiosidad
por las excavaciones que se están lle-
vando a cabo en el castillo de Caste-
llote y la historia real de los monjes
templarios, hicieron que el Salón de
Actos no solo se llenara de asistentes
sino que se quedó pequeño durante
todo la jornada del sábado. Igualmente
la calidad de los ponentes fue un fac-
tor que influyó a este éxito, contando
con  nombres  como Sandra de la
Torre, el arqueólogo Francisco Casabo-
na, Javier Ibáñez, Julián Ortega o Car-
los Laliena. Todos ellos con sus inter-
venciones despejaron muchas dudas
sobre la fortaleza templaria y la histo-
ria del doblamiento en la zona de Cas-
tellote y alrededores.

La primera intervención correspondió a
cargo de Sandra de la Torre, becaria
de la Universidad de Zaragoza, bajo el
título "La Encomienda templaria de
Castellote en el espejo de su cartula-
rio". Durante su intervención la ponen-
te explicó el Cartulario escrito en el
año 1278,  que aporta abundante
información sobre el Castellote de
época medieval.
José Francisco Casabona, arqueólogo
encargado de las obras de rehabilita-
ción del Castillo de Castellote, centró
su exposición en la evolución arqueoló-
gica del castil lo, descubriéndose el
cuerpo de guardia, la fragua, la avan-
zadilla, el retén, la cuadra, la torre
antigua y las letrinas entre otros obje-
tos arqueológicos ligados a las guerras
carlistas. La última intervención de la
mañana corrió a cargo del historiador
Javier Ibáñez, también se esperaba la
presencia de Rosa Loscos. En su ponen-
cia titulada "Arqueología y doblamien-
to en Castellote", Ibáñez realizó un
recorrido que fue desde las primeras
evidencias poblacionales en la zona
hasta la conquista feudal. Ya por la
tarde, la jornada prosiguió con la pro-
yección del documental "La Ruta del

Temple (Castellote y Cantavieja), edita-
do por Ars Livia, y también participó
Jul ián Ortega y su ponencia "Una
inestable frontera feudal: Castellote
entre 1150 y 1180". Durante la ponen-
cia Ortega habló de las inestabilidades
existentes entre el senoría de Castello-
te y el rey Ramón Berenguer IV duran-
te finales del siglo XII.

En suma, el balance de las jornadas
fue altamente positivo y permitió
dar a conocer a la población local
de Castellote y del Maestrazgo nue-
vas informaciones de tipo histórico
relacionada con Castellote, la enco-
mienda templaria del municipio y el
Castillo, único en la Comarca del
Maestrazgo.

La localidad de Bordón cuenta ya con
el recuperado Portal de San Roque.
Portal situado a la entrada de esta
bella localidad y que antiguamente
suponía la única vía de entrada al cas-
co urbano.El Portal de San Roque fue
derribado unos años después de la
finalización de la Guerra Civil Española
ya que su estrechez, unido a que era
la única entrada al municipio, hacía
muy difícil la entrada de vehículos en
la localidad. Actualmente existen varios
accesos para l legar al  corazón del
municipio, se puede acceder por detrás
de la iglesia, por la antigua carretera y
calle Baja y por el camino de las Pisci-
nas y calle Herrería.
La idea e iniciativa de la recuperación
de este portal  de la localidad de Bor-
dón surgió unos años atrás durante la
celebración del 50 aniversario de la
Casa de Bordón en Barcelona. En una
cena a la que acuden habitantes de
Bordón, miembros del  consistor io
municipal y oriundos de la localidad
que residen actualmente fuera del mis-
mo, contemplaron  la posibilidad real
de recuperar esta parte del patrimonio
histórico local de Bordón que era el
Portal de San Roque.
Esta inic iat iva se l levó a Pleno del
Ayuntamiento de Bordón y salió ade-
lante. A partir de ahí se comenzaron a
desarrollar  las gestiones para conse-
guir la financiación necesaria. Al mis-
mo tiempo el aparejador municipal,
José Luís Tena, realizaba una memoria
de la obra basándose directamente de
fuentes orales, las personas de edad
más avanzada de la localidad lo recor-
daban y de este modo se realizó una
reproducción en www.bordon-teruel.tk. 

disfrutar de unas estupendas vistas de
la ribera del río Bordón y de la zona
de huerta de la localidad. El alcalde
también explicó a la redacción de este
periódico que próximamente se proce-
dería a la colocación de la imagen de
San Roque, patrón de la localidad, y
cuya festividad se celebra el 16 de
agosto coincidiendo con las Fiestas
Patronales en Honor a la Virgen de la
Araña, una de las festividades mas sig-
nificativas de la Comarca del Maestraz-
go.

la parte interior, con una altura de
3,40 metros. Se trata del portal más
ancho de toda la Comarca del Maes-
trazgo y del Maestrazgo castellonense.
La calle que accede a la plaza (calle
Portal) tiene una anchura en la esquina
Molinero y esquina Navarro de 2,50
metros por lo que su anchura es 10
centímetros inferior a la que posee el
Portal de San Marcos. 
Igualmente, el Portal de San Roque
cuenta con un acceso a una parte
superior donde, en palabras del primer
edil bordonero, Félix Jarque, "se colo-
carán unos bancos y donde se podrá

El siguiente paso fue la redacción del
proyecto a cargo del arquitecto turo-
lense Javier Gutiérrez consiguiéndose
una subvención de la Diputación Pro-
vincial de Teruel de al alrededor de
50.000 euros. La obra final ha supues-
to una inversión total de unos 54.000
euros. 
Las obras para la recuperación del Por-
tal de San Marcos se iniciaron en el
mes de mayo del presente año 2010 y
han concluido a finales del mes de
noviembre. El Portal tiene las siguien-
tes dimensiones: 2,60 metros de ancho
en su parte exterior y 3,80 metros en

Bordón  ha recuperado  su patrimonio cultural 

LA LOCALIDAD DEL BAJO MAESTRAZGO HA VISTO RECUPERADO EL PORTAL DE SAN ROQUE DERRIBADO EN LA GUERRA CIVIL 

Estado  actual de las obras de recuperación del  histórico portal de San Roque, a punto de ser finalizadas

Público asistente a las jornadas desarrolladas en Castellote
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VII marcha senderista en 
Cañada de Benatanduz

Clausura del Taller de Piedra Seca

Imagen tomada durante uno de los avituallamientos.

Ya es posible inscribirse al
viaje a esquiar de este curso,
en esta ocasión la actividad
esta programada para los días
28 y 29 de Dic iembre, y la
estación elegida como en años
anteriores es la de Aramón
Valdelinares. 

La actividad esta orientada a
niños y adultos y la inscripción
incluye transporte, alquiler de
mater ia l ,  c lases de esquí y
comida en pistas. El precio es
de 40 euros para los menores
de 16 años  y  de 50 euros
para el resto. Para quienes no
necesiten transporte, el des-
cuento será de 5 euros mien-
tras que quienes no requieran
de alquiler de material, el des-
cuento será de 10 euros. Por

otra parte, y ante la demanda
de algunos usuarios, este año
vamos a ofertar la opción de
alquilar material y hacer clases
de snow, siempre que haya un
número mínimo de solicitantes
que así lo requieran en su ins-
cripción. El plazo para apuntar-
se ya esta abierto y se prolon-
gara hasta el 23 de Diciembre
inclusive. 

La inscripción puede realizarse
a través de la web (recomenda-
do) siguiendo el siguiente enla-
ce www.deportesmaestrazgo.es
o b ien por  te léfono
(964185242-690630657) o
mail: deportes@comarcamaes-
trazgo.es. Es importante consig-
nar la altura y el número de
pie para el alquiler del material.

El 17 de Octubre se celebró en
Cañada de Benatanduz la VII Edi-
ción de la Marcha Senderista de
la Comarca del Maestrazgo. Como
cada año, la prueba estuvo inclui-
da en el Calendario de Andadas
Populares de la Federación Arago-
nesa de Montañismo y contó con
2 recorridos de 12 y 26 kilóme-
tros respectivamente. 

Se prepararon 5 avituallamien-
tos para la ruta larga y 2 para la
corta donde los senderistas pudie-
ron reponer fuerzas y, al llegar,
descansar durante la comida de
hermandad que se celebra siem-
pre al finalizar la prueba.

Todos los participantes que lle-
garon a meta con sus tarjetas de
control selladas disfrutaron de los
regalos habituales: la camiseta
conmemorativa de la jornada y el
diploma acreditativo de la mar-
cha. La novedad principal de este
año fue el regalo que, a diferen-
cia de años anteriores, no fue
ningún objeto útil para el sende-
rista, sino que pretendía promo-

cionar los productos de la comar-
ca. Así, todos los participantes
recibieron dos patatas rellenas de
la  fábr ica Naturmaest  que se
encuentra en Cañada.

La participación fue elevada a
pesar de la climatología, y rondó

La alcaldesa de La Iglesuela del Cid, Inés Traver, acompañada del resto de autoridades.

LA PARTICIPACIÓN RONDÓ LAS 500 PERSONAS, A PESAR DEL MAL TIEMPO

Los alcaldes de la Iglesuela y
Vilafranca, Óscar Tena e Inés Tra-
ver, estuvieron acompañadosduran-
te  e l  acto de c lausura  por  los
directores provinciales de los servi-
cios públicos de empleo del Minis-
terio de Trabajo. Asistieron así mis-
mo los 15 alumnos trabajadores
que se han formado durante un
año en técnicas de trabajo con la

p iedra  en seco y  la  canter ía .
Durante el acto se proyectó el
audiovisual que resume la activi-
dad que se ha l levado a cabo
durante el taller. 

A continuación se efectuó la
entrega de los diplomas acredita-
tivos y de un recuerdo elaborado
en piedra para alumnos, profeso-
res, técnicos y alcaldes. 

los 500 participantes, demos-
trando así que es una prueba ya
consolidad en el calendario anual
de eventos del Maestrazgo, que
cada año cuenta con más parti-
c ipación local,  y de Andadas
Populares de Aragón.

El director del Servicio Público
de Emleo de Teruel animó a los
alumnos trabajadores a "salir a
la calle a ofrecer vuestros servi-
cios, a buscar activamente empleo
con la formación que habeis
adquirido".  Después, pudieron
visitar una exposición de cantería
en la oficina de turismo de la
Iglesuela del Cid. Cartel sobre la excursión a las pistas de esqui de Valdelinares.

Excursión a las pistas de
esqui de Valdelinares

FÉ DE ERRATAS

El equipo de redacción del periódico Maestrazgo Informa-
ción comunica que en el número 37 del periódico corres-
pondiente al mes de octubre del año 2010, aparece una
noticia en la contraportada sobre el homenaje a dos muje-
res centenarias de Villarroya de los Pinares.

Por un error de maquetación, no aparece que tanto la foto
como el texto de la noticia fue tomada de una fuente
externa, en este caso del Diario de Teruel. Por este motivo
informamos de su autoría en reconocimiento de los perio-
distas que redactaron la noticia.
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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. ABASA 978 830 402

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 - Torreón Templario. 
Sábados, domingos y puentes. De 12 a 14
horas y de 16 a 18 horas.
Bosque pétreo - subsede Dinópolis
Teléfono 660 473 523 - 978 887829
Oficina de Turismo, Horario de lunes a vier-
nes de 8 a 15 horas
Cuevas de Cañart - visitas casco urbano
Horario de 10 a 16 horas.
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.

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

28 y 29 de Diciembre: Excursiones a Aramón Valdelinares para esquiar.
Apuntarse en la Comarca del Maestrazgo.

...y todos los miércoles: Programa de radio “Ahora Maestrazgo”, en la Cadena Ser
de Alcañiz, en la 95.9 de la FM.
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“El lector tipo son mujeres, pero
cada vez vienen más hombres ”

ENTREVISTA A MARISA TENA, BIBLIOTECARIA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASTELLOTE

¿Desde cuándo está en funcio-
namiento la biblioteca y que
impulsó a su nacimiento? ¿Cuán-
to tiempo lleva dirigiendo la
biblioteca?

Todo comenzó en la década de
los sesenta cuando, gracias al
empeño del entonces Alcalde D.
Silvestre Soler y del maestro D.
Agustín Martínez Clavero, tras
aprobarlo en pleno municipal y
acreditar exhaustivamente que el
proyecto era viable, la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas
autorizó en 1967 la creación de
la biblioteca municipal, cuando
entonces Castellote contaba con
unos 1500 habitantes. Se acordó
ubicarla en la planta baja del edi-
ficio escolar que es donde hoy
nos encontramos. Esta fue una
de las bibliotecas pioneras de la
provincia que ya l leva más de
cuarenta años fomentando la lec-
tura y la cultura. Sin duda esto
no se habría conseguido sin la
dedicación de D. Agustín Martí-
nez que fue el encargado de la
biblioteca desde su inauguración
hasta 1999, que me pasó el tes-
tigo.

A día de hoy, ¿cuántos socios
tiene la biblioteca? 

Actualmente hay 229 socios
activos.

Además del préstamo de libros,
¿Hay otros servicios que presta la
biblioteca? ¿Qué actividades fijas
realiza a lo largo del año?

También realizamos otras activi-
dades de animación a la lectura
como cuenta-cuentos infantiles,
charlas literarias, encuentros con
autores, charlas para adultos gra-
cias a la colaboración de la Dipu-
tación Provincial de Teruel y man-
tenemos una estrecha relación
con la Comarca del Maestrazgo
que gracias al Servicio de Juven-
tud hemos desarrollado en estos
dos años varios talleres de cali-
grafía medieval, de búsqueda de
empleo y de técnicas de estudio.
También contamos con un présta-

mo interbibliotecario y colabora-
mos en la revista Oppidum edita-
da por la Asociac ión Cultural
Ador que nos dedica dos páginas
en su "rincón de la biblioteca",
en este espacio recomendamos
libros que recientemente han lle-
gado a la biblioteca.

La biblioteca posee un "Club
de Lectura". ¿En qué consiste
exactamente?

Esta es una de las actividades
de animación a la lectura más
interesantes que llevamos a cabo
desde hace cinco años. Actual-
mente nuestro Club de lectura
está formado por 15 personas.
Los l ibros  que leemos son de
muy diversa temática y cuanto
más heterogéneo sea el grupo
que integra el Club más enrique-
cedora resultará la charla y el
debate sobre el libro. La reunión
es mensual y su duración es de
una hora aproximadamente. 

¿Cómo es el lector de Castello-
te?

Sus preferencias son muy diver-
sas, aunque suscitan un interés
especial las materias de ámbito
local y comarcal y les gusta estar

al día de las novedades literarias.
Aunque cada vez hay más hom-
bres que disfrutan de la lectura,
lo cierto es que el lector "tipo"
es mayoritariamente femenino. 

¿Cómo crees que puede afec-
tar el traslado de la ubicación de
la biblioteca a la nueva Casa de
Cultura?

El Ayuntamiento está finalizan-
do las obras de la Casa de Cultu-
ra donde será trasladada la biblio-
teca, pasaremos de estar en plan-
ta  ba ja  de l  paseo de la  mina
actualmente, a estar en un segun-
do piso con ascensor en cal le
Losado. Creo que a los usuarios
de la biblioteca les encantará la
nueva  ub icac ión que tendrá
mucha más luz natural, un pre-
cioso espacio a doble altura y
mejores instalaciones informáticas
y de audiovisuales. 

¿Qué es lo que más se hecha
en falta o que necesitaría una
biblioteca como la de Castellote?

Necesitamos más estanterías,
más espacio para realizar activi-
dades y un nuevo equipo infor-
mático, pero todo esto estará
previsto en la nueva biblioteca.

El Encuentro Internacional de Violoncello "In Cello Chelo
in" celebrado en Molinos los días 29 y 30 de octubre y 1

de noviembre fue un éxito.  La actividad lectiva propia del
curso se desarrollaba desde las 9 hasta las 18 h. en la sede
de la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo.  

Por la noche, a las 21 horas, hubo concierto todos los días.
El primero de ellos fue el día 30 en la Iglesia Parroquial de

Cuevas de Cañart, mientras que los dos siguientes se celebra-
ron en Molinos. Los dos primeros fueron ofrecidos por los
profesores del curso, mientras que en el último participaron
los alumnos también.

En este encuentro han participado  un total de 30 alumnos
llegados de diferentes comunidades españolas como Cana-

rias, Asturias, La Rioja, Castilla La Mancha y Castilla León,
Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Navarra y Aragón en
el que se han alcanzado los objetivos marcados por parte de
la organización. "Unos objetivos que", como explica el coor-
dinador del encuentro, Javier Ares, "son que los alumnos ins-
critos hayan recibido unas clases magistrales impartidas por
grandes profesionales de este instrumento que les sirvan para
seguir aprendiendo dentro de los estudios que vienen reali-
zando en sus diversos conservatorios". Para ello han trabaja-
do tanto en el aspecto individual como también  de manera
colectiva, todo ello, en un horario continuo con lo que han
aprovechando el tiempo al máximo. Para lograrlo se ha con-
tado con la violoncellista de origen yugoslavo y solista de la
orquesta de RTVE, Suzana Stefanovic; el catedrático del con-
servatorio superior de música de Salamanca y cellista coprinci-
pal de la Orquesta de Castilla León, Alda Mata; Ralph Krause,
solista de la Orquesta de Sonderhausen en la Turingia alema-
na; Pilar Juan, cellista del conservatorio de Zaragoza y profe-
sora de la Orquesta del Maestrazgo y Angel Luis Quintana,
solista de la Orquesta Nacional de España y profesor invitado
en el conservatorio de Roterdam. Además también ha estado
presente la pianista china, Qi Sheen, que ha participado
como pianista acompañante en los conciertos que se han
ofrecido tanto en  Molinos el domingo como en Cuevas de
Cañart el sábado. En ambos conciertos se interpretaron obras
de Gabrieli, Sammartini, Bocherini, Brahms, Strauss, Popper,
Piazzola, Lachenman y Lara.

Maestrazgo in cello

Concierto de profesores en Iglesia de Cuevas de Cañart.

ENCUENTRO EN MOLINOS DE VIOLLONCELLOS

Marisa Tena, bibliotecaria de Castellote, en su trabajo.


