
44 DICIEMBRE DE 2011

VIII Marcha
Senderista en
Miravete

Obras

OTROS TEMAS

DGA finaliza
obras A-226
ejecutando el
aval bancario.

El 16 de Octubre se celebró en Mira-
vete de la Sierra la VIII Edición de la
Marcha Senderista de la Comarca del
Maestrazgo. 

Como cada año, la prueba estuvo
incluida en el Calendario de Andadas
Populares de la Federación Aragonesa de
Montañismo y contó con 2 recorridos de
13 y 24 kilómetros respectivamente. 

Cerramos el año 2011 con el
fallo del VI Concurso Fotográfico
de la Comarca del Maestrazgo.

Los ganadores han sido: El pri-
mer premio para la fotografía
"Luz de septiembre" de Joaquín
Campos, tomada en Cantavieja;
el segundo para "Azud de los
chorros" de José Fco. López,
hecha en Montoro de Mezquita,
el tercero es para "Otra visión
del Convento de San Miguel",
de Luis Pitarque, tomada en Las
Cuevas de Cañart. 

El concurso fotográfico vuelve
a dejar grandes instantáneas

UNA RECOPILACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS ILUSTRARÁ EL CALENDARIO COMARCAL DEL AÑO 2012
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Cultura
7 nuevas 
empresas se
suman al SICTED
en el año 2011.

Turismo Patrimonio

“Luz de septiembre”, primer premio, de Joaquín Campos Altaba. Tomada en Cantavieja.

Visita institucional a las Grutas.

El ayuntamiento de Bordón
ha iniciado una serie de con-
versaciones con la empresa
Renomar para lograr una com-
pensación económica por los
efectos negativos que viene
ocasionando la instalación de
un parque eólico a menos de
3 kilómetros del casco urbano.

Los molinos se sitúan en tér-
mino de la Comunidad Valen-
ciana pero a escasos kilóme-
tros del municipio. Los vecinos
oyen el ruido del centenar de
aerogeneradores desde el cas-
co urbano a partir de su insta-
lación en al año 2007.
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Molinos de viento cerca de Bordón.

Jornadas Grutas de Cristal
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Bordón pide indemnizaciones
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Publicación de
la novela que
ganó el VI
Novela Corta.

Recuperan 
documentación
histórica de
Cantavieja.

Durante los días 26 y 27 de
noviembre se celebraron en
Molinos unas jornadas de estu-
dio en torno al Monumento
Natural de las Grutas de Cris-
tal. La biología, la geología, la
paleontología y la historia de
las grutas se pudo conocer de
primera mano a través de las
distintas ponencias de expertos
que tuvieron lugar.

Estas jornadas, de carácter
gratuito, se encuadran dentro
del 50º aniversario del descu-
brimiento de la Cueva de las
Graderas, popularmente cono-
cida como Grutas de Cristal. 
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Jornadas en el 50º Aniversario de las Grutas
MOLINOS ACOGIÓ UNAS JORNADAS PARA DIFUNDIR LOS VALORES DE LAS GRUTAS DE CRISTAL COMO MONUMENTO NATURAL

Durante los  d ías  26 y  27 de
noviembre se celebraron en Moli-
nos unas jornadas de estudio en
torno al Monumento Natural de
las Grutas de Cristal. La biología,
la geología, la paleontología y la
histor ia de las grutas se pudo
conocer de primera mano a través
de las  d i s t intas  ponenc ias  de
expertos que tuvieron lugar, acom-
pañadas por de las opiniones que
acerca de la gestión y conserva-
ción de la riqueza que aglutina
este lugar se dieron en una confe-
rencia y una mesa redonda. 

Estas jornadas, de carácter gra-
tuito, se encuadraron dentro del
50º aniversario del descubrimiento
de la  Cueva de las  Graderas ,
popularmente conocida como
Grutas de Cristal. A través de esta
propuesta se pretendió difundir y
divulgar la extraordinaria riqueza
que encontramos en ella. 

Este lugar excepcional, declarado
Monumento Natural, se comunica
con el exterior a través de dos
cuevas: de las Graderas y de las
Baticambras. Esta última se carac-

teriza por su valor biológico ya
que es un importante hábitat de
murciélagos mientras que en la
Cueva de las Graderas se aprecia
su riqueza geológica, principal
reclamo turístico, ya que se puede
vis i tar  un conjunto de salas y
galerías subterráneas con magnífi-
cas estalactitas, estalagmitas, cor-
tinas, columnas y cascadas. 

El acto fue clausurado por la
presidenta de la Diputación Pro-
vincial de Teruel, Carmen Pobo,
que  remarcó el "gran patrimonio
natural que tiene Molinos y el
potencial turístico que queda por
desarrollar", por ello, aseguró que
la Diputación de Teruel "continua-
rá apoyando todas aquellas actua-
ciones que supongan las mejora
del municipio". 

Por su parte, la alcaldesa de
Molinos, Mª Pilar Monfil comentó
que uno de los principales objeti-
vos de su Ayuntamiento es conse-
guir que la Grutas de Cristal sean
un "referente autonómico" y sir-
van para avanzar en el desarrollo
turístico de la zona.

Visita institucional a las Grutas de Cristal en la clausura de las jornadas de Molinos.

La AFA es una asociación sin
ánimo de lucro que agrupa a los
propietarios forestales privados y
Ayuntamientos propietarios de
monte, cuyos objetivos se centran
en la defensa de los intereses de
los propietarios y el desarrollo del
sector forestal en todas sus dimen-
siones.

El pasado sábado 12 de noviem-
bre, la Asociación Forestal Arago-
nesa (AFA), celebraron su Asam-
blea General en la localidad de
Villarroya de los Pinares (comarca
del Maestrazgo) y aprovecharon
para ce lebrar  la  jornada
titulada:"La Gestión Forestal enca-
minada a la producción de setas,
de interés socioeconómico", que
fue inaugurada por D.  Arturo
Martín, Presidente de la Comarca
del Maestrazgo y alcalde de Villa-
rroya y en la que part ic iparon
expertos de la Confederación de
Organizaciones de Selvicultores de
España, del Centro Tecnológico
Foresta l  de Cata luña y  de la
Comarca. 

La jornada se desarrolló en el
marco del proyecto nacional Red-
ford subvencionado por el Minis-
terio de Medio Ambiente, en el

que participa la AFA, cuyo objeti-
vo es trasladar modelos exitosos
enmarcados en el sector forestal,
de unas regiones a otras, con el
fin de diversificar las rentas del
propietario forestal por medio de
la gestión forestal sostenible.

La Comarca del Maestrazgo ha
desarrollado este año la regulación
de la recogida de setas en los
montes de los ayuntamientos que
la integran. Desde el punto de vis-
ta del propietario el proyecto es
muy positivo, ya que puede sol-
ventar los problemas acaecidos los
últimos años, de asentamientos
incontrolados de recolectores abu-
sivos, que han puesto en serio
compromiso no sólo la regenera-
ción del recurso micológico, sino
el monte en general. 

A pesar de ello, los propietarios
encuentran algunas carencias en
el proyecto de la comarca, que
hacen incompatible la inclusión de
los montes privados en la superfi-
cie incluida en la regulación. 

En Villarroya de los Pinares se
tuvo la oportunidad de escuchar
otros modelos de regulación que
buscan además de rentabilidad
social y turística, una rentabilidad

económica, generación de pues-
tos de trabajo y desarrollo de ini-
ciativas locales ligadas a la recogi-
da, venta y conservación de las
setas. 

Es una visión más amplia que
pasa por la integración de los
intereses público/privados en el
desarrollo de iniciativas que impul-
sen el desarrollo rural. En este
sentido, desde AFA se piensa que
la administración y los propieta-
rios forestales deben caminar en
la misma dirección y trabajar jun-
tos, y más aún en comarcas como
la del maestrazgo donde más del
70% de la superficie forestal es
de propiedad privada.

Por ello se creyó conveniente
aportar una visión técnica más
amplia que la simple regulación
planteada, para sugerir  otros
modelos de regulación dirigidos a
conseguir una rentabilidad social
y ambiental pero también econó-
mica para el Maestrazgo. 

A la jornada asistieron alrede-
dor de 50 personas mayoritaria-
mente propietarios forestales de
la Comarca y personas interesa-
das en la recolección y comercia-
lización de setas. 

LA ASOCIACIÓN FORESTAL ARAGONESA ORGANIZA UNAS JORNADAS DE REGULACIÓN MICOLÓGICA EN EL MAESTRAZGO

Se debate el interés económico de las setas

Ponencia desarrollada durante las jornadas.
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EL AYUNTAMIENTO PLANTEA RECIBIR 60.000 EUROS ANUALES A CAMBIO DE RETIRAR LA DEMANDA JUDICIAL CONTRA LA GENERALITAT

El ayuntamiento de Bordón
ha iniciado una serie de con-
versaciones con la empresa
Renomar para lograr una com-
pensación económica por los
efectos negativos que viene
ocasionando la instalación de
un parque eólico a menos de
3 kilómetros del pueblo.

El parque eólico se sitúan
en término de la Comunidad
Valenciana pero a escasos 3
kilómetros del municipio de
Bordón. Los vecinos oyen el
ruido del centenar de aeroge-
neradores desde el casco urba-
no a partir de su instalación
en al año 2007

Desde el consistorio bordo-
nero se solicita a la empresa

Renomar, S. A. (empresa valen-
ciana de energías renovables)
una compensación económica
por los efectos negativos que
ocasiona el parque eólico, con
esta compensación se retiraría
el pleito impuesto por el Ayun-
tamiento de Bordón contra la
Generalitat Valenciana. 

Esther Medina, alcaldesa de
Bordón, comentó que "desde el
Ayuntamiento se ha planteado
a la empresa el percibir alrede-
dor de 60.000 euros a l  año
durante el tiempo que el par-
que eólico esté en funciona-
miento". Esta cantidad de dine-
ro anual permitiría al consistorio
acometer diferentes reformas y
mejoras municipales. La alcalde-

Bordón negocia compensaciones por los molinos

Panorámica del municipio de Bordón, con los aerogeneradores instalados en la Comunidad Valenciana a pocos kilómetros del casco urbano.

sa indicó el estado en que se
encuentran las conversaciones
tras la visita, durante el pasa-
do mes de septiembre, de un
representante de Renomar,
"de momento se ha abierto
una l ínea de negociación y
hemos apreciado una buena
disposición por parte de la
empresa; ahora hay que espe-
rar su opinión".

Hay que recordar  que la
localidad de Bordón decidió
seguir adelante con el proceso
judic ia l  contra el  gobierno
valenciano por las molestias
ocasionadas por los tres par-
ques eólicos castellonenses
situados a escasos 3 kilóme-
tros del casco urbano.

E l  cons i s tor io  bordonero
había presentado con anterio-
ridad a la demanda una acción
de responsabilidad patrimonial
planteando a la Generalitat un
acuerdo amistoso. La decisión
de interponer una demanda
judicial se debió al silencio del
ejecutivo autonómico valencia-
no. 

Así, el Ayuntamiento de Bor-
dón reclamó una compensa-
ción económica de 200.000
euros anuales. 

Los aerogeneradores a los
que se refería esa reclamación
y están situados en localidades
castellonenses próximas a Bor-
dón, como son Todolella, For-
call y Olocau del Rey. Los espe-

cialmente molestos para los
habitantes de Bordón son los
alrededor de cuarenta molinos
instalados a distancias de entre
cuatro y cincuenta metros del
límite con la provincia de Teruel,
a lgunos s i tuados a solo 2,6
kilómetros del casco urbano.

Todo este proceso ha supues-
to un gran esfuerzo económico
para un municipio con apenas
150 habitantes, debido a los
escasos recursos municipales. 

El ayuntamiento también con-
trató los servicios de un aboga-
do, Manuel José Joven, este
señalaba ya en su día que "Bor-
dón ha perdido valor paisajísti-
co" y que "este proceso durará
años". 

ACUERDO ENTRE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL Y LAS COMARCAS DEL MAESTRAZGO, ALBARRACÍN Y MATARRAÑA

Convenio de viabilidad invernal con la DPT
La Diputación de Teruel ini-

cia una nueva etapa de cola-
boración con las Comarcas
del Maestrazgo, Matarraña y
Sierra de Albarracín dentro
del Plan de Vialidad Invernal.
La presidenta, Carmen Pobo,
ha suscrito el convenio para
la utilización y optimización
de recursos que permit i rá
potenciar las actuaciones y
lograr una mayor coordina-
ción y eficacia ante las dificul-
tades derivadas de las incle-
mencias meteorológicas. 

El convenio contempla que
durante la campaña de viali-
dad invernal los equipos téc-
nicos de las comarcas se suma-
rán al operativo que coordina-
rá la Diputación de Teruel. De

esta manera, se garantizará la
l impieza de nieve y hielo en
toda la red provincial y local. Se
trata de tres vehículos quitanie-
ves tanto en el Maestrazgo,
como en el  Matarraña y uno
en la Sierra de Albarracín. 

Por otra parte, la DPT asume
el compromiso de suministrar el
fundente (sal común) preciso
para la prestación del servicio.
Para ello ha dispuesto un total
de 35 toneladas en diferentes
puntos de acopio. En la comar-
ca del Maestrazgo están situa-
dos en Cantavieja, Castellote,
Fortanete y Villarluengo. Por
último, la DPT subvencionará, a
cada una de estas tres comar-
cas, los gastos que derive la
prestación de este servicio.

Firma del convenio de la presidenta de la DPT con los representantes de las comarcas.
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EL CALENDARIO COMARCAL DEL AÑO 2012 RECOGERÁ UNA SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS AL CONCURSO

Concurso de fotografía Comarca Maestrazgo 
El pasado día 22 de octubre se

fallaron los premios de fotografía
correspondientes al concurso del
año 2011 y que ya es su sexta
edición.

Los ganadores han sido: El pri-
mer premio para la fotografía "Luz
de septiembre" de Joaquín Cam-
pos Altaba, tomada en Cantavieja
y dotada con 500 euros; el segun-
do para "Azud de los chorros" de
José Fco. López Martín, hecha en
Montoro de Mezquita y que recibi-
rá 350 euros, el tercero es para la
fotografía "Otra visión del Con-
vento de San Miguel", de Luis
Pitarque García, tomada en Las
Cuevas de Cañart y dotada con
100 euros. 

Los jurados de esta edición del
premio han sido Peña Verón, José
Puche y Juan Carlos Gordillo. 

A f inal  de año estará l isto el
calendario para 2012 ilustrado con
instantáneas elegidas en esta últi-
ma edición del Concurso de Foto-
grafía. Este año el tema era "Maes-
trazgo íntimo" y se presentaron
un total de 20 participantes con
63 fotografías. Los objetivos del
calendario son, por una parte,
mostrar cada año diferentes aspec-
tos del territorio y que los habitan-
tes  cada vez lo  conozcan y  se
identifiquen más con él, además
de animar y motivar a los fotógra-
fos a que se presenten a la siguien-
te convocatoria. El calendario se
distr ibuye de forma gratuita a
todos los domicilios de la Comarca
del Maestrazgo, para lo cual se
editan casi 2300 ejemplares. 

Las fotografías presentadas pasa-
rán a formar parte de una exposi-
ción que se podrá visitar en breve
en Internet en la galería fotográfi-
ca que la Comarca del Maestrazgo
tiene en Flickr. Una selección de
las mismas también se podrá visi-
tar en diversas localidades de la
Comarca durante el año 2012.

“Luz de septiembre”, primer premio, de Joaquín Campos Altaba. Tomada en Cantavieja.

“Azud de los chorros”, segundo premio, de José Francisco López Martín. Tomada en Montoro de Mezquita.

"Otra visión del Convento de San Miguel", tercer premio, de Luis Pitarque García. Tomada en Cuevas de Cañart.
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Avances  en el  nuevo espacio polivalente

EL AYUNTAMIENTO DE FORTANETE AVANZA EN EL PROYECTO DE UN NUEVO EDIFICIO DE APARTAMENTOS TUTELADOS

El ayuntamiento de Fortanete tiene
previsto acomenter el proyecto de
la construcción de un edificio de
apartamentos tutelados que alber-
garía varias viviendas tuteladas,
además de un espacio polivalente
donde se ubicaría el botiquín far-
macéutico, una sala de curas que
pudiera prestar los servicios de
podología, fisioterapia u otros que
se pudiesen prestar en un futuro,
sala de reuniones y actividades,
aulas de formación de adultos,
gimnasio de rehabilitación y man-
tenimiento,  despachos para profe-
sionales del área social…, que será
usada tanto por los habitantes de
forma individual como por las aso-
ciaciones de la localidad, tiene pró-
xima la apertura parcial de una de
sus plantas.De momento, quedan
pendientes de acometer el interior
de las plantas donde se ubicarían
los apartamentos tutelados, así
como el comedor y la cocina que
se ubicarían en la planta inferior
del edificio.Para la gestión del cen-
tro el Ayuntamiento quiere darle
un gran protagonismo a las asocia-
ciones de Fortanete y en concreto
a la Asociación de la Tercera Edad,
de reciente creación, para que en
la medida de sus posibilidades pue-
dan autogestionar SU funciona-
miento.

Esta actuación que comenzó en el
año 2008 y en la que se han inverti-
do hasta el momento 350.000,00 €
se ha realizado con cargo al Fondo
Local de Aragón y al Fondo de Cohe-
sión Comarcal de la DGA.
Por parte del Ayuntamiento se espe-

ra seguir contando con el apoyo de

Estado de la carretera A-226 que une Cantavieja y Mirambel .

Estado de las obras  de rehabilitación de la plaza mayor de Tronchón .

El Departamento de Obras Públi-
cas del Gobierno de Aragón ha
finalizado la reparación del tramo
de la carretera A-226 entre Canta-
vieja y Mirambel, entre los puntos
kilométricos 88 y 90.

Seis meses después de inaugurar
esta vía, tras una reforma que cos-
tó cuatro millones de euros, apare-
cieron en el firme baches, grietas y
otros desperfectos. El deterioro
apareció debido a que la capa de
asfalto final era mucho más delga-
da que en el resto del tramo remo-
delado, según denunciaron en su
día los alcaldes de Cantavieja y
Mirambel. Mientras que al principio
de la carretera el grosor del firme
es de ocho o nueve centímetros,
en el resto no mide más de cuatro
centímetros. Este arreglo no ha

supuesto ningún coste a la adminis-
tración autonómica, ya que lo ha
realizado con el aval de 150.000
euros que en concepto de garantía
desembolsó la empresa adjudicataria
de la reforma, la UTE formada por
Ande Ejea S.L.  y Construcciones
Ayud S.L. La nueva reparación ha
consistido en extender una nueva
capa de aglomerado a lo largo de
los 2,5 kilómetros que estaban más
deteriorados. Los trabajos se llevaron
a cabo durante el mes de noviembre,
antes de que llegasen al Maestrazgo
las primeras nieves y hielos.Ahora los
alcaldes reclaman que se mejore el
tramo restante hasta el límite con la
provincia de Castellón, al ser esta
una zona por la que entra el turismo
procedente de Levante, tan impor-
tante para esta comarca. 

La DGA ha finalizado la
reparación de la A- 226

La localidad de Tronchón va avan-
zando en el proyecto de  restaura-
c ión de l  pav imento de la  p laza
mayor de la localidad, donde están
los edificios más emblemáticos de la
localidad, la Iglesia y el ayuntamien-
to, además de la cárcel gótica y el
portal del Val, el cual también está
siendo objeto de restauración. La
inversión ronda los 235.000 euros y
se han financiado con cargo al 1%
Cultural. Según comentaba el alcal-
de, José Manuel Molina, la plaza
Mayor "volverá a lucir con su reno-
vado empedrado el próximo mes de
enero, cuando está previsto que
finalicen las obras de restauración". 
Los trabajos que se están realizando
consisten en restituir los guijarros
que se encuentran muy deteriorados
y cambiarlos por otros de la zona.
Asimismo, se tiene prevista la mejo-

ra de la red de alcantari l lado y de
aguas pluviales. En cuanto al portal
medieval del Vall, se está trabajando es
en mejorar la sustentación. También se
está renovando una pared de la misma
época que arranca desde dicho arco y
que llega hasta el cementerio.Los tra-
bajos han sido adjudicados a la empre-
sa de construcción Rubio Morte. José
Manuel Molina mostraba su satisfac-
ción y agradecimiento por el apoyo
recibido al haber incluido dicha actua-
ción dentro del programa del 1% cul-
tural del Ministerio de Fomento.
Además de estas actuaciones se han
aprovechado estas obras para restaurar
los accesos a la plaza Mayor y la place-
ta del antiguo cementerio que se ubica
junto a la iglesia parroquial, o enterrar
la actual instalación eléctrica con el
objetivo final de mejorar la calidad
patrimonial de Tronchón. 

Tronchón continua con  la
restauración de la plaza

SE HA REALIZADO EL ARREGLO CON EL AVAL BANCARIO SE MEJORARÁ TAMBIÉN LA RED DE ALCANTARILLADO LOCAL

las Instituciones y Administraciones
Públicas para que las fases que quedan
por concluir puedan entrar en funcio-
namiento a la mayor brevedad posible
cubriendo así las necesidades que vie-
nen siendo demandadas por el colecti-
vo de la tercera edad en particular y,
en general, por toda la población.
En el momento de redactar esta noti-

cia sólo quedaba pendiente para la
apertura que la empresa eléctrica reali-
zara la conexión a la red de suministro
por lo que si todo fuera con normali-
dad en estos momentos la población
de Fortanete podrá disfrutar de estas
nuevas instalaciones tan demandadas
por el conjunto de la población local. 

Acceso al nuevo espacio polivalente en Fortanete, en donde se ubican los nuevos  apartamentos tutelados .
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El lunes 21 de noviembre los
habitantes de Cantavieja visita-
ron e l  p lató de “Sin i r  más
lejos”. No era esta la primera
vez, ya que tanto ellos, como
muchos municipios del Maes-
trazgo (Molinos también estuvo
este otoño), ya habían pasado
a conocer este Magazine mati-
nal que entre otros temas de
actualidad, muestra diferentes
aspectos de los municipios que
les v is i tan en el  plató, da a
conocer sus costumbres y tradi-

c iones  con conex iones  en
directo, y presenta la gastro-
nomía típica de la zona con la
elaboración de un plato.

Los  presentadores  Jesús
Nadador  y  Susana Luquin
entrevistaron al alcade, Ricar-
do Altabás, y a Cristina Mallén,
la técnico de turismo de la
Comarca. Además también
charlaron con Florinda, Pepita
y Joaquina, que les mostraron
las labores de punto, patch-
work, etc. que realizan. Igual-

Instantánea tomada durante la emisión en directo del programa de televisión.

Cantavieja en el programa “Sin ir más
lejos” de Aragón Televisión

Se aprovecharon las brasas de la hoguera para asar carne.

mente llevaron una muestra
de los  be lenes que rea l iza
Pepita, una rosca típica de la
Pascua y pastas artesanas del
Maestrazgo. Las conexiones
en directo fueron con el Rebo-
llar, donde estaba Azucena
Sales para explicarles la bonita
vista de la localidad que se ve
desde allí, y con Ricardo Alta-
ba que les habló de la IGP
Ternera del Maestrazgo, base
del plato que después cocinó
Ángeles Sorribas. 

Recuperación de la hoguera
de la Zarza en Mirambel

La Asociación cultural de
Mirambel ,  en su afán por
recuperar tradiciones y cos-
tumbres  que se habían perdi-
do,  ce lebró la  t rad ic iona l
hoguera de la Zarza, que se
realizaba en la esquina de la
calle La Zarza con la Travesía
del Hospital. 

No ha sido la única, tam-
bién han ido recuperando
otras como la de San Roque,
el 15 de agosto y la del Pilar. 

Cada barrio de la localidad
celebraba una y es propósito
de la Asociación que se recu-

pere la celebración de todas
aunque no todos los años, sino
que se vayan alternando. 

En esta ocasión, la hoguera
de la Zarza fue celebra el 31
de octubre a las 21:00. La Aso-
ciación facilitó leña y aportó
una plancha para el suelo que
sirviera de base a la hoguera,
mientras que los asistentes,
alrededor de 50 personas, reza-
ron el Rosario y, posteriormen-
te, aprovecharon las brasas de
la hoguera para asar carnes y
otros manjares.
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Éxito del Concurso de Calabazas Gigantes

EL RESTAURANTE “EL RECECHO” DE CASTELLOTE ORGANIZÓ EL I CONCURSO ARAGONÉS EL PASADO 22 DE OCTUBRE

El Restaurante El Rececho, situado
en el polígono industrial Portal del
Maestrazgo de la localidad de Caste-
llote acogía el pasado mes de Octu-
bre el I Concurso Aragonés de Cala-
bazas. Gregorio Olmedo, empresario
turístico de la localidad de Castello-
te, organizó el 22 de octubre un
divertido concurso que tuvo como
resultado un rotundo éxito.

Tras escuchar durante años histo-
rias sobre las calabazas que se cria-
ban en los huertos de los clientes de
El Rececho, Gregorio tuvo la idea de
organizar este concurso aprovechan-
do la proximidad de la anglosajona
festividad de Halloween y la fiesta
de disfraces, que desde hace ya bas-
tantes años, celebra.

Muchos medios de comunicación
autonómicos se interesaron por la
celebración de este peculiar concur-
so ya que era el primero de esta
naturaleza que tenía lugar en la
comunidad aragonesa. De este modo
tanto prensa escrita, radio y televi-
sión se hicieron eco de esta noticia,
lo cual hizo que un buen número de
participantes y público se acercaran
hasta El Rececho con sus calabazas.

En total fueron 27 las calabazas
que se presentaron a concurso lo

cual es una gran cifra teniendo en
cuanta que esta fue la primera edi-
ción y Gregorio Olmedo no se había
marcado ningún objetivo concreto
en cuanto al número de participan-
tes. Las calabazas presentadas a
concurso provenían de las tres pro-
vincias aragonesas y de la vecina
provincia de Castellón.

Durante la tarde del sábado 22 de
octubre comenzaron a l legar las
calabazas a El Rececho. El jurado de
este I Concurso Aragonés de Cala-
bazas estaba formado por varios
agricultores de la localidad de Cas-
tellote, los cuales fueron pesando y
midiendo todas las calabazas pre-
sentadas a concurso. Se designaron
tres categorías a concurso; el agri-
cultor de la calabaza más pesada
recibió dos euros por cada kilogra-
mo de su calabaza, la calabaza de
mayor longitud recibió un euro por
centímetro y la calabaza más rara y
original fue premiada con una cena
para cuatro personas en el restau-
rante El Rececho.

Una vez  rea l i zado e l  pesa je  y
medición de todas y cada una de
las calabazas presentadas a concur-
so, el jurado decidió otorgar los
diferentes galardones a Javier Salvo

de la vecina localidad de Berge, pro-
pietario de una calabaza de 52 kilo-
gramos, José Antonio Sanz de Zarago-
za fue el que presentó una calabaza
más alargada, midiendo esta un total
de 1,5 metros de longitud, y el gana-
dor de la cena para cuatro personas

fue Amador Monfor de Zaragoza.
Las calabazas se expusieron en El

Rececho durante las semanas poste-
riores. Gregorio Olmedo quedó muy
satisfecho del resultado de este pri-
mer concurso ya está pensando en
una segunda edición.

Taller para mujeres inmigrantes en La Iglesuela del Cid

En la Comarca del Maestrazgo
destaca, respecto a otros lugares,
la presencia de inmigrantes pakis-
taníes que representan un 20%
del total (77), que han venido a
trabajar principalmente las canteras
de piedra de la zona sur-oriental
de la comarca (Cantavieja e Igle-
suela del Cid), ya que parece que
tienen cierta habilidad en el des-
empeño de esta actividad. 

Se trata de una población con
una distancia cultural mayor res-
pecto de la población mayoritaria
que la del resto de inmigrantes Las
mujeres  pertenec ientes  a  este
colectivo apenas salen de casa y
no se relacionan con otras perso-
nas que no sean de su nacionali-
dad, en muchos casos descono-
ciendo el idioma castellano, aún
tras varios años de residencia. 

Este cierto aislamiento cultural de
la mujer pakistaní, unido a la con-
centración de esta población en
dos núcleos hace que el departa-
mento de Acción Social de de la
Comarca viese con preocupación la
integración social de este sector de
población. 

Por ello, decidieron organizar un
Taller de Conocimientos Básicos
Socio-Sanitarios y Administrativos
para Mujeres Inmigrantes, princi-
palmente destinado a la mujer
pakistaní aunque abierto a otras
nacionalidades.

El objetivo general del curso era
favorecer el proceso de integración

social de las mujeres inmigrantes,
especialmente paquistaníes y marro-
quíes, en la dinámica social de la
Comarca del Maestrazgo a través del
conocimiento de la realidad en la que
les toca desenvolverse. El curso cons-
ta  de 8 ta l le res  de dos horas  de
duración que se realizaron una vez a
la semana de 15.30 a 17.00 h.

Los talleres fueron impartidos por
técnicos y profesionales especialistas
en cada área y los temas que se tra-
bajaron  fueron información sobre el
entorno, el sistema sanitario, el siste-
ma educativo, extranjería y relaciones
con la administración local, prestacio-
nes en el  ámbito del desempleo,
prestaciones en servicios sociales, pre-

vención de violencia de género y
empleo.

El curso ha sido un éxito ya que a
los talleres asistieron una media de
12 - 15 mujeres de la localidad de
La Iglesuela del Cid y Fortanete que
seguían atentamente las explicacio-
nes ofrecidas por los profesionales
de cada materia.

EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA EN NUESTRA COMARCA SE SITUA EN EL 11,4%, EN TORNO A 420 PERSONAS

Gregorio Olmedo posa en su establecimiento con las calabazas premiadas.

Gran éxito de participación en los cursos y talleres impartidos para mujeres inmigrantes.



MAESTRAZGO ASOCIACIÓN DESARROLLO maestrazgoINFORMACIÓN
Diciembre de 20118

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.

Información para agricultores y
ganaderos del Maestrazgo

TITULARES DEL PROYECTO
El titular del proyecto será un “miembro de la unidad familiar de la explota-
ción” que realice actividades agrícolas en la explotación en el momento en
que se presente la solicitud de ayuda.

La actividad objeto de subvención se debe llevar a cabo en el término munici-
pal de la correspondiente explotación, o por motivos de viabiliad económica,
en el ámbito de la comarca del Maestrazgo, siempre que esté debidamente
justificado.

ACTIVIDADES AUXILIABLES
Se trata de ayudas destinadas a actividades y servicios no agrícolas con el
objetivo de aumentar o mantener la renta de las familias agrícolas y/o de sus
miembros. Se apoyan las siguientes categorías de actividades:

- de servicios: alojamiento (máximo 40 plazas ó 20 habitaciones), educación,
sociales, agroturismo, granja-escuela, restaurante rural, talleres y espacios de
formación
- artesanales: alfarería, producción de productos locales.
- comerciales: venta directa al consumidor y creación de un almacén. Se
podrán incluir productos agrícolas.

INVERSIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES
Se podrán subvencionar las inversiones en equipamiento y en adecuación de
locales, así como los gastos vinculados a la inversión: honorarios de técnicos y
consultores, estudios de viabilidad, adquisición de derechos, patentes y licen-
cias. También serán subvencionables los gastos de promoción comercial al ini-
cio de la actividad.

LIMITE DE INTENSIDAD DE LAS AYUDAS
- Ayuda pública total máxima: 35% de la inversión subvencionable.
- Inversión mínima exigida: 5.000 euros.

PRIORIDADES Y BAREMACIÓN DE LOS PROYECTOS
- Jóvenes agricultores en proceso de incorporación.
- Explotaciones de agricultores / ganaderos a título principal y prioritario
- Mujeres promotoras
- Sostenibilidad, respeto al medio ambiente y accesibilidad.
- Plan o marca de calidad o distinción profesional

En resumen, si eres agricultor o ganadero, tienes en propiedad un espacio
agropecuario y quieres modernizar y diversificar la explotación, ponte en con-
tacto con nosotros y te asesoraremos para darle forma al expediente de sub-
vención y ayudarte a diversificar tu actividad con el fin de complementar tu
renta agraria.

Ejemplo de granja-escuela y actividades con los escolares.

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2007 - 2013

MEDIDA 311: DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS

Ejemplo de agrotienda y venta de productos locales.
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Curso autoprotección
en el Maestrazgo

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) tiene
previsto organizar un curso de autoprotección en situaciones de
emergencia en coordinacion con la Comarca del Maestrazgo .Las
características socioeconómicas del territorio sumadas a un entorno
natural que lleva implícito un conjunto de riesgos específicos como
zona de montaña y es por ello por lo que se  recomienda la adop-
ción de medidas que permitan a la población local adquirir un con-
junto de enseñanzas capaces de mitigar y hacer frente a las dife-
rentes situaciones de grave riesgo, tanto para la propia población
como para los bienes.El objetivo general es dotar al conjunto de
agentes sociales de la comarca (población local, responsables públi-
cos, grupos de intervención, etc.) de los conocimientos suficientes
como para prevenir y actuar ante situaciones de emergencia.

Se ha programado la actividad formativa en tres sesiones pre-
senciales  a desarrollar a lo largo del mes de Enero del 2012 Can-
tavieja, 16 de enero de 2012. Sede comarcal. De 18,30 a 21 h.
Villarluengo, 23 de enero de 2012. Centro de Interpretación de la
Naturaleza. De 18,30 a 21 Castellote, 30 de enero de 2012. Casa
de Cultura  . De 18,30 a 21 h.

La actividad es financiada por el programa Mover Montañas.

Las actividades desarrolladas por ADEMA con
motivo del Año Europeo del Voluntariado 2011, a
través de su centro Europe Direct CAIRE, entraron
en su recta final con el Encuentro de Asociacio-
nes de Voluntariado a nivel estatal, que tuvo
lugar los pasados 23 y 24 de noviembre en Bae-
na (Córdoba).

El Europe Direct CAIRE de Molinos, junto a
otros centros Europe Direct Españoles vinculados
al mundo rural (País Vasco, Navarra, La Rioja,
Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía) que
componen la asociación Urdimbred, promovieron
la organización del encuentro para aportar la
visión del medio rural en el Año Europeo del
Voluntariado 2011. En total siete centros Europe
Direct y veinte entidades que trabajan con volun-
tariado de las citadas Comunidades Autónomas
se dieron cita en la ciudad de Baena (Córdoba).

Invitadas por el Europe Direct, tres entidades
fueron las representantes aragonesas. La Asocia-
ción para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA),
con un proyecto de voluntar iado ambienta l
(Voluntariado en Ríos: Carta de Custodia Fluvial
del Guadalope), la Coordinadora Aragonesa de
Voluntariado, representando a más de 60 entida-
des aragonesas que trabajan el voluntariado en el
campo de la acción social, y el voluntariado juve-
nil en Alcorisa, con dos experiencias del Instituto
de Educación Secundaria “Damián Forment” y el
campo de trabajo de la Fundación Kalathos.

En las jornadas tuvieron lugar las presentacio-
nes de las citadas asociaciones, encuentros con
jóvenes voluntarios del territorio, visitas a expe-
riencias de voluntariado en el entorno de Baena y
un taller de conclusiones con la participación de
los asistentes a las jornadas. La experiencia fue
muy positiva y enriquecedora para todos los asis-
tentes, ya que se promovió el intercambio de
información y se pusieron en común las dificulta-
des a las que se enfrentan las ent idades de
voluntariado, promoviendo e impulsando debates
y reflexiones tanto indivuales como colectivas en
torno a este tema. Antes de finalizar el año se
presentarán las conclusiones de los talleres para
transmitirlas a la Comisión Europea, trasladando
de esta manera la visión del medio rural español
al debate europeo.

Por otra parte, el Centro Aragonés de Informa-
ción Europea (ED CAIRE) ha iniciado la ronda de

visitas por los colegios del Maestrazgo para tras-
ladar el mensaje de la importancia del voluntaria-
do. Las visitas se van a desarrollar durante todo
el mes de diciembre, acudiendo a todas las aulas
abiertas en la comarca de educación infantil, pri-
maria y primer ciclo de secundaria. Junto a la
entrega de varios materiales promocionales de la
Unión Europea, se presenta a los niños la expe-
riencia de voluntariado juvenil en Alcorisa y el
proyecto de voluntariado en ríos desarrollado por
ADEMA en el  presente año 2011, para que
conozcan experiencias que tienen lugar muy cer-
ca de sus munic ipios y ref lex ionen sobre la
importancia del voluntariado. Durante el mes de
noviembre también se acogió en la sede de ADE-
MA en Molinos a varios grupos de alumnos del
CRIET de Albarracín, que realizaron varios juegos
y concursos sobre sus conocimientos europeos.

Por último, ya está disponible la Revista del
CAIRE nº 12 sobre Cooperación LEADER y Volun-
tariado, durante este mes de diciembre tendrá
lugar en Molinos la presentación de la Revista,
acompañados por  la  D i rectora  Genera l  de l
Gobierno de Acción Exterior, Blanca Solans, junto
a otros representantes inst i tucionales de la
Comarca del Maestrazgo y la Junta Directiva de
la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo.

Actividades de Europe Direct CAIRE 

ENCUENTRO ASOCIACIONES BAENA, VISITA A ESCUELAS Y REVISTA CAIRE 12

Visita de un grupo de alumnos del CRIET de Albarracín a la sede de ADEMA en Molinos.

Los contenidos previstos van a ser los siguientes:
1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS PREVIOS
1.1. ¿Qué es la Protección Civil?
1.2. La organización de Protección Civil. Legislación y competen-

cias
1.3. Instrumentos y herramientas de Protección Civil
1.4. ¿Qué es la autoprotección?
2. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO E IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
2.1. Rasgos sociales y ambientales del territorio
2.2. Riesgos tecnológicos
2.3. Riesgos naturales
3. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE SITUACIONES DE RIESGO POR

INCENDIO FORESTAL
3.1. Ámbito personal y familiar
3.2. Viviendas
3.3. Industrias y explotaciones agrarias

3.4. Administraciones locales
4. MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE RIESGO POR

INCENDIO FORESTAL
4.2. Situaciones de alerta
4.3. Situaciones de alarma
4.4. Situaciones de emergencia
4.5. Vuelta a la normalidad

En resumen, desde ADEMA a través del proyecto de cooperación
Mover Montañas, proyecto que financia el presente curso, queremos
profundizar en las herramientas de autoprotección disponible con el
objetivo de poder  generar una formula de autoprotección comarcal
ante emergencias meteorológicas, de incendios o de otra índole.
Este curso va a estar dirigido a responsables comarcales de protec-
ción civil, agentes de protección de la naturaleza, personal comarcal,
responsables municiales de los municipios de la Comarca del Maes-
trazgo y al conjunto de la población local, destinataria principal de
este curso especializado de formación. Para todas aquellas personas
interesadas en inscribirse al curso de formación, puede contactar a
través de la siguiente dirección postal y electrónica:

Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo
C/ Pueyo  33 44556 Molinos
Teléfono: 978849709
e-mail: coordinacion@maestrazgo.org/ cooperacion@agujama.org

Portada de la Revista del CAIRE nº 12.
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Premio de novela corta

José Giménez Corbatón ha sido el
último escritor en visitar "La Bode-
ga” ubicada  Castellote para hablar
de su última novela.."Voces al alba"
Para el autor, con la nueva novela se
quiere  cerrar un círculo que empezó
con la primera novela  "El fragor del
agua" y "Tampoco esta vez dirían
nada" donde el autor narra su nove-
la sobre un territorio imaginario,
según el autor, pero fácilmente reco-
nocible en la zona de La Aljecira, las
masadas del río Guadalope, Santo-
lea, etc. También coinciden en el
tiempo ya que se ambientan en la
postguerra española y el movimiento

maquís. "La fábrica de huesos" es el
relato de una familia que se va del
pueblo a trabajar a Zaragoza a una
fábrica. "Voces al Alba" consta de
tres relatos, el más largo y el que da
título al libro sigue con tema maquis y
la vida en los pueblos.  

Los lectores que hasta "La Bodega"
se acercaron pudieron mantener una
bonita charla con el autor.  El autor
comentó su  relación con  Francia
debido a su condición de profesor de
francés e influye en el hecho de que
en todas sus obras hable de la vida
de los emigrantes españoles en el sur
de Francia asi como  el tema de la
mujer rural, siempre tratado en sus
novelas. 

Este rincón literario, como se comen-
tó en ediciones pasadas en este mis-
mo periódico, surge de la idea de la
propietaria de "La Bodega", Pili San-
güesa. La apertura de la bodega sub-
terránea, adyacente a la tienda, a la
que se accede bajando unas escaleras
y donde al llegar sorprende a la entra-
da un arco apuntada de piedra, se
convierte cada cierto tiempo en un
bonito lugar para la literatura. 

Un pequeño lugar que contribuye a
la v ida cultural  de Castel lote y la
Comarca del Maestrazgo.

Gimenez Corbatón presenta
su nueva novela en Castellote

La Asociación Cultural Ador de Cas-
tellote volvía a organizar una nueva
marcha senderista, esta era la cuarta
edición de este tipo de actividades. En
este año la ruta elegida por la asocia-
ción fue la que discurre por las trin-
cheras utilizadas durante la Guerra
Civil Española, situadas en el término
del barrio castellotano de Dos Torres
de Mercader.

Esta IV Marcha Senderista de Ador
ha contado con alrededor de cincuen-
ta participantes. Este grupo de sende-
ristas comenzaba su "paseo por las
trincheras" a las 9:30 de la mañana,
16 kilómetros les esperaban por delan-
te. La organización también dispuso
de un coche escoba por si sucedía
algún percance y tres zonas de avitua-
llamiento. Una vez que el grupo de
senderistas llegó al cabezo de San
Marcos, próximo a Dos Torres de Mer-
cader,  un vecino de esta pedanía
explicó lo sucedido en aquel cerro
donde hoy quedan los restos de la
Guerra Civil Española en forma de
trincheras de piedra y en la memoria
de los que presenciaron aquellos epi-
sodios.José Espada, vecino de Dos
Torres de Mercader y testigo de la
contienda entre el ejercito republicano
y el ejército golpista de Franco en esta
zona, explicó a los participantes de la
marcha senderista lo que allí sucedió

y, sobre todo, como lo vivió la población
local. José comentó que "en abril de
1938 la siembra de la patata la tuvimos
que hacer de noche y a escondidas, por
miedo".

El presidente de la asociación organiza-
dora de este evento, Jorge Esteban,
comentó a Maestrazgo Información que
"el objetivo de las marchas senderistas
que organiza Ador es dar a conocer el
patrimonio que nos rodea. En esta oca-
sión hemos querido conocer las trinche-
ras utilizadas en la Guerra Civil y tam-
bién mostrar otra manera de conocer los
antiguos caminos de piedra que comuni-
caban los pueblos más cercanos y refle-
xionar sobre su estado de conservación".

IV Marcha senderista de ADOR

SE HAN VISITADO LAS TRINCHERAS DE LA GUERRA CIVIL 

YA SE HA PREMIADO EL VI PREMIO LITERARIO COMARCAL

www.terneradelmaestrazgo.com

La Comarca del Maestrazgo premió
este año en la VI edición del Premio de
Novela Corta Maestrazgo a Josefina
Solano Maldonado, de Alhaurín El
Grande (Málaga), con la novela titulada
"La memoria de los árboles".

Según opinión del jurado, la novela
destaca por ser "formalmente impeca-
ble, con medidas dosis de lirismo bien
integradas en el relato, momentos de
emoción y un trasfondo histórico  al

servicio de la narración" "Es una
novela bien construida, con un rela-
to que engancha y con todo un
reconocimiento al mundo invisible
femenino en el medio rural". 

Valiéndose de los árboles como
elemento alegórico, la novela propo-
ne una exaltación de la mujer en el
medio rural, una forma nueva de
contar la Guerra Civil desde otra
perspectiva: la del esfuerzo, la del
trabajo, la de la soledad y la del
matriarcado, con interesantes retra-
tos de mujer y una atmósfera de
dolor y de misterio.   

Todo un reconocimiento al mundo
invisible femenino en el medio rural.
El Premio cuenta ya con una trayec-
toria de seis años. 

Este certamen literario nació como
una forma de situar el Maestrazgo
en el mapa, en el universo literario,
y este objetivo se  cumple cada año
consolidándose como una referencia
literaria de primer orden.

INTERESANTE INICIATIVA LITERARIA DE LA TIENDA LA BODEGA

Jimenez Corbatón en Castellote.

El Centro de Estudios del Maestrazgo
Turolense (CEMAT) ha publicado un
número nuevo de la revista Peirón, el
que hace el número 21. Después de 7
años, esta revista ha sabido mejorar y
adaptarse a la demanda de sus socios y
simpatizantes. A cambiado su periodici-
dad de cuatrimestral a semestral aumen-
tando el número de páginas de cada
edición y editándola a todo color.

En este nuevo número nos presentan
interesantes artículos como "Conocien-
do a los dinosaurios de Ladruñán", "Los
pergaminos del archivo municipal de
Tronchón", "Los Herrero, empresarios y
banqueros", "El torreón templario de
Castellote", "El Carbonero Garrapinos",
etc. 

Las revistas del  Peirón se pueden
adquirir en las Oficinas de Turismo de la
Comarca del Maestrazgo y tienen un
costo de 3  Euros . También pueden
recibirse en el domicil io haciéndose
socios del CEMAT, lo cual supone un
costo de 15 Euros  al año y se reciben,

además de las dos revistas Peirón, la
miscelánea de estudios Baylías y todas
las publicaciones que actualmente  el
Centro de Estudios del Maestrazgo
CEMAT edita  periódicamente.

Nuevo número del Peirón 

EL CEMAT HA CAMBIADO SU PERIODICIDAD Y MAQUETACIÓN

Portada del nuevo número del Peirón. 

Senderistas por los barrios de Castellote.
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OFICINA COMARCAL DE 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

OCIC

Revisión del gas: cómo evitar estafas

El fraude en las revisiones de gas es un problema
que cada año se agrava en la época invernal.

Los delincuentes utilizan el nombre de conocidas
empresas de distribución para obtener cobros rápi-
dos de forma fraudulenta. Diversas asociaciones de
consumidores que han recibido las quejas de los
usuarios aseguran que en ocasiones se pedían entre
100 y 400 euros para llevar a cabo la revisión. En
la mayoría de los casos, los timadores buscan como
objetivo a personas mayores que vivan solas. Ante
ellas se presentan bajo la excusa de una revisión
urgente o de alguna avería, como una soldadura
para tapar una fuga. Tras simular realizar la faena,
presentan facturas y tarjetas falsas y piden el pago. 

También hay estafas en las que una empresa no
autorizada (en teoría, en nombre de la distribui-

dora) coloca el aviso de revisión en el domicilio del
usuario (como se hace en el procedimiento legal) y
se atribuye la facultad de realizarla. Dejan incluso
certificados que avalan ante la distribuidora la obli-
gación cumplida. La recomendación es consultar en
la Consejería de Industria de la comunidad corres-
pondiente la relación de inspectores autorizados, así
como las tarifas y servicios que ofrecen, para con-
tratar el más económico. Esta inspección se realiza
con el fin de determinar el estado general de la
instalación, su estado de conservación, la combus-
tión higiénica de los aparatos y la correcta evacua-
ción de los productos de la combustión.

Cómo reconocer a los técnicos habilitados

Cualquier distribuidor habilitado por la Consejería
de Industria de la comunidad debe comunicar a

los usuarios, con una antelación mínima de cinco
días, la fecha de la inspección. En cualquier caso, la
primera medida de seguridad es no permitir el
acceso al domicilio a personas que se presenten
como inspectores si no ha habido una comunica-
ción previa. En caso de recibirse la notificación de
la revisión, habrá que consultar la lista con las
empresas habilitadas en la Consejería de Industria,
en su página web o en la propia empresa distribui-
dora, que podrá corroborar también la oportuna
revisión. La identificación de la persona o empresa
es otro factor relevante. Además de los datos del
prestador, en el caso de las instalaciones de gas
natural, debe figurar el número otorgado por la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
que es el órgano competente para habilitar a las
instaladoras de gas.

En el caso de la revisión del gas butano, otro ele-
mento que se debe atender, además de las cre-

denciales de identificación y certificados de instala-
dor con sellos de la comunidad autónoma, es el
seguro de responsabilidad civil obligatorio con que
deben trasladarse a las inspecciones estas empresas.

Este requisito es obligatorio y deben contar con él todas
las empresas instaladoras autorizadas de gas.

LAS REBAJAS. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Se entiende que existe venta en rebajas cuando los artí-
culos se ofertan, en el mismo establecimiento en el

que se ejerce habitualmente la actividad comercial, a un
precio inferior al fijado antes de dicha venta. No se consi-
dera como venta en rebajas: 1º La venta de aquellos pro-
ductos que con anterioridad no han sido puestos a la
venta en condiciones de precio ordinario. 2º La venta de
productos deteriorados o adquiridos con objeto de ser
vendidos a precio inferior al ordinario.

Consejos útiles

- Realizar un presupuesto previo, adecuando las necesi-
dades reales a la capacidad de gasto disponible.

- Comparar los precios de los productos que se desean
adquirir en distintos establecimientos comerciales, lo

que puede suponer un importante ahorro.
- Comprobar en la etiqueta la diferencia existente entre
el precio rebajado y el precio anterior, para conocer el

ahorro que supone su adquisición.
- Uso moderado y consciente de las tarjetas de crédito.
- Exigir y guardar los tiques y facturas, por si es nece-

sario realizar un cambio o presentar una reclamación.
- Prestar especial atención a los establecimientos que
exhiben el distintivo de adhesión al Sistema Arbitral de

Consumo, ya que en caso de que sea necesario presentar
una reclamación se tramitará conforme a un procedimien-
to gratuito, rápido y vinculante para las partes.

- Cuando se desee presentar una reclamación por
algún motivo, deberá solicitarse la hoja de reclamación

correspondiente en el establecimiento. El comerciante tie-
ne obligación de ponerla a su disposición. Entregue el
ejemplar correspondiente a la Administración en la oficina
de consumo más cercana, donde será tramitada.

Requisitos esenciales de las rebajas:

- Siempre debe consistir en una reducción del precio
aplicado con anterioridad sobre los mismos productos.

- El precio anterior debe haber sido ofrecido al público
en un establecimiento del mismo comerciante y figurar

con claridad en cada uno de los artículos junto con el
precio reducido.

- Especialmente, la ley prohíbe ofertar, como rebajados,
artículos deteriorados.

- En el caso de que se oferten artículos a precio nomal
y a precio reducido, unos y otros deberán estar sufi-

cientemente separados, de forma que no pueda, razona-
blemente, existir error entre los que son objeto de una u
otra oferta, distinguiendo, en su caso, la existencia de
rebajas, saldos, liquidaciones, promociones u obsequios.

- No se puede limitar la cantidad de artículos que pue-
den ser adquiridos por cada comprador.

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.

La Entidad Local Menor de Las Cuevas de Cañart sacará a
subasta tres parcelas situadas en la parte alta de la localidad,
concretamente en la calle Santa María, junto a la ermita de
la Virgen del Pueyo. La intención desde el consistorio munici-
pal es ofrecer suelo para la futura construcción de viviendas,
bien sean estas para primera o para segunda residencia. Las
parcelas son de 57 metros cuadrados pero no se encuentran
pegadas unas con otras. Todas se encuentran próximas a la
red de agua y saneamiento municipa y poseen vistas hacia el
frente y hacia la parte trasera. Estas futuras viviendas conta-
rán con unas maravillosas vistas tanto de la población de Las
Cuevas de Cañart como de todo el valle. 

Subasta de suelo municipal
en Las Cuevas de Cañart

Imagen de parte de las parcelas que se subastarán.

La lámpara ya se puede ver en la Iglesia de Mirambel.

Donan una lámpara de 92
kilos a la iglesia de Mirambel

La iglesia parrroquial de Santa Margarita luce desde el pasa-
do 12 de octubre una gran lámpara de 92 kilos de peso y
de 2 metros de altura. Donada y realizada en hierro por
José Luis Ferrer,  vecino de la localidad y mecánico de profe-
sión, ha invertido en esta obra de artesanía casi dos años de
trabajo.

El armazón de forma pentagonal representa el escudo de la
Villa de Mirambel con los cinco portales de la muralla y los
dos espejos de dicho escudo. Toda esta estructura finaliza en
una corona y el conjunto está iluminado por un total de 21
puntos de luz. Asimismo, ha confeccionado otras dos lámpa-
ras del mismo estilo, aunque mucho más pequeñas, que se
han colocado en los laterales de la nave de la iglesia. La ins-
talación y la bendición de las tres lámparas se produjo en la
misa que se celebró en la festividad del Pilar.
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LA COMARCA DEL MAESTRAZGO HA ORGANIZADO EL CURSO FINANCIADO ADEMA A TRAVÉS DEL PROGRAMA LEADER 2007- 2013 

Sistema Integral de calidad Turística en destino

Formación de monitor de tiempo libre 

E l  pasado 14 de nov iembre  tuvo
lugar en Cantavieja,en la sede de
la  Comarca de l  Maest razgo  una
reunión de la mesa de calidad del
SICTED (Sistema Integral de Calidad
Turística Española en Destinos), en
esta reunión se llevó a cabo la fir-
ma por parte de la Consejera Dele-
gada de Turismo y Patrimonio, de
las evaluaciones externas de las 40
empresas que obtendrán el distinti-
vo  S i c t ed  po r  e s t a r  r aba j ando  y
haber adquirido un compromiso de
calidad.
El Sicted es un sistema que se lleva
implantando en el Maestrazgo des-
d e  e l  a ñ o  2 0 0 8 ,  s i e n d o  2 2  l a s
empresas dist inguidas en ese pri-
meraño, 33 e l  año pasado y este
año 2011 se han sumado 7 empre-
sas más.  La implantación de este
sistema de calidad no hubiera sido
posiblesin el trabajo de la Asocia-
c i ó n  d e  E m p re s a r i o s  Tu r í s t i c o s ,
encargada de la implantación y el
seguimiento de todos los estableci-
mientos, y por supuesto de la cola-
borac ión y  apoyo de la  Comarca
del  Maestrazgo, ADEMA (Asocia-
ción para el  Desarrol lo del Maes-
trazgo) y el duro trabajo realizado
por parte de las empresas adheri-
das al proyecto.

El trabajo realizado durante este
año se ha visto recompensado
con la superación de la evalua-
c ión de seguimiento por  parte
de las 33 empresas distinguidas
e n  2 0 1 0  y  l a  d i s t i n c i ó n  d e  7
empresas nuevas que han apos-
tado por integrarse en el sistema
de calidad en destino:
Empresas Adheridas:
HOTELES, PENSIONES Y APARTA-
MENTOS TURÍSTICOS
Hotel *** Apartamento el Can-
tón Rural (La Cuba),
Hotel*** Hostal Castellote (Cas-
te l l o te ) ,Hote l  &  Spa  Ba l f agón
Alto Maestrazgo*** (Cantavie-
j a ) , Pens ión  Cuevas  de  Caña r t
(Las Cuevas de Cañart),Hostal La
Muralla (Fortanete),Apartamentos
Tu r í s t i co s  E l  Ca sa l  de  N i co l á s
(Fortanete ) ,Hosta l  Mas ía  Torre
Montesanto (Villarluengo),Apar-
t a h o t e l - R e s t a u r a n t e  E l  B a t á n
(Castellote)
VIVIENDAS DE TURISMO RURAL
Casa Sara (Cantavieja),Casa Trini
(Cantavieja),Casa Daudén (Canta-
vieja),CasaVidal (Cantavieja),Casa
El Obrador (Montoro de Mezqui-
ta) ,Casa Benito (Las Cuevas de
Cañart)Masada Andabe (Las Cue-

El área de juventud de la Comar-
ca del Maestrazgo ha organizado
un curso de formación de monitor
de tiempo libre que tiene previsto
desarrollarse durante 6 fines de
semana entre noviembre y abril.
En el presente curso, un total de
25 jóvenes van a recibir  la forma-
ción especifica y cualificada  para
convertirse en Monitores de Tiem-
po libre. 

E l  ob jet ivo de este  curso es
capacitar a los alumnos con la
formación suficiente para desarro-
llar actividades de Ocio y Tiempo
Libre: actividades socio culturales,
deport ivas  y  de a i re  l ib re ,  en
entornos urbanos y en la Natura-
leza.Este curso es cada vez más
demandado porque abre las puer-
tas a trabajos de animación socio-
cultural tanto con niños como con
jóvenes y adultos. 

Los espacios donde luego se
puede ejercer la profesión son,
entre otros, comedores escolares,
acampadas, colonias escolares,
ludotecas, centros de ocio y tiem-
po libre, asociaciones culturales,
de vecinos y juveniles, casas de
cultura, albergues, campos de tra-

bajo, etc.
Durante las clases se trabaja en

diferentes áreas, la sociocultural,
la educativa, organización y en
técnicas y recursos. 

v a s  d e  C a ñ a r t ) , C a s a  C o n e s a
(Tronchón),Casa Carmen (Tron-
chón),Casa Marqués de Valdeoli-
vo (Tronchón),Casa El Cantón (La
Cuba ) ,Ca sa  L a  Can tone ra  ( L a
Cuba),Casa Amadeo (Vi l larroya
de los Pinares),Casa El Patio del
Maes t r a zgo  (V i l l a r roya  de  l o s
Pinares),Casa El Zorro (Fortanete)
Casa Rural El Temple (Las Cuevas
de Cañart)
Ca sa  Ru ra l  L a  Buha rd i l l a  ( L a s

Cuevas de Cañart ) ,Casa Rura l
Valloré del Maestrazgo (Monto-
ro de Mezquita)
COMERCIOS TURÍSTICOS
P e r f u m e r í a  t e j i d o s  y  r e g a l o s
Cristina (Cantavieja),Textiles Mª
Carmen y Ana S.L (Castellote),La
Bodega (Castellote)
Panadería Elisa (Villarroya de los
Pinares),Alimentación Valentina
(Tronchón),Artepan S.C.P (Can-
tavieja)

C E N T R O S  D E  I N T E R P R E TA -
CIÓN Y MUSEOS
Torreón Templario (Castellote)
Centro de Interpretación de
l a  O rd e n  d e  S a n  J u a n  d e l
Hospital en el
Maestrazgo (Villarroya de los
Pinares)
OFICINAS DE TURISMO
Oficina de Turismo de Caste-
l lote ,Of ic ina de Tur i smo de
Cantaviejam,Oficina de Turis-
mo de La Iglesuela del Cid
RESTAURANTES
Restaurante 4 vientos (Canta-
vieja)
ALBERGUES
EANA Maestrazgo (Castellote)
ARTESANOS
Cerámica Villa-Rubei (Villarro-
ya de los Pinares).
D e  m a n e r a  p a r a l e l a ,  y  e n
colaborac ión con ADEMA a
través del programa LEADER
2007- 2013 se han desarro-
llado varios cursos de forma-
ción relacionados con la mejo-
ra  de  la  ca l idad en dest ino
de los productos turísticos y
agroa l imentar ios  de l  Maes-
trazgo .  

EL SISTEMA DE CALIDAD YA CUENTA CON UN TOTAL DE CUARENTA EMPRESAS ADHERIDAS QUE APUESTAN POR LA CALIDAD TURÍSTICA

En definitiva, además del aporte
teórico y de conocimientos que
facilita el curso, se trata de perder
la vergüenza, de aprender a traba-
jar en animación con dist intos

colectivos, aprender recursos
para e l  juego y para poder
entretener durante el mayor
tiempo posible a los usuarios
que demandan una nueva

manera de desarrollar el ocio
y el tiempo libre en espacios
abiertos con un alto valor
natural y cultural como es el
territorio del Maestrazgo.

En re lac ión a l  lugar  de
calendarización del presente
curso de formación,  el curso
se va a desarrollar en Canta-
vieja y también se tiene pre-
visto desarrollar unos talleres
prácticos en las instalaciones
de  la Escuela de Actividades
en la Naturaleza (EANA) ubi-
cadas en el paraje peroji l,
término de Castellote , que
es la entidad encargada de
impartir el presente curso y
tiene amplia experiencia en
el desarrollo de estas activi-
dades formativas . 

Este curso formativo que
organiza  la  Comarca de l
Maestrazgo cuenta con la
financiación del programa
LEADER  2007- 2013 gracias
al acuerdo de colaboración
entre la Comarca y la Aso-
ciación para el Desarrollo del
Maestrazgo ADEMA.

Alumnas inscritas en la inauguración del curso formativo  de monitor de tiempo libre .

Empresas adheridas al SICTED en una jornada de formación .
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Cantavieja recupera su patrimonio documental

LA DGA, GUARDIA CIVIL, AYUNTAMIENTO DE CANTAVIEJA Y COMARCA  HAN TRABAJADO DE MANERA CONJUNTA

La dirección general de Patrimonio Cul-
tural ha recuperado un lote de diez per-
gaminos de los siglos XIII al XV, además
de un misal del siglo XVI, en principio
pertenecientes al Archivo Municipal de la
localidad turolense de Cantavieja de don-
de habr ían desaparec ido en a lgún
momento entre 1929 y 1979.
Se trata de documentos de entidad jurí-
dica en los que se encuentran sentencias
y privilegios que afectaban en la época a
los ciudadanos de Cantavieja y su entor-
no. El lote estaba incluido en el catálogo
de subastas de octubre de una casa de
subastas, con un precio de salida de
12.000 euros.

Tras la investigación, llevada a cabo de
forma coordinada entre la dirección
general de Patrimonio Cultural, la Guar-
dia Civil, el Ayuntamiento de Cantavieja
y la Comarca del Maestrazgo, se ha
comprobado que el lote además está
acompañado por un inventario de la
documentación histórica del municipio,
donde figuran, entre otras, estas piezas. 
Dicha información fue elaborada bajo los
auspicios del consistorio de Cantavieja en
1929 y rubr icado por e l  Alca lde,  e l

Secretario y el Juez Municipal locales de
la época, además del paleógrafo respon-
sable.

Los documentos serán depositados en
el Archivo Histórico Provincial de Teruel a
la espera de que el Juzgado competente
determine su destino final.
El alcalde de la localidad, Ricardo Alta-
bás explicó que están "muy contentos"
con el hallazgo y a la espera de las noti-
cias que corroboren que devolverán los
documentos al municipio. Según desta-
có, el lote "se puso en subasta en una
casa de subastas de Barcelona, nos lo
notificaron a nosotros y al Gobierno de
Aragón, que se interesó mucho en el
tema". Después, "el Ayuntamiento pre-
sentó una denuncia ante la Guardia Civil
y un juez dio orden de intervenir". Ha
sido así como se han podido recuperar
estos documentos, también gracias a la
actuación coordinada de la dirección
general de Patrimonio Cultural, la Guar-
dia Civil, el Ayuntamiento de Cantavieja
y la Comarca del Maestrazgo. Ahora el
alcalde espera que los documentos pue-
dan volver al municipio y así "recupera-
remos una parte de nuestra historia, ya

que somos un pueblo con mucho
patrimonio, pero sufrimos un gran
expolio, así que recuperar una parte
de nuestra historia es muy importante
para nosotros". Para ello ya se está
estudiando la instalación de un siste-

Restauración del Molino
de Cuevas de Cañart

ESTA UBICADO EN UN PUNTO DE GRAN INTERÉS NATURAL

Situado en la parte alta del casco
urbano de Las Cuevas de Cañart, a
unos 300 metros en dirección al para-
je conocido como 'Chorro de San
Juan', el antiguo molino harinero ha
sido objeto de unas obras de restaura-
ción.

Para llevarlas a cabo, el Consistorio
tuvo que llegar a un acuerdo con el
propietario del inmueble oriundo de
Cuevas pero residente en Francia, Car-
los Guarch, para que cediera la sala
de máquinas. Una vez llegados a un
acuerdo comenzaron los trámites
necesarios para iniciar los trabajos y
conseguir la financiación necesaria.En
este caso y, gracias a una serie de
subvenciones, se ha logrado en un
corto periodo de tiempo la total res-
tauración de una magnífica sala de
máquinas.

La actuación que se ha llevado a
cabo ha consistido en la reconstruc-
ción y en la rehabilitación de la maqui-
naria propiamente dicha y en la ade-
cuación de la sala, con el lucido de las
paredes, la limpieza de de los arcos de
piedra, el enlosado del suelo y la colo-
cación de luz en el interior gracias a
la instalación de una placa solar.
Hay que tener en cuenta que este
espacio llevaba alrededor de 50 años
"olvidado", explica el primer edil, José
Puch. 

Las inversiones para desarrollar la
restauración se iniciaron en primavera,
durante el pasado mes de abril, y se
concluyeron en junio. El  coste ha
ascendido a los 35.000 euros, finan-

ma de alarma que permita salvaguar-
dar los pergaminos y que de este
modo el fondo documental de sumo
interés patrimonial vuelva a la locali-
dad de Cantavieja para su estudio y
disfrute.

ciación que procede de subvenciones
provinciales. Por otra parte, en una pri-
mera fase, se adecuó el camino de
acceso al molino gracias a la cantidad
de 11.000 euros provenientes del Plan
de Economía Sostenible del Gobierno
de España.

Este nuevo punto de interés de la
localidad está previsto que pueda abrir
sus puertas al visitante en un breve
periodo de tiempo y, de este modo,
pasar a ser otro más de los espacios
de interés en Las Cuevas de Cañart
junto a los ya existentes como son la
iglesia de San Pedro Apóstol, el horno
de pan cocer y la ermita de San Blas,
los cuales ya se muestran en las visitas
guiadas por la villa. Además, el molino
se encuentra en una de las rutas de
BTT de la zona (Camino del Agua) y
en el paso del sendero GR8 en direc-
ción a la vecina localidad de Molinos.

LA AETM ORGANIZA LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS 

Muestras gastronómicas

La sede de ADEMA (Asociación
para el desarrollo del Maestrazgo)en
Molinos fue el lugar elegido para
presentar el nuevo programa de las-
Muestras Gastronómicas de Otoño
del Maestrazgo.

Dicha presentación tuvo lugar el
jueves día 10 de noviembre de 2011,
contó con la presencia de D. Maria-
no Lecha Sangüesa, Presidente de la
Asociación de Empresarios Turísticos
del Maestrazgo(AETM) y D.Jorge
Abril Aznar, Coordinador de ADEMA.

Estas Jornadas se desarrollaran a lo
largo de 5 fines de semanadesde el
12 de noviembre hasta el  11 de
diciembre, en la que los 14 restau-
rantes participantes elaboraran ade-
más de su carta habitual, platos
específicos con los dos productos
estrella de estas muestras, productos
derivados del cerdo y setas de tem-
porada.

Este año se han incluido dos nove-
dades en estas muestras: la primera

de ellas es que se van a realizar talleres
de cocina para clientes, en los que
cuatro de los restaurantes participantes
elaboraran algún plato o producto deri-
vado del cerdo y harán una demostra-
ción para sus clientes en sus cocinas.
La segunda novedad es que a lo largo
de estos 5 fines de semana el visitante
podrá asistir a demostraciones de la
elaboración de piezas de barro utiliza-
das en la matanza, en el taller de cerá-
mica Villa-Rubei en Villarroya de los
Pinares.

Como en años anteriores la Asocia-
ción de Empresarios Turísticos ha con-
tado con la colaboración de ADEMA
para la promoción, divulgación y finan-
ciación de estas muestras, dentro del
programa Pon Aragón en Tu Mesa. 

La idea, según las declaraciones del
Presidente la AETM y del coordinador
de ADEMA, es seguir con esta colabo-
ración entre asociaciones para próximos
años, ya que es la manera de aunar
esfuerzos y optimizar resultados.

Presentación de las jornadas gastronómicas en la sede de ADEMA

Lote de los pergaminos históricos  recuperados recientemente.

Molino antes de la restauración
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VIII Edición de la Marcha Senderista del Maestrazgo

SE CELEBRO EL 16 DE OCTUBRE Y EN ESTA OCASIÓN SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE UNOS 500 SENDERISTAS

Foto de la delegación española que disputó el campeonato europeo en Nápoles.

Esther Altabás, juez en el campeonato europeo 
La Delegación Española de TaeK-

won-Do ITF regresó del Campeo-
nato Europeo  disputado en Nápo-
les con excelentes resultados. En
ella la deportista Esther Altabás
ejerció de juez, al igual que en el
campeonato Copa Chal lenger,
celebrado el 5 de Noviembre en
Sitges. 

Esther Altabás, de la Comarca
del Maestrazgo, trabajó como juez
del torneo desempeñando su fun-
ción con total objetividad y profe-
sionalidad. Los resultados fueron
muy satisfactorios. 

La TTL ya esta preparando a sus
competidores que participaran el
10 de Diciembre en el Campeona-
to de España (Girona),  e l  5 de
Febrero en el Open Mediterranean
(Italia) y 24 de Marzo "ITF Aragon
Championships" en Zaragoza.

El 16 de Octubre se celebró en
Miravete de la Sierra la VIII Edi-
ción de la Marcha Senderista de
la Comarca del Maestrazgo. 

Como cada año,  la  prueba
estuvo incluida en el Calendario
de Andadas  Populares  de la
Federación Aragonesa de Mon-

tañismo y contó con 2 recorri-
dos de 13 y 24 kilómetros res-
pectivamente. 

Se prepararon 5 avituallamien-
tos para la ruta larga y 2 para la
corta  donde los  sender i s tas
pudieron reponer fuerzas y, al
l legar,  descansar  durante la

comida de hermandad que se
celebra siempre al finalizar la
prueba.

Todos los participantes que
llegaron a meta con sus tarje-
tas de control selladas disfruta-
ron de la camiseta conmemo-
rativa habitual. 

Este año por la cr is is  no se dieron
diplomas ni regalo.

La participación fue elevada y rondó
los 500 participantes, demostrando así
que es una prueba ya consolidad en el
calendario anual de eventos del Maes-
trazgo, que cada año cuenta con más
participación local, y de Andadas Popula-
res de Aragón.

LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA COSECHO BUENOS RESULTADOS EN EL CAMPEONATO EUROPEO DE TAEKWONDO

Parada en el primer punto de avituallamiento de la marcha senderista, en la vega del Guadalope.
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telØfonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

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

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

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 6:00 - 8:00

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 17:45 - 19:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Agenda Cultural y Deportiva

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

oficinasdeturismo

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

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

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

HORARIOS MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXIS

CASTELLOTE 978 887 641

978 887 636

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Martes: 12

ALLEPUZ 978 778 156 Lunes a viernes: 10 a 13

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

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

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

CUEVAS DE CAÑART 978 887 600 Jueves: 12:30

DOS TORRES DE MERCADER Jueves:10

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

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

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

LADRUÑÁN Jueves:10

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Miércoles: 9:30

LUCO DE BORDÓN Martes: 9:30

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

MIRAVETE 978 778 055 Miércoles: 11 a 13

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

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

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

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

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

ACTIVIDAD DEPORTIVA DE INVIERNO:

El servicio comarcal de deportes oferta para este invierno las siguientes actividades:

Iniciación al deporte - Fútbol sala - Patinaje - Atletismo - Natación - Ajedrez
Gimnasia de mantenimiento - Tonificación - Spinning

Los interesados en alguna de ellas pueden informarse en el número 964 185 242
los lunes, miércoles y viernes.
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“La historia se escribe despa-
cio, la literatura también” 

ENTREVISTA A GIMÉNEZ CORBATÓN, ORIUNDO DE LADRUÑAN, CON NUEVA NOVELA EN 2011

José Giménez Corbatón (Zara-
goza, 1952) es novelista y profe-
sor de educación secundaria en
la capital aragonesa. Ha publica-
do obras como El fragor del agua
(1993), Tampoco esta vez dirían
nada (1997), La fábrica de hue-
sos (1999), El hongo de Durero
(2001), Licantropía. Itinerario de
una novela (2008), y Voces al
Alba (2011). En colaboración con
el fotógrafo Pedro Pérez Esteban,
los libros Las huellas del hombre
(2003), Cambriles (2006), Masa-
da. Signos (2007), Morir al raso
(2009) y Memoria difusa (2011).
Hijo, por parte materna, de una
familia de Ladruñán, nunca ha
olvidado sus raíces del Maestraz-
go, ni en su vida diaria ni en su
producción literaria.    

Hasta la fecha, ¿Cuál de sus
relatos le ha supuesto una mayor
satisfacción personal? ¿Y cuál un
mayor esfuerzo literario?

No es posible elegir. Tiendo a
preferir siempre lo último que he
escrito, pero eso es una especie
de reflejo condicionado por la
impresión del trabajo acabado,
que ha llegado a buen puerto. A
veces,  cuando me hacen esta
pregunta, me dejo influir por los
gustos  de  mis  lec tores ,  pues
cuando me conocen me hablan
de sus preferidos. Creo que con
los  l ib ros  e l  escr i tor  debe de
hacer lo que cualquier ser huma-
no que se precie con los hijos:
no tiene que haber preferidos. Lo
que sí puedo afirmar es que no

he publicado ni una sola l ínea
que después me produzca sonro-
jo; no soy de los que van elimi-
nando libros de su currículo. 

¿Qué proceso sigue para crear
una historia?

Parto de un personaje central,
un marco y un conflicto, que no
tiene forzosamente que aparecer
desde el arranque. Suelo saber a
dónde quiero llegar. El cuerpo del
texto lo va dando la escritura.
Siempre hay un momento en el
que los personajes me dictan por
donde quieren tirar, como debo
rellenar huecos que los hagan
creíbles. Dialogo con ellos.

El tema de la postguerra y el
maquis es un tema recurrente en
sus obras ¿Le resulta cómodo
hablar sobre ese período históri-
co? 

La palabra "cómodo" no la
entiendo aquí. La guerra civil, la
posguerra que siguió, la lucha del
maquis, el franquismo en gene-
ral... Creo que aún quedan cosas
por  dec i r  a l  respecto .  C ie r ta
narrativa de los ochenta y de los
noventa, inmersa en eso que lla-
man "posmodernidad", y que
nunca he sabido lo que es, trató
de hacer tabla rasa de ese pasa-
do. Algunos escritores hemos evi-
tado, seguimos haciéndolo, que
fuera así. Y hay para rato. No
hay más que ver lo que pasa en
Francia: aún andan aclarando lo
que sucedió de verdad durante la
Ocupación alemana. También allí

queda mucho por desvelar. La
historia se escribe despacio, la
literatura también. Hay muchos
factores que condicionan sus for-
mas y sus contenidos.

Otro aspecto importante en sus
novelas es la importancia del
papel de la mujer, ¿Por qué?

Sí, a mí también me llama la
atención. Me interesa mucho
meterme en la cabeza de una
mujer. Tratar de ver el mundo
como lo ven ellas. Las mujeres
llevan muchos siglos salvando a
la humanidad de las debacles
que provocan los hombres, y esto
es un hecho que aún estamos
lejos de reconocer. Vuelvo a los
franceses: hace años se escribió
allí una historia de Francia vista
desde el ángulo de las mujeres.
Fue un primer paso. Por otra par-
te ,  y  desde e l  punto de v i s ta
estrictamente literario, las voces
femeninas contienen infinidad de
matices que a mí me atraen por-
que soy hombre. Trato de oírlos.

Por qué el lector del Maestraz-
go debería leer Voces al Alba?

El lector del Maestrazgo y el
de cualquier sitio. Yo no he cono-
cido el mundo que recrea Rulfo,
no he puesto nunca los pies en
México, y en cambio me parece
palparlo cuando leo El llano en
llamas. Puede pensarse que el
lector del Maestrazgo va a reco-
nocer mejor ese paisaje que uno
que no lo ha visto nunca. Pero
eso no es cierto. Aleksey Yés-
chenko, el traductor ruso de El
fragor del agua, me contaba en
sus cartas  cómo sent ía  como
algo propio, muy cercano, lo que
en el libro se describe, incluido el
entorno físico. 

Si tuviese que elegir un lugar
del Maestrazgo, ¿con cuál se
quedaría?

El Maestrazgo es una región
bellísima. Me quedaría con los
más íntimos. Pero ocurre que la
mayoría de ellos están ya bajo las
aguas de un pantano.

Durante el pasado mes de Octubre la localidad de Bordón
recibió la visita de Nacho Ares, Licenciado en Historia Anti-

gua y escritor, y Sergio Solsona, investigador, ambos atraídos
por su interés en la iglesia templaria del municipio.

Nacho Ares y Sergio Solsona fueron acompañados de un
equipo del programa de televisión Cuarto Milenio . Durante

dos días estuvieron grabando la iglesia, acompañados y guiados
en todo momento por Paquita Cebrián y Águeda Asensio, quie-
nes les explicaron la historia de las pinturas del interior de la
iglesia y los demás puntos de interés de este templo.

La modesta Iglesia fue construida en 1306 por los Caballeros
Templarios, para venerar una extraña virgen negra. Su venera-

ción fue tan grande, que alrededor de ella se forma un poblado
al que los peregrinos dieron el nombre Bordón, en referencia al
callado que les acompañaba en este viaje. Sus frescos son pecu-
liares. El ave fénix, el cancerbero y muchos más extraños símbo-
los místicos. Entre estos se encuentran unas formas que se ase-
mejan a las figuras cismáticas que hay en la capilla escocesa de
Rosslyn, representa a una serie de ondas sonoras.

En la actualidad, Nacho Ares colabora en el programa Cuarto
Milenio. La iglesia templaria de la localidad de Bordón fue

protagonista de este programa de televisión el pasado 4 de
diciembre a las 00:30 de la noche.

Cuarto milenio es un programa de televisión español, dirigido
y presentado por los periodistas Iker Jiménez y Carmen Por-

ter. Este programa se emite semanalmente en la cadena Cuatro,
desde noviembre de 2005. Cuenta con un programa radiofónico
hermano, titulado Milenio 3 y capitaneado por el mismo equi-
po, en la Cadena SER. El programa trata sobre el denominado
periodismo de investigación, en este caso orientado a temas
relacionados con el misterio y el estudio de lo desconocido.

La iglesia de Bordón, en el

programa de televisión

“Cuarto Milenio”

Panorámica de la iglesia templaria de Bordón.

LA EMISIÓN TUVO LUGAR EL CUATRO DE DICIEMBRE

José Giménez Corbatón no olvida sus raices del Maestrazgo.


