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V Marcha

Senderista en

Tronchón

M. Ambiente

OTROS TEMAS

Creada la Red
Aragonesa de
Custodia del
Territorio 

Tronchón fue el escenario donde
el día domingo 1 de junio se cele-
bró la V Marcha Senderista de Pri-
mavera de la Comarca del Maes-
trazgo. Los caminantes pudieron
disfrutar de una agradable maña-
na y de las maravillosas vistas que
ofrecía el recorrido.

En Cantavieja, los alumnos han
rehabilitado y adecuado la torre cam-
panario de la iglesia parroquial para
que pueda acceder el público, dos
salas adyacentes a la torre, así como
la sacristía y la sala capitular de la
iglesia, potenciando así el turismo.

Por su parte, el trabajo principal en
La Iglesuela del Cid ha consistido en
el estudio y realización de todas las
placas nominativas de las calles de la
Iglesuela, 700 los números elabora-
dos para las puertas de los domici-
lios, 70 placas para las calles y otras
40 para otros espacios públicos.

Finaliza el taller de empleo
de Cantavieja y La Iglesuela

EL TALLER DE EMPLEO CONJUNTO HA EMPLEADO A 14 ALUMNOS DURANTE SEIS MESES, HACIENDO UN GRAN TRABAJO
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Actualidad 

Licitación de
10 kilómetros
carretera de
Mirambel.

Obras Turismo

Visita a la recién restuarada sala capitular de Cantavieja, con motivo de la clausura del taller.

El colegio de Molinos acogió la última jornada de voto para los escolares.

El taller de restauración de
la Fundación Blasco de Alagón
comenzó el 12 de mayo los
trabajos de restauración de las
pinturas murales de la iglesia
de la Virgen de la Carrasca, en
la localidad de Bordón.

El proceso de restauración se
ha iniciado con el montaje de
un andamio para poder acce-
der a las pinturas de la nave
central, que presentan un nota-
ble deterioro. De hecho gran
parte del trabajo de restaura-
ción se invertirá en consolidar
al muro los diferentes estratos
y la capa pictórica, así como su
limpieza y enlucidos faltantes.
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Prioritaria restauración de nave central.

Elecciones escolares Maestrazgo 

PÁGINA   8-9

Restauración pinturas Bordón
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Varios pueblos
de la comarca
renuevan
infraestructura.

Reapertura de
la Hospedería
de Allepuz
desde Junio.

Aprovechando la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo el
pasado 25 de mayo, el Europe Direct CAIRE de Molinos ha organizado en
todos los colegios del Maestrazgo unas elecciones simuladas con partidos ficti-
cios que defendían varias propuestas para el futuro del Maestrazgo.
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El  ayuntamiento de La Cuba ha
comenzado a realizar diversas obras en
el término municipal  con el objeto de
dotar de suministro de agua a un gru-
po de masías y varias explotaciones
ganaderas. 

Este municipio basa su economía, al
igual que el resto de la comarca, en la
ganadería y, debido a periodos de
sequía como el que estamos viviendo
este año, estas instalaciones sufren
periodos de escasez de agua para
poder  suminis t rar  a  los  an imales ,
debiendo solventar el problema median-
te cubas. Este mismo problema afecta
también a varias masías que carecen
en la actualidad de suministro de agua
potable. 

Para solventar esta deficiencia se ha
previsto realizar esta conducción de

Suministro de agua en masías y
varias explotaciones de La Cuba

Este verano la piscina  municipal
de Villarluengo abre con nuevas insta-
laciones, se ha habilitado una cocina
demandada estos años atrás por los
usuarios de las piscinas y estrena pista
de pádel. 

El horario de entrada a la pista de
pádel será el mismo que la piscina, ya
que para acceder hay que pasar por
las instalaciones de la piscina. Aque-
llos que deseen utilizar la instalación
deportiva pueden reservar la pista ese
mismo día y podrán jugar todo aquel
que lo desee por un precio de seis
euros la hora. El pádel es una prácti-
ca deportiva en la que se juega por
parejas, es muy parecido al tenis y es
un deporte que ha tenido una gran
acogida en Villarluengo. 

Los usuarios de la piscina tendrán
nuevas vistas, podrán observar el silo
de sal que la DGA ha instalado en

Villarluengo, que pese a su estética,
vendrá bien a todos en la temporada
de invierno  cuando llegan las heladas;
ya que según los camineros cuando
llegaban a la zona de Villarluengo des-
de Cantavieja se quedaban sin sal en
el depósito lo que implicaba que debí-
an volver a base, con el consiguiente
desplazamiento y pérdida de tiempo,
además de no poder actuar lo más
rápido posible para evitar el hielo en
la carretera con el  peligro que conlle-
vaba. 

Del mismo modo esa era la zona
donde paraba el helicóptero de emer-
gencias, al cual no le gustaba el aterri-
zaje por las maniobras a realizar y el
peligro que llevaba de la carretera, se
habilitó una base de aterrizaje en la
zona de la escombrera, siendo un sitio
mejor habilitado y sin tanto peligro
para la carretera y para el helicóptero.

Pádel en Villarluengo
LA PISCINA LOCAL ABRIRÁ CON NUEVAS INSTALACIONES

Aspecto de la renovación del frontón y la pista polideportiva en Villarroya.

La primera semana de junio ter-
minaron las obras de renovación de
las instalaciones deportivas de Villa-
rroya de los Pinares. Por un lado se
ha renovado el pavimento del fron-
tón y pista polideportiva, con un
asfaltado  de color granate y, por
último, se ha pintado sobre el las
líneas que delimitan los campos.
También se instalará en estos prime-
ros días de junio la vaya que delimi-
tará el espacio. Igualmente han fina-
lizado las obras de renovación de las
piscinas municipales, de manera que
en breve podrán abrirse al público.  

Después de los daños sufridos el
pasado verano por una fuerte grani-
zada, se ha procedido a renovar las
instalaciones, pintando los vasos de
las piscinas, reforzando muros, e ins-
talando los conductos que permiti-
rán calentar el agua. En estos días
se pintarán las paredes de vestuarios
y baños y, por último, se colocará el
césped artif ic ial en las zonas de

esparcimiento. 
Respecto al calentamiento del agua

de la piscina, ha sido posible gracias a
las placas solares que han instalado
en el tejado de las escuelas, ubicadas
al lado de las piscinas,  para el ahorro
energét ico de calefacción y agua
caliente. Con estas placas el ayunta-
miento pretende ahorrar un 30 % o
más en calefacción. Según el alcalde,
Arturo Martín, "las placas contribuirán
este verano a calentar el agua de las
piscinas ya que al estar a tanta altitud
es difícil mantenerla caliente. Además
en invierno la idea es que puedan
aprovecharse para calentar la escuela
los meses menos fríos, de septiembre
a noviembre y de abril a junio aproxi-
madamente, de manera que se encien-
da lo menos posible la caldera de
gasoil. Como funciona continuamente
y mantienen una temperatura estable
también durante el cierre en los perio-
dos de vacaciones, se evitarán posibles
problemas ocasionados por el hielo".

Renovación de instalaciones

VILLARROYA DE LOS PINARES ABRIRÁ PISCINA TRAS LOS DAÑOS

agua desde los depósitos municipales
ubicados en el caso urbano hasta la
masía "Sorolla", discurriendo todo el
trazado por el camino de Cantavieja.
Se ha previsto un trazado de tubería
de 1.160 m., para lo cual se abrirá
una zanja con una zanjadota que evite
causar excesivos desperfectos en el
hormigón del pavimento de este cami-
no. Como existe una diferencia de
cota entre el pueblo y el final del tra-
zado, se colocará también un grupo
de presión a la salida de los depósitos
con el que conseguir salvar el desnivel
de aproximadamente 65 metros que
existe. De esta manera se facilitará el
suministro de agua a estas explotacio-
nes y a los edificios de la masía, uno
de los cuales destinado a vivienda uni-
familiar temporal.

Imagen de la nueva pista de pádel en las piscinas de Villarluengo.

El Ayuntamiento de Molinos está
realizando la renovación de las lumina-
rias en las farolas del alumbrado públi-
co por otras de tecnología led que
permitirá al Consistorio ahorrar en el
consumo energét ico.  Los trabajos
comenzaron sustituyendo los puntos de
luz de la plaza del Ayuntamiento, des-
pués acometieron la plaza Mayor y a
continuación se llevó a cabo la renova-
ción del alumbrado de la calle Mayor,
superando la cifra de 10.000 euros de
inversión municipal.

La luminaria led permite disminuir el
gasto eléctrico, además de mejorar la
visibilidad y producir menos contamina-
ción lumínica, así como reducir las emi-
siones de CO2 a la atmósfera. El Ayun-
tamiento ahorrará en sus costes ener-
géticos en las zonas en las que se han

Molinos instala luminarias LEDS
para ahorrar consumo de energía

instalado las nuevas luminarias, al pre-
cisar éstas un consumo mucho menor
y una durabilidad que triplica la de las
luminarias convencionales.

Nuevas farolas en la Plaza Mayor.
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ANTONIO SUAREZ VISITÓ LOS MUNICIPIOS DE CANTAVIEJA Y MOLINOS, ADEMÁS DE TENER UNA REUNIÓN CON LA COMARCA

Visita del Consejero de Política Territorial DGA
A continuación el Consejero se des-
plazó hasta Molinos donde le espera-
ba la Alcaldesa Mª Pilar Monfil para
visitar las Grutas de Cristal, el princi-
pal atractivo de la localidad y uno de
los más importantes de la comarca.
Esta cueva, descubierta en 1961, es
visitada cada año por miles de perso-
nas que, por desgracia, generan un
impacto negativo en la salud de la
gruta.  Desde que hace 9 años se
renovó la iluminación se ha extendido
el conocido como "mal verde", esto
es, vegetación y hongos, favorecido
por el impacto de las visitas que pro-

El Consejero de Política Territorial e
Interior, Antonio Suárez, se acercó el
pasado 7 de mayo a la Comarca del
Maestrazgo, donde fue recibido en la
sede de la misma por el presidente,
Arturo Martín, y el vicepresidente, José
Antonio Domingo, con los que mantu-
vo una breve reunión.  En e l la  los
representantes comarcales tuvieron
ocasión de consultar al consejero sobre
el estado de los fondos del FEADER, al
respecto de los cuales comentó que
de los destinados a comarcas segura-
mente se adjudicaran la totalidad de
los proyectos. También solicitaron su
mediación para firmar finalmente el
convenio del servicio de bomberos con
la Diputación Provincial de Teruel, ade-
más de comentar otros aspectos como
las inversiones en carreteras comarca-
les, las electrificaciones, que parece
que seguirán a buen ritmo durante
este año y los siguientes, y sobre dón-
de se ubicará el  futuro parque de
bomberos.

A continuación Suárez saludó al
alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás,
con el que visitó las obras de la resi-
dencia de ancianos. Esta residencia,
iniciada bastantes años atrás, ha reci-
bido un fuerte empujón de 250.000
euros, de cara a su finalización, gra-

c ias  a l  Fondo de Invers iones para
Teruel  (FITE) en los años 2012 y 2013.
El alcalde comentó al Consejero que
solamente ser ían necesarios otros
150.000 euros para finalizar completa-
mente el equipamiento y poder poner-
lo en marcha, lo cual esperan sea posi-
ble en esta nueva anualidad del FITE.
De hecho Suárez anunció durante la
visita que el FITE mantendrá los 60
millones actuales y que "a pesar de la
reducción media de un 20 % que ha
experimentado el gasto no financiero
de la Comunidad en los últimos años,
el FITE se ha mantenido invariable, lo
que supone una clara apuesta  del
Gobierno de España y del Gobierno de
Aragón por la provincia".

R icardo Al tabás ,  por  su  parte ,
comentó que de la última fase ejecuta-
da en las obras de la residencia se ha
"ahorrado aproximadamente un 50%
de lo definido inicialmente en el pro-
yecto, con lo cual prácticamente está
terminada". El alcalde comentó que
"la residencia podrá albergar 50 perso-
nas internas entre válidos y no válidos,
además de generar aproximadamente
entre 10 y 14 puestos de trabajo, algo
muy importante porque habrá puestos
especializados que puede cubrir la
gente joven".

voca el aumento de los valores de
CO2, y el pavimento de hormigón
impide el correcto drenaje de la cue-
va. Todo ello, unido a la deficiente
ventilación, implica el incremento de
la condensación sobre techo y pare-
des. En estos momentos se están
invirtiendo 107.900 euros del FITE
para poder abrirlas de nuevo al públi-
co en perfectas condiciones, sustitu-
yendo la iluminación actual por otras
con luminarias tipo LED, con un siste-
ma dinámico de encendido y apaga-
do, así como la limpieza de las zonas
afectadas por el mal verde.

Hostal de la Villa
restaurante + bar + habitaciones + comidas caseras

C/ MAYOR Nº5 44556 MOLINOS (TERUEL) 978 849 234

hostaldelavilla.webcindario.com / h.villamolinos@yahoo.es 

Antonio Suárez visitó en Cantavieja el edificio de la residencia de ancianos.

Presentando este cupón recortable
en la barra, el Hostal de la Villa de
Molinos te invita al café si vienes a

comer a nuestras instalaciones
(café no incluido en el menú)

¡Ven a disfrutar del pueblo de las
Grutas de Cristal!

IGLESUELA DEL CID Y CANTAVIEJA CLAUSURARON EN MAYO LOS TALLERES DE EMPLEO DE CERÁMICA Y RESTAURACIÓN

Finalizan los Talleres de Empleo del Maestrazgo
aprobación del  Departamento de
Patrimonio provincial, se pusieron
manos a la obra. Así, han sido 700
los números elaborados para las puer-
tas de los domicilios, 70 placas para
las calles y otras 40 para espacios
como la fuente, la biblioteca, toriles,
of ic ina de turismo, etc. Tanto los
alumnos como el director y los repre-
sentantes municipales, destacaron el
buen ambiente que ha habido, ya que
han trabajado muchas horas juntos, y
el orgullo por lo que queda de su tra-

La Iglesuela del Cid y Cantavieja
clausuraron el pasado 14 de mayo el
taller de empleo conjunto pero dividi-
do en dos grupos de alumnos, que
han realizado a lo largo de 6 meses.
La parte desarrollada por La Iglesuela
estuvo dedicada a la cerámica artesa-
nal y el de Cantavieja a la albañilería
de restauración patrimonial. La clausu-
ra del taller de empleo corrió a cargo
de la directora provincial del Inaem,
Patricia Utrillas. El director del taller de
empleo Enrique Gascón, comentó que
los  dos  grupos  habían t raba jado
mucho y muy bien y que habían sido
alumnos "ejemplares".

El taller de empleo ha formado a 7
alumnos en cada grupo, siendo en
total, con los docentes, 18 personas
las integrantes. El presupuesto del
taller fue de 159.000 euros que ha
financiado el Inaem y el Fondo Social
Europeo. 

En Cantavieja, los alumnos han
rehabilitado y adecuado la torre cam-
panario de la iglesia parroquial para
que pueda acceder el público, dos
salas adyacentes a la torre, así como
la sacristía y la sala capitular de la
iglesia. El alcalde de Cantavieja, Ricar-
do Altabás, elogió su  trabajo que sin
duda va a servir para potenciar el
tur ismo de la local idad, ya que el

acceso a la torre, donde se contem-
plan unas bellas panorámicas del casco
urbano y del término municipal, se
ofrecerá en las visitas guiadas. 

Por su parte, los alumnos del taller
"Alfarería y cerámica artesanal" de La
Iglesuela del Cid han hecho en estos
seis meses un trabajo encomiable,
según opinión de su profesor, Joaquín
Vidal. Los alumnos han recogido y tra-
bajado diversas arcillas del término
municipal, han conocido los instrumen-
tos de trabajo, han aprendido las téc-
nicas de elaboración de cerámicas, los
diferentes esmaltes que se pueden
usar, técnicas de cocción, etc. Han
estudiado la cerámica a lo largo de la
historia, desde la época prehistórica
hasta las técnicas más modernas como
la del "cobre fugitivo". También han
probado a realizar diferentes texturas,
engobes, bajorrelieves, etc.

Además de todo esto, el trabajo
principal ha consistido en el estudio y
realización de todas las placas nomina-
tivas de las calles de la Iglesuela, los
números de todas las puertas de las
casas y otros carteles. Primeramente
hicieron el estudio del soporte a utili-
zar, los colores a aplicar y las diferen-
tes pruebas hasta decidir cuál sería
más respetuosa con el patrimonio de
la localidad. Tras decidirse y recibir la

bajo realizado en el patrimonio de las
local idades. Según el profesor, el
experto ceramista Joaquín Vidal, "si se
tradujese a números el trabajo que se
ha hecho sería mucho, con lo que el
Ayuntamiento se ha ahorrado un
buen dinero con esta señalética".
También añadió que "ahora cualquie-
ra cuando vaya por las calles puede
ver el trabajo realizado". La directora
provincial del Inaem, Patricia Utrillas,
destacó el reconocimiento de las titu-
laciones recibidas por los alumnos.

Integrantes de los talleres, colaboradores y representantes institucionales.
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LOS VECINOS DE BORDÓN, TRONCHÓN, MIRAMBEL Y OLOCAU DEL REY SE REUNEN TODOS LOS AÑOS EN ESTA TRADICIÓN

Fiesta de las Procesiones a la Virgen de la Carrasca
Un año más el municipio Bordón

conmemoró el sábado 3 de mayo la
tradicional fiesta de Procesiones en la
que los bordoneros acogen la llegada
de los vecinos de Tronchón, Mirambel
y Olocau del Rey que quieren honrar
a la Virgen de la Carrasca.

Las comitivas procedentes de Tron-
chón encabezada por Jesús Ibáñez en
representación de su Ayuntamiento y
la de Mirambel acompañada por su
concejal Javier Ferrer, se trasladaron
hasta Olocau del Rey donde se unie-
ron vecinos y representantes del muni-
cipio castel lonense para  dir igirse
todos juntos hasta Bordón. A medio-
día, a la entrada del pueblo junto a la
carretera, esperaron al volteo de cam-
panas de la iglesia anunciando la sali-
da de la comitiva de bienvenida de
Bordón. 

Es un momento de emoción, de
reencuentro de los cuatro pueblos en
el que la alcaldesa Esther Medina y
demás personalidades del consistorio
de Bordón junto a las autoridades
invitadas Arturo Martín, presidente de
la Comarca del Maestrazgo y Ramón

Millán, vicepresidente segundo de la
Diputación Provincial recibieron con
todos los honores a las comitivas de
Tronchón, Mirambel y Olocau del Rey
y se realizan los tradicionales saludos
de los estandartes, cruces, faroles y
báculos.

Cuando finalizó el acto protocolario
de la recepción se dirigieron juntos a
la Iglesia para asistir al oficio religioso
en honor de Ntra. Sra. la Virgen de la
Carrasca en la que un grupo de jota
cantó misa baturra, realizando des-
pués la procesión por las calles de la
localidad cantando los Gozos de la
Santísima Virgen de la Carrasca.

La comida de hermandad tuvo
lugar en el polideportivo con el tradi-
cional menú de esta fiesta: sopa de
cocido, caldereta y fruta.  Por la tar-
de, tras la sobremesa, el sonido de las
campanas recordó a los asistentes que
el día de Procesiones finalizaba. La
iglesia volvió a congregar a autorida-
des y vecinos para dirigirse juntos en
procesión hacia la salida del pueblo
donde se produjo la despedida hasta
el año que viene.

Entrada de la comitiva en la Iglesia de la Virgen de la Carrasca en Bordón.

SE PIDE LA PROTECCIÓN A SANTA BÁRBARA, LA PATRONA 

Romería de Ladruñan

El pasado sábado 10 de mayo tuvo
lugar la ya tradicional romería al Cabe-
zo para pedir protección a Santa Bár-
bara, patrona del pueblo, ante las tor-
mentas y sequías. Este año el tiempo
acompañó a todos los romeros que
disfrutaron de las bellas vistas al llegar
a lo alto de la ermita de Santa Bárba-
ra, como recompensa al esfuerzo que
supone el ascenso. 

Una vez all í  el párroco ofició la
misa en la ermita ante los vecinos de

Ladruñan y La Algecira y al terminar se
desplazaron al pilón que hay en lo alto
del monte y tuvo lugar la bendición de
los términos y de los panes que la aso-
ciación cultural "El Horno" reparte al
hacer de Mayoral todos los años.  

Al terminar los actos religiosos se
realizó el almuerzo de convivencia con
muy buen ambiente y armonía entre
todos los asistentes. 

La jornada se alargó hasta bien
avanzada la tarde.

Bendición de los términos y los panes en la tradicional romería al Cabezo.

SE RECUPERÓ HACE POCOS AÑOS EN MIRAVETE DE LA SIERRA 

Romería de San Miguel

El pasado 3 de mayo los vecinos de
Miravete de la Sierra se dieron cita en
la plaza para acudir a su cita con la
Virgen del Campo, en Camari l las.
Aunque el día amaneció nublado y el
viento era fresco, caminaron durante
casi 3 horas por el antiguo camino
hasta la ermita, donde se celebró la
misa a las 11. Tras la misa llegó el
almuerzo al reser de la ermita para
resguardarse del viento y, tras comerse
el bocadillo y compartir aceitunas,
galletas, trozos de bizcocho casero,
quesitos, frutas, vino en bota, etc.,
regresaron a Miravete, aunque ahora
ya en coche. Montaron dos grandes
mesas en el salón del ayuntamiento ya
que el tiempo impidió que lo hicieran
en el atrio, y todos ayudaron a poner

la  mesa y  emplatar  la  comida.  La
comida finaliza, como cada año, con el
reparto de almojábanas, una por cabe-
za, que junto con el pan y el vino que
se toman durante la comida, es la tra-
dicional aportación del Ayuntamiento a
la fiesta.La novedad de este año es
que vinieron músicos para amenizar la
sobremesa, los Sagars Sound, así que
mientras se terminaron de servir los
cafés, ellos comenzaron a tocar cancio-
nes. Al final hubo tantos bailando que
tocaron hasta pasodobles. Todos coin-
cidieron en comentar que eran muy
buenos músicos y muy generosos. Así
hasta las 7 de la tarde, que terminó la
jornada de convivencia vecinal de
Miravete en este día de romería recu-
perado hace pocos años.

Vecinos de Miravete de la Sierra caminando hacia el pueblo de Camarillas.
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ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA                              SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO  

LICITACIÓN POR 7,4 MILLONES DE EUROS HASTA 2016

Carretera de Mirambel 

Tramo remodelado esta primavera entre Castellote y Seno.

En abril se publicó la licitación de
trabajos de acondicionamiento de la
A-226 a su paso por Mirambel y has-
ta el límite provincial con un importe
total de más de 7,4 millones de euros
(IVA incluido). Las empresas pueden
presentar sus propuestas hasta el 29
de mayo. El objetivo de esta actua-
ción es mejorar la conservación y tra-
zado de la carretera A-226 y en con-
creto los trabajos se van a ejecutar a
lo largo de diez kilómetros en el tra-
mo Mirambel-Límite Provincial con
Castellón de la A-226 con un periodo
de ejecución de 23 meses, es decir, se
prevé que se terminen las obras en
agosto de 2016.

La actuación está dividida en dos
fases. La fase primera comienza en las
cercanías de la Masía de Torre para
final izar en la entrada del núcleo
urbano de Mirambel. En este primer
tramo está prevista la realización de
un nuevo trazado de 4 kilómetros,
que corrige toda la sinuosidad de la
carretera actual, reduciendo la longi-
tud del vial. La fase segunda de la
actuación tiene su punto de origen en
la citada población, adaptándose a la
carretera actual pero mejorando su
trazado y sección transversal, y finali-
za al llegar al límite de la provincia de
Castellón, en las proximidades del
puente del río Tormos. En total son
9,7 kilómetros que serán acondiciona-
dos y sobre los que se efectuarán
labores destinadas al reforzamiento

del firme.
Con esa actuación, que tanto los

Ayuntamientos como la Comarca han
venido solicitando, se mejora un vial
de vital importancia en la red arago-
nesa, por la conexión que establece
con la provincia de Castellón y su dis-
currir por la comarca del Maestrazgo.
El trazado se verá sustancialmente
reformado, con dos carriles de tres
metros cada uno y arcenes de un
metro para reforzar la seguridad y la
comodidad de la circulación.

El alcalde de Mirambel valoró de
forma positiva el anuncio de la licita-
ción de las obras aunque lamentó la
tardanza de las mismas ya que, según
comentó "El estado de la calzada es
lamentable. La carretera tiene 50 años
y el firme no se ha cambiado en todo
este tiempo. Las obras son totalmente
necesarias", señaló.

Mejora carretera Castellote - Molinos

La Diputación Provincial de Teruel
prevé iniciar próximamente los trabajos
de reasfaltado en la carretera TE-39 y
la TE-41 que unen Castellote, Molinos
y La Venta de la Pintada, incluidos en
el plan de mejoras realizadas por la
institución en las carreteras de la red
provincial. Al comienzo de la primavera
esta carretera ya vio mejorado un tra-
mo entre Castellote y Seno consistente
en el refuerzo del firme. El vicepresi-
dente  2º  y  d iputado de legado de
Infraestructuras,  Ramón Mil lán se
muestra satisfecho con la mejora de
esta vía de acceso al Maestrazgo y
estima que en el mes de julio podrán
dar comienzo estas actuaciones que
consist i rán en "doble tratamiento
superficial" (asfaltado) en todo el tra-
mo as í  como colocac ión de va l las
metálicas de seguridad (viondas) en las
zonas más peligrosas. La realización de
este conjunto de obras en las carrete-

ras permiten mantener una eficiente y
más segura red viaria provincial, priori-
zando las actuaciones que ayudan a
culminar o continuar obras ya empeza-
das.

Por otra parte, la pista que discurre
desde la localidad de Ladruñán hasta el
término de Las Cuevas de Cañart tam-
bién verá mejorado el firme y mejorará
el tráfico rodado puesto que se realiza-
rán trabajos de riego asfáltico en ese
tramo de pista. El plan de trabajo dise-
ñado por los servicios técnicos de la
Diputación de Teruel persigue rentabili-
zar al máximo los equipos técnicos y el
personal destinados al Plan de Asfalta-
dos cuyo presupuesto para este año
2014 es 90.000 euros superior al de
2013, es decir, asciende a 420.000
euros que se espera que pueda aten-
der todas las peticiones de los Ayunta-
mientos posibles, teniendo en cuenta
las limitaciones del propio presupuesto.

EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ARAGÓN VISITÓ LOS MUNICIPIOS DE BORDÓN, CAÑADA DE BENATANDUZ Y VILLARROYA

José Angel Biel visita varias infraestructuras comarcales
El 28 de abril el Presidente de las

Cortes de Aragón, José Angel Biel
Rivera, visitó varios municipios de la
comarca del Maestrazgo para conocer
algunas de las últimas inversiones que
en ellos se habían hecho o están aho-
ra en curso. 

En su visita fue acompañado por el
Delegado Territorial del Gobierno de
Aragón, José Miguel Espada, el Sena-
dor alcañizano José María Fuster, y los
Diputados Provinciales Ramón Millán,
Antonio Pérez y Carlos Sánchez, ade-
más del Presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Arturo Martín, y alcaldes
y concejales de los pueblos visitados. 

La primera visita fue a la localidad
de Bordón, donde Biel, acompañado
por la  a lca ldesa Esther  Medina y
varios concejales, pudo visitar el pabe-
llón polideportivo y sus equipamien-
tos ,  y  la  ampl iac ión que se  h izo
recientemente de la piscina municipal,
muy demandada por los vecinos, y en
la que todavía se están rematando
algunos detalles. También se acercó a
visitar el Portal de San Roque, portal

que se hizo hace poco tiempo y que
se ubica en el lugar donde ya estuvo
uno anterior derribado en 1932. Para
finalizar la visita también le acompa-
ñaron a la Iglesia Parroquial de la Vir-
gen de la Carrasca, con sus simbólicas

y l lamativas pinturas que ya están
siendo objeto de intervención. 

A continuación se desplazó a Caña-
da de Benatanduz donde el Presidente
tuvo ocasión de conocer la plaza de la
Villa con los imponentes edificios que

all í  se concentran: la Iglesia de la
Asunción, el antiguo Ayuntamiento y
el Hospitalico, además de las antiguas
escuelas. También vio el pabel lón
municipal, que en estos pueblos es un
elemento muy importante porque sir-
ve de soporte a numerosas actividades
deportivas y festivas a salvo de las
inclemencias del tiempo. 

Y la visita terminó en Villarroya de
los Pinares, donde el alcalde le explicó
las obras de renovación del pavimento
del frontón y pista polideportiva que
se van a llevar a cabo de forma inmi-
nente. También vis itó las piscinas
municipales, que están siendo objeto
de rehabilitación, y el sistema de pla-
cas solares que han instalado en las
escuelas para el ahorro energético de
calefacción y agua caliente que tam-
bién calentará las vecinas piscinas. La
jornada de visitas finalizó en el Centro
de Interpretación de la Orden de San
Juan del Hospital en el Maestrazgo
Turolense donde los asistentes pudie-
ron conocer más detal les sobre el
pasado histórico de la comarca bajo el
dominio de las Órdenes Militares.

Se acondicionarán 10 kilómetros.

José Angel Biel y acompañantes en el Portal de San Roque de Bordón.
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Un año más Castellote feste-
jó el 23 de abril gracias a la
organización de diversos actos
a cargo de la asociación cultu-
ral Ador. Como viene siendo
tradición, grandes y pequeños
se congregaron a las once  y
media de la mañana en la pla-
za del Caballón para ascender
todos juntos al son de jotas y
música aragonesa hasta lo alto
de la Atalaya; este es el nom-
bre de la montaña donde se
as ienta  e l  pueblo y  donde
ondea la bandera de Aragón,
que es sustituida cada año en

el día de San Jorge.
Los numerosos vecinos y

visitantes pudieron disfrutar de
una espléndida mañana y tras
realizar el cambio de la ban-
dera posaron juntos para la
tradicional fotografía de gru-
po. Al finalizar el acto se des-
cendió de nuevo a la plaza y
la asociación obsequió a los
asistentes con refrescos para
reponer  fuerzas  y  he lados
para los niños.

La tarde también estuvo
animada puesto que la asocia-
ción Ador proyectó en la sala

Celebración del Día de Aragón en Castellote para el 23 de Abril, a cargo de la Asociación ADOR.

Día de Aragón en Castellote 

de audiovisuales de la casa de
cultura dos sesiones cinemato-
gráficas, la primera de ella de
carácter infantil que tuvo lugar
a las cuatro de la tarde y al
finalizar ésta comenzó la sesión
de adultos. Al finalizar ambos
actos la asociación ofreció al
numeroso público un refrigerio
mientras se comentaban las
películas. 

Este año, debido a la proxi-
midad de fechas entre Sema-
na Santa y el día del patrón
de Aragón, la localidad estuvo
repleta de visitantes.

El pasado domingo 18 de
mayo, los alumnos de jota de
Villarluengo y Pitarque, se des-
plazaron a Montalbán donde
tuvo lugar una jornada de con-
vivencia con la escuela de jota
de esa localidad. 

Unas 60 personas tomaron
parte en las actividades que
comenzaron por la mañana,
con una ronda por las calles,
cantando, tocando la guitarra,
laúd, castañuelas y con paradas
en las diferentes plazas en las
que los bailadores exhibieron
algunos pasos de sus jotas.
Finalizada la ronda terminó la
actuación en el salón de actos
del edificio ITACA, donde el
público disfruto con más actua-
ciones, sobretodo de los más
pequeños como David Gargallo
que con solo 3 años mostró su

destreza en la jota y también
destacar las actuaciones de can-
to con la intervención de Marcos
Buj. 

Era la primera vez que Gema,
Marcos, Alba, Ana, Irene, David,
Car los  y  Raquel  a lumnos de
Villarluengo y Begoña y Celia
alumnas de Pitarque actuaban
en una jornada de convivencia
con otro pueblo. Todos queda-
ron con ganas de repetir y están
muy agradecidos a Montalbán
su hospitalidad y su acogedora
bienvenida.

Los alumnos llevan tan solo
dos años acudiendo a clases de
jota impartidas por su profesor
Alejandro. Al finalizar el curso
los alumnos tienen previsto reali-
zar una exhibición en Pitarque
para todos los que quieran asis-
tir a verla.

E l  sábado 31 de mayo se
celebró un año más la camina-
ta de Morella a Bordón supe-
rando la cifra de participantes
de otros años, ya que tomaron
la salida un grupo de 28 per-
sonas que procedían de ambas
localidades. Esta es la edición
número veinticuatro y se trata
de un recorrido de unos 25,5
kilómetros que conmemora una
romería datada en 1648 entre
estas dos localidades según se
desprende de un documento
conservado en la Iglesia Arci-
prestal de Santa María la Mayor
de Morella. Allí se relata cómo
los romeros de varias masías de
la zona de Morella caminaban
desde la ermita de Santo Tomás
hasta la localidad de Bordón
para pedir agua a la Virgen de
la Carrasca que era conocida
por favorecer la lluvia. Esta tra-
dición siguió hasta el siglo XX,
hasta que en una ocasión llo-
vió durante la romería y el cura
de Bordón no salió a recibir a
los  romeros  que ven ían de
Morella. Esto parece ser que
ofendió a los oferentes y deja-
ron de realizar la romería. 

Sin embargo, en el año 1990
un grupo de morellanos y de
bordoneros decidieron recupe-
rar la tradición y realizar traba-
jos de limpieza y acondiciona-
miento de las sendas para vol-
ver a realizar esta peregrinación

sin que el trayecto presente
tantas dificultades a los cami-
nantes. El itinerario entre ambas
localidades ofrece atractivos
paisajes. Se sale caminando
desde la puerta de Forcall, en
Morella, el recorrido discurre
en un tramo junto al río Ber-
gantes, se pasa cerca de Forcall
y a continuación los caminan-
tes se enfrentan al tramo más
duro continuando la marcha
hacia Todolella prosiguiendo
por sendas y pistas en conti-
nuo ascenso hasta divisar Bor-
dón.  La  ú l t ima etapa de la
marcha permite a los partici-
pantes descender por la dehesa
hasta que se alcanza el pueblo
para comer juntos y comentar
la jornada.

En el año 2015, que se con-
memoran los 25 años desde la
recuperación de esta tradición,
quizás se contemple también
realizar el itinerario en sentido
contrario.

Convivencia jotera en Montalbán

Alumnos de jota de Villarluengo y Pitarque en Montalbán.

Morella - Bordón

Llegada a Bordón.
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CURSO DIBUJO DE JUAN VARELA EN MONTORO DE MEZQUITA

Dibujando la naturaleza

EL PASADO 30 DE MAYO, MÁS DE 80 PERSONAS ASISTIERON A LA PRESENTACIÓN DE LA RED ARAGONESA DE CUSTODIA

ADEMA presenta en Zaragoza la Custodia del Territorio 
La Asociación para el Desarrollo del

Maestrazgo fue la entidad organiza-
dora del  Seminario de Presentación
de la Red Aragonesa de Custodia del
Territorio, que se desarrolló en Zara-
goza el v iernes 30 de mayo en el
centro Joaquín Roncal. El Maestrazgo
lleva unos años desarrollando y dando
impulso a esta herramienta de innova-
ción medioambiental, y el proyecto de
creación de la Red Aragonesa de Cus-
todia del Territorio, que tiene el apoyo
de la Fundación Biodiversidad, tiene
como fin coordinar a todas aquellas
entidades que pretenden aplicar la
Custodia del Territorio a nivel arago-
nés.

El creciente interés que tiene la
Custodia del Territorio como una nue-
va fórmula de gestión e innovación
medioambiental se vio refrendado por
la presencia y participación de un
buen número de entidades públicas y
privadas al seminario, con una partici-
pación superior a las ochenta perso-
nas.

Jorge Abril, el coordinador de ADE-
MA, subrayó en la inauguración que
el objetivo del Seminario era trasladar
a las entidades una idea clara sobre el
origen, desarrollo y aplicación de la
Custodia, dar a conocer experiencias
concretas que se han desarrollado en
torno a la custodia del territorio y
conocer experiencias organizativas de
creación de redes  similares a las que
se quieren desarrollar en Aragón.

El seminario analizó la potencia-
lidad jurídica que tiene la aplica-
ción de la Custodia del Territorio,
la capacidad de adaptar nuevos
instrumentos medioambientales en
España que se están aplicando exi-
tosamente en otros países anglosa-
jones como los Land Stewardship,
y la necesidad de vincular Custodia
del  Terr i tor io con el  desarrol lo
rural. Del mismo modo, el semina-
rio sirvió de plataforma de presen-
tación de las entidades que partici-
pan en el proyecto junto a ADEMA
(SEO/Birdlife Aragón, fundación
para la Conservación del Quebran-
tahuesos y Fondo Natural) y se for-
malizó la presentación de la nueva
página web del proyecto 
(www.custodiaterritorioaragon.org)

La buena acogida del proyecto
de la Red Aragonesa de Custodia
del Territorio en el sector medioam-
biental y rural aragonés tras el
seminario da pie desde el Maes-
trazgo a continuar dando peque-
ños pasos para aplicar un nuevo
modelo de conservación del medio
natural en nuestro medio rural.

Jornada local en Castellote
Tras presentarse en Zaragoza, el

pasado sábado 7 de junio se orga-
nizó una jornada formativa en Cas-
tellote para informar a los bajoara-
goneses. Actualmente son cinco los
propietarios que ya forman parte

Presentación de la Red Aragonesa de Custodia del Territorio en Zaragoza.

El fin de semana del 23 al 25 de
mayo Montoro de Mezquita acogió
un curso de dibujo de naturaleza
organizado por la empresa de activi-
dades de ocio y turismo Káralom con
el ilustre biólogo y dibujante Juan
Varela. El curso se desarrolló en las
instalaciones de la casa rural "Valloré
del Maestrazgo" y los alrededores de
Montoro. El viernes comenzaron a lle-
gar los siete participantes en el curso
que provenían de diferentes puntos
de la  geograf ía  española:  Ar iño,
Teruel, Madrid, Ibiza, Valencia, Alican-
te y La Rioja. Juan Varela, nacido en
Madrid, es un prestigioso dibujante
considerado de los mejores de España

y de Europa en esta particular y difícil
práctica artística de dibujar la naturale-
za. Aunque pinta todo tipo de anima-
les y paisajes, su tema de trabajo favo-
rito suelen ser las aves. Colaboró con
Félix Rodriguez de la Fuente en la enci-
clopedia Fauna Ibérica y ha participado
en múltiples proyectos editoriales como
ilustrador. Tras un intenso fin de sema-
na visitando el entorno fluvial de Mon-
toro de Mezquita y el Espacio de Inter-
pretación del Territorio de las Masías de
Ejulve - Maestrazgo, se dio por conclui-
da la actividad destacando el buen
sabor de pasar dos días en la naturale-
za en buena compañía, disfrutando de
los preciosos paisajes del Maestrazgo.

de esta novedosa iniciativa. También
participaron en la jornada representantes
de asociaciones medioambientales y
colectivos sociales del territorio.

Esta herramienta es una propuesta
innovadora que pretende diseñar fórmu-
las y acuerdos con propietarios públicos
y privados bajo el principio de volunta-
riedad con el objetivo final de mejorar

la biodiversidad del Maestrazgo a tra-
vés de la participación activa de todos
los agentes sociales y económicos del
territorio. 

Poco a poco, la Custodia del Terri-
torio va dando sus pequeños frutos, y
en estos momentos ya se han poten-
ciado cinco acuerdos con fincas públi-
cas y privadas.

Presentación de la Semana Europea en la sede de ADEMA en Molinos.

LA SEMANA EUROPEA DE GEOPARQUES EN EL MAESTRAZGO

Semana de los Geoparques
Concluyó una nueva edición de la

Semana Europea de los Geoparques,
que se consagra a la divulgación de la
Geología y Paleontología entre el gran
público. 

A lo largo de 9 intensos días, se
han sucedido las actividades para
todas las edades, desarrolladas hasta
en 21 municipios del Geoparque;
charlas, exposiciones, coloquios, sali-
das, visitas, concursos destacan en un
programa variado e intenso. Gracias a
la colaboración de la Comarca del
Maestrazgo, se incluyó la marcha sen-
derista de primavera en la programa-
ción de la Semana. 

El presidente de la Asociación Par-
que Cultural del Maestrazgo, Marco
Andrés, manifestó que una  iniciativa
como esta persigue«difundir un patri-
monio cercano y único con el que
convivimos a diario». 

Por su parte, la secretaria de la ins-

titución, Silvia Gimeno, quiso resaltar el
«gran esfuerzo organizativo y divulgati-
vo» que realizan las instituciones impli-
cadas a la hora de poner en marcha la
Semana Europea de los Geoparques.
Igualmente, ambos agradecieron la
«diversidad» de propuestas que, poco
a poco, «están logrando que el mensa-
je y el proyecto del Geoparque esté
calando cada vez más entre la pobla-
ción aragonesa y española», dijo.

Por su parte el alcalde de Castellote
y Vicepresidente 2º de DPT Ramón
Millán, presentó el proyecto del MAES-
TRAIL, una prueba deportiva a celebrar
el 20 de septiembre en el entorno de
Castellote, que pretende dar a conocer
el Geoparque del Maestrazgo a través
del deporte y que quiere dinamizar
tur íst icamente y dar a conocer los
atractivos geológicos y naturales que
ofrece parte de la provincia de Teruel.
Mas información en www.maestrail.com

Los participantes del curso disfrutando de la naturaleza en Montoro.
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El Centro Aragonés de Informa-
ción Rural Europea (Europe Direct
CAIRE) ha organizado durante los
últimos meses visitas a todos los
colegios del Maestrazgo, para pro-
mocionar la participación en las
elecciones europeas y hacer activida-
des didácticas con los alumnos.

El objetivo de la actividad fue
explicar a los niños la importancia
de votar en las elecciones europeas
y fomentar los valores de la demo-
cracia y de la Unión Europea. Para
conseguirlo, se propuso en todos los
colegios simular unas elecciones
para que los niños comprendan la
importancia de poder elegir a nues-
tros gobernantes. Se entregó una
papeleta de voto a cada alumno
con tres opciones políticas ficticias,
que recogían propuestas electorales
relacionadas con las conclusiones del
foro sobre la despoblación en el
Maestrazgo, una actividad desarro-
llada por el Europe Direct CAIRE en

ELECCIONES ESCOLARES DEL MAESTRAZGO

el año 2013 que contó con la parti-
cipación de 300 personas. 

Tras finalizar la votación, se hizo
el recuento de votos y los niños
conocieron la opción ganadora en
su clase.

Gracias al material promocional
enviado por la Comisión Europea y
el Parlamento Europeo, los niños
del Maestrazgo recibieron varios
obsequios promocionales de las
elecciones europeas y el funciona-
miento de sus instituciones.

La actividad ha recorrido los 10
colegios abiertos en la Comarca del
Maestrazgo, además de contar con
la participación del colegio Escola-
pios de Alcañiz, que hicieron una
visita a Molinos para desarrollar la
actividad.

Finalmente, el partido del cochi-
no jabalí venció al partido del buitre
leonado y el partido de la cabra
montés, en una actividad que ha
ilusionado mucho a los niños.   El partido del cochino jabalí se impuso en la mayoría de los colegios.

Colegio de Fortanete.

Colegio de Molinos.

Colegio de Villarluengo.

Colegio de Cuevas de Cañart.

Colegio de La Iglesuela del Cid.

Colegio de Pitarque.

Colegio de Cantavieja (Grupo 1).

Colegio de Cantavieja (Grupo 2).

Colegio de Cantavieja (Grupo 3).
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Curso UVT de ADEMA
La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, grupo de des-

arrollo local gestor de fondos europeos que también se ha consti-
tuído como entidad de custodia del territorio (2009), organiza a
primeros de julio un curso de la Universidad de Verano de Teruel,
denominado “Innovación y emprendimiento social en el medio
rural”. Tendrá lugar en la sede de ADEMA (Molinos, Teruel) los pró-
ximos días 1-2-3 de julio, abordando entre otros temas la custodia
del terr itorio como herramienta de emprendimiento social y
ambiental.

La matrícula del curso es de 40 euros y suponen 2 créditos
homologados por la Universidad de Zaragoza para titulaciones que
no sean grados y 0,5 ECTS por curso para estudiantes de Grado.

Esperamos que el contenido del curso sea de su agrado y le ani-
mamos a inscribirse, esperamos cubrir los gastos del curso si conse-
guimos 30 alumnos.

Inscripción directa: 
http://uvt.unizar.es/guvt_inscripcion.jsp?codigo=532

Para formalizar el proceso de inscripción en los cursos de la Uni-
versidad de Verano de Teruel se contemplan las siguientes modali-
dades:

Desde  INTERNET,  en  l a  f i cha  de  cada  cur so .
http://uvt.unizar.es/index.jsp

A través del formulario accesible en la ficha de cada curso (botón
«Inscripción»). Una vez realizada la inscripción por este medio será
necesario remitir a la Secretaría de la UVT una copia que acredite
el pago de la matrícula.

DIRECTA
Personándose en las oficinas de la Universidad, situadas en el

edificio del Vicerrectorado del Campus Universitario de Teruel.

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

La sede de ADEMA en Molinos cuenta desde 1.994 con uno de los
centros pertenecientes a la red de información de la Unión Europea,
denominado CAIRE (Centro Aragonés de Información Rural Europea),
respondiendo de esta manera a la necesidad de difundir en el medio
rural las políticas de ámbito comunitario. Perteneció a la red Carrefour
(zonas rurales) y a partir del año 2005 pasó a integrarse como miem-
bro de la Red Europe Direct, convirtiéndose en uno de los 480 puntos
de información distribuidos a lo largo de todo el territorio europeo. En
el nuevo periodo 2013-2017, 47 puntos Europe Direct se ubican en
España. Estos puntos de información actúan por tanto como interme-
diarios a nivel local entre el ciudadano y la Unión Europea.

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

Web oficina central: http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
(LLAMA GRATIS A EUROPE DIRECT 00 800 67 89 10 11)
Si quieres contactar con el Europe Direct CAIRE de Molinos (oficina

local) puedes hacerlo de la siguiente manera: 
Por teléfono: 978849709 
Por correo electrónico: carrefour@agujama.org caire@maestrazgo.org
Por Facebook: EuropeDirectCAIRE- MaestrazgoAsociaciónDesarrollo  
Por Twiter: @ED_CAIRE
EUROPE DIRECT CAIRE - ASOCIACIÓN DESARROLLO MAESTRAZGO
C/ Pueyo 33 
44556 - Molinos (TERUEL)

Papeleta de voto de los escolares.

Elecciones Europeas Maestrazgo

Además de los niños, los vecinos del Maestrazgo también tuvieron cita con las urnas.

Colegio de Bordón.

Colegio de Castellote.

Colegio de Villarroya de los Pinares.

En Castellote hicieron mitin electoral.
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Cantavieja tuvo finalista en las olimpiadas matemáticas

MÁS DE 1.000 ALUMNOS DE TODO ARAGÓN SE PRESENTARON Y NEREA ALTABA SALES PARTICIPÓ EN LA FINAL DE ZARAGOZA

www.terneradelmaestrazgo.com

El pasado sábado 29 de marzo se celebraba en
todo Aragón a XXIII Olimpiada Matemática Arago-
nesa de 2º de ESO, en la que estaban inscritos
más de 1000 chavales de todo Aragón. 

Organizada por la Sociedad Aragonesa "Pedro
Sánchez Ciruelo" de Profesores de Matemáticas, la
semifinal se desarrolló de forma paralela en 12
sedes de todo Aragón, de las cuales seis eran de
Teruel: Monreal del Campo, Teruel, Alcañiz, Valde-
rrobres y Cantavieja, siendo estas dos últimas la
primera vez que eran sede de la prueba debido a
su lejanía de municipios más grandes. 

En la sede de Cantavieja participaron práctica-
mente todos los alumnos de 2º de la ESO, 11 en
total, los cuales empezaron a resolver los tres pri-
meros problemas  10 a 11  horas de la mañana. A
continuación hicieron un breve descanso de media
hora donde se les ofrecieron bocadillos y refrescos
y, de 11:30 a 12:30 horas realizaron otros tres pro-
blemas. 

El profesor de Matemáticas de la SESO Segundo
de Chomón de Cantavieja, Sergio Ostalé,  valoró
muy positivamente que este año Cantavieja fuese
sede de la prueba, "porque Teruel está lejos y no
todos se animarían a madrugar para estar allí
pronto". Además añadió que "los alumnos estuvie-
ron muy motivados y, a pesar del mal tiempo, acu-
dieron desde localidades vecinas como Fortanete y
La Iglesuela del Cid". 

Los alumnos participantes en esta prueba reci-
bieron una mochila y un diploma. La listas de clasi-

ficados para la final se hizo pública el 25 de abril y
del SIES de Cantavieja pasó Nerea Altaba Sales, que
acudió a la final regional en Zaragoza el  17 de mayo.  

El Instituto Aragonés de la Juventud
(IAJ) impulsa anualmente diferentes
talleres para que los jóvenes mejoren
sus  est rateg ias  en la  búsqueda de
empleo y también conozcan las herra-
mientas para el autoempleo. 

Dónde buscar trabajo, cómo redactar
el curriculum vitae, cómo enfrentarse a
un proceso de selección o qué pasos
hay que seguir para hacerse autónomo,

son algunas de las preguntas que resuel-
ven estos talleres de empleo y autoem-
pleo. El objetivo es que los jóvenes de
cualquier rincón de Aragón conozcan las
técnicas de búsqueda de empleo para
mejorar sus estrategias, sus habilidades
y sus recursos.

En la comarca del Maestrazgo se han
realizado un curso de empleo y un taller
de autoempleo. El primero se celebró en

Asistentes al curso "Trucos para encontrar trabajo a través de la red".

En la sede de Cantavieja de las olimpiadas matemáticas participaron 11 alumnos de segundo de la ESO. 

Los jóvenes de la comarca en dos cursos de autoempleo

LOS CURSOS TUVIERON LUGAR EN CANTAVIEJA IMPULSADOS POR LA COMARCA Y EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Cantavieja los días 3, 10, 17 y 24 de
marzo y bajo el t ítulo "Trucos para
encontrar trabajo a través de la red" la
profesora Mª Jesús Lorente explicó a los
17 alumnos que asistieron como poner-
se en valor, redactar el currículum y una
buena carta de presentación, la impor-
tancia de las redes de contactos, y les
mostró recursos públicos y privados para
la búsqueda de empleo. 

El segundo fue un taller de autoem-
pleo que se celebró el 28 de abril en

Cantavieja en una única sesión de 4
horas y cuyo objetivo era informar y
motivar a los emprendedores. Bajo el
título de "Recursos económicos para
emprendedores" se explicó a las 5 per-
sonas que acudieron la posibilidad de
conseguir microcréditos,  empresas que
financian, subvenciones a las que pue-
den optar, etc., y estas pueden optar a
un asesoramiento individualizado en la
elaboración del plan de empresa si así lo
solicitan.

Aunque no quedó entre los ganadores fue una gra-
ta experiencia para ella, y le regalaron una calculadora
y un diploma por su participación.

Asistentes al taller "Recursos económicos para emprendedores".
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OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR - OCIC

VIAJAR CONECTADOS A WIFI

Trenes con servicio wifi. El transporte por
ferrocarril incorpora la prestación de wifi

gratis a bordo de los trenes.

Móviles y wifi en los aviones. La nueva
normativa permite utilizar durante todas

las fases del vuelo los aparatos electrónicos
personales, como móviles, tabletas, juegos
electrónicos o libros electrónicos, siempre en
"modo avión" y con excepción de los orde-
nadores portátiles. 

La conectividad en Iberia está disponible por
el momento en algunos aviones de los

modelos A330 y A340. Este punto de acceso
wifi aparece como una red abierta etiquetada
como "OnAir", que requiere la apertura de
una cuenta con una tarjeta de crédito y ofre-
ce dos modalidades previo pago: 22MB o
50MB, con un cargo adic ional  por cada
100KB por encima del plan.

Conexión en los autobuses.  Para sus des-
plazamientos de media y larga estancia

algunas compañías de transporte han amplia-
do su conexión wifi a todos sus autocares
siendo gratuito, esta mejora no ha repercuti-
do en el precio de su billete.

En cruceros. La mayoría de barcos dan vía
libre para que los viajeros se conecten

cuando quieran, pero su conexión no es gra-
tuita. Gran parte de las empresas comerciali-
zadoras de estos paquetes turísticos tiene una
doble modalidad de pago por su empleo: por
un lado, que el cliente abone el consumo de
conexiones poco frecuentes y, por otro, que
contraten uno de los distintos planes de tari-
fas de prepago.

VIAJAR EN TRENES SILENCIOSOS.

Se han creado vagones silenciosos en los
trenes de alta Velocidad. A quien le des-

agrade escuchar las conversaciones de otros
viajeros por el móvil o cualquier tipo de ruido,
podrá reservar billete en estos coches. En
ellos no se permitirá utilizar el teléfono, no
habrá megafonía y habrá una iluminación
menos intensa.

CONSEJOS PARA AHORRAR EN EL LAVADO
DE ROPA

Seguir algunas pautas sencillas al hacer la
colada mejora el proceso de lavado, pro-

longa la vida de las prendas y ayuda a aho-
rrar agua y luz.

Ahorrar electricidad y agua:

+Usar el agua a baja temperatura.

+No llenar la lavadora en exceso.

+No poner la lavadora para dos o tres
prendas.

+Las lavadoras con carga frontal consumen
menos agua y energía.

Detergente, el justo:

+Utilizar siempre detergente de calidad. Lo
más conveniente es usar los líquidos.

+Emplear detergentes "dos o tres en uno".
Con ellos se puede lavar, quitar las man-

chas y suavizar las prendas.

+Usar las dosis necesarias. No por utilizar
más jabón la ropa quedará más limpia. Al

contrario, incluso: más jabón equivale a más
gasto y peor resultado. El exceso de deter-
gente dificulta el aclarado y el exceso de sua-
vizante puede manchar las prendas.

+Hay que ajustar el detergente y el suavi-
zante al grado de suciedad de la ropa, su

volumen y a la dureza del agua.

Conservar la ropa más tiempo:

+Ropa suelta y extendida, nunca enrolladas
o dobladas. La ropa pequeña debe lavar-

se dentro de una bolsa de red.

+Lavar por colores y tejidos.

+Separar ropa nueva de color.

+Lavar a la más baja temperatura.

+Introducir las prendas en buen estado.
Hay que tener cuidado con introducir

ropa sin dobladillo o con algún roto o desco-
sido, porque puede deshilacharse y se estro-
pearía la prenda y, en ocasiones, también la
lavadora.

Mantener la lavadora en buen estado:

+Evitar atascos. Retirar siempre los botones
que estén un poco sueltos y revisar los

bolsillos.

+Filtros limpios. La cal aumenta el consu-
mo de energía un 20%, además de des-

trozar la maquinaria de la lavadora. 

Disminuir gastos al planchar: Se debe plan-
char siempre la mayor cantidad posible

de ropa, pues el encendido y conseguir la
temperatura elevada es lo que más energía
gasta. Tras desenchufarla, se puede aprove-
char el calor residual para planchar prendas
pequeñas, como ropa íntima o calcetines.

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

Los padres y madres se unieron a la iniciativa acudiendo al recreo.

CRA Alto Maestrazgo pide

más educación física

El CRA Alto Maestrazgo (Cantavieja, Iglesuela, Fortanete, Pitarque y Villarluengo)
se  sumó durante el pasado mes de mayo a la jornada de puertas abiertas

organizadas por el  colectivo +EF (más Educación Física) de docentes de Educación
Física en Aragón para protestar por el recorte de horas de esta materia. Con ello
reivindican que no se reduzca el tiempo lectivo en dicha materia en Primaria ya
que, si nada lo impide, a partir del próximo curso la asignatura de Educación Física
perderá 3,5 horas semanales en toda Primaria como consecuencia de la implanta-
ción de la LOMCE en Aragón, pasando de un total de 15,5 a 12 horas.

Alo largo de toda la semana padres y madres del CRA han acudido a jugar con
sus hijos al patio del colegio, y a reivindicar así que sigan teniendo estas horas

semanales de educación física. En el caso de la escuela unitaria de Fortanete, las
madres comentaban que "la educación física ha cambiado mucho, ahora se refle-
xiona, se aprenden otros conocimientos, se desarrolla la creatividad, se estimula el
sistema nervioso…"

Pili Monforte, maestra de Educación física del CRA, señalaba que "la sociedad
está cambiando y nosotros podemos aportar mucho más que la realización sim-

plemente de deporte, a través de la educación física aportamos valores, socializa-
ción, cooperación, desarrollo del esquema corporal, habilidades básicas, lateralidad,
diversión, desarrollo de la motricidad fina para la adquisición de la lecto-escritura,
etc."

ÓPTICA MOLINER TE OFRECE:
Comodidad y servicio cerca de tí

Graduación de la vista
Gafas de todo tipo: graduadas, sol,...

Lentes de contacto y mucho más...

C/ IGLESIA 16 (MAS DE LAS MATAS, TERUEL)

TELÉFONOS: 978 848 881 
685 822 953 (para concertar cita)
HORARIOS:
Martes y miércoles:
- mañana (de 9:30 a 13:30 h.)
- tarde (de 16:30 a 20:00 h.)
Jueves y sábado:
- mañana (de 9:30 a 13:30 h.)

Los alumnos de Fortanete junto a padres y profesores pidiendo +EF.
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La Hospedería de Allepuz espera dinamizar el turismo en esta localidad.

EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA ABRIRÁ EN MOLINOS EL 21 DE JUNIO

Blasco Ferrer como dibujante
El sábado 21 de junio a las 19h en el

Ayuntamiento de Molinos se inaugura la
primera muestra retrospectiva del artista
turolense Eleuterio Blasco Ferrer acom-
pañada de un extenso catálogo, que
analiza su faceta como dibujante y per-
mite complementar su producción escul-
tórica que le aportó reconocimiento
internacional. Promovida por la Comarca
del Maestrazgo, junto al ayuntamiento
de Molinos, la exposición “Dibujo y
compromiso en la obra de Blasco Ferrer”
parte de una investigación realizada
sobre los fondos artísticos y documenta-
les pertenecientes a al art ista en el
Museo de Molinos (Teruel) presentando
obra hasta ahora desconocida por el
público.

El dibujo se convirtió para Blasco,
nacido en 1907 en Foz Calanda, en una
herramienta de expresión de las miserias
humanas, el sufrimiento, el apego a su
tierra. La colección que custodia el
Museo de Molinos es una buena mues-
tra de ello, no sólo porque cuente con
obras representativas de dichas temáti-
cas y de bastante calidad, sino porque
se encuentran precisamente en el pue-
blo de su madre, Lucía Ferrer, al que
siempre se sintió muy vinculado, hasta
el punto de que quiso aquí descansar
para siempre. 

El hilo conductor de este proyecto es
el compromiso social e ideológico del
artista, una forma de poner en valor la
amplia colección de casi 500 dibujos de
diferentes épocas, siendo el mayor acer-
vo artístico y documental existente, en
el ámbito institucional, de la producción
de Blasco Ferrer. 

Dentro de la génesis  del  museo de
Molinos, cobra especial relevancia la recu-
peración de la memoria vinculada a la his-
toria de Molinos y en este caso también
de la historia de todos aquellos que se
tuvieron que marchar. Continuadores de
ese espíritu, la exposición se ha integrado
dentro del proyecto "Arte y Memoria",
promovido por el Grupo de investigación
del mismo nombre perteneciente a la Uni-
versidad de Zaragoza cuyo objetivo es
impulsar una reflexión sobre las relaciones
que mantienen las manifestaciones artísti-
cas con los conflictos bélicos y sus conse-
cuencias, contribuyendo a la recuperación
del patrimonio inmaterial del siglo XX. Tras
su inauguración y exposición en Molinos,
la muestra del dibujo comprometido de
Blasco Ferrer itinerará a la capital, pudien-
do verse también, en el mes de septiem-
bre, en el edificio de Bellas Artes de Teruel
dentro de la programación del seminario
On Art IV. 

Para la elaboración de este trabajo se
ha contado con la participación de dos
investigadores que conocen en profundi-
dad la obra de Blasco Ferrer: Rubén Pérez
Moreno e Inmaculada Real López, quienes
nos darán dos miradas distintas e intercala-
das cronológicamente de los dibujos de
Blasco Ferrer vinculados al contexto cultu-
ral y artístico en que se desarrolló su obra. 

Desde el Museo de Molinos se ha lleva-
do a cabo un trabajo lento, pero continua-
do en el tiempo que ha establecido unas
bases sólidas que nos permiten hoy pre-
sentar una exposición que esperamos des-
pierte interés, en los vecinos, turistas y
curiosos relacionados con Molinos y el
Maestrazgo.

Aspecto del recinto ferial en la celebración del III Mesón de la Tapa y la Cerveza.

Reapertura Hospedería Allepuz

LA HOSPEDERÍA TIENE PREVISTA SU NUEVA APERTURA PARA JUNIO

El Gobierno de Aragón quiere abrir
al público en junio los cinco estableci-
mientos de la Red de Hospederías de
Aragón que cerraron en febrero. 

En principio es Allepuz la única de
las tres bajoaragonesas que tiene nuevo
adjudicatario. Se trata de Conturismo
S.L., de Huesca, y abrirá seguramente a
mediados de junio. 

Queda por negociar la de La Iglesue-
la del Cid porque las empresas que
optaban a su gerencia no reunieron los
requisitos burocráticos y se tenía que
volver a licitar. La Iglesuela del Cid y
Allepuz estaban gestionadas hasta ene-
ro por Touractive, operador que tam-
bién gestionaba San Juan de la Peña e
Illueca. Rueda estaba gestionada por
Cantoblanco.

El Gobierno de Aragón anunció en
diciembre la convocatoria de un nuevo
modelo de gestión tras quedar desierto

el anterior convocado. La intención que
perseguía es  que cada hospeder ía
pudiera gestionarse de forma individual
por diferentes gestores y "evitar que
una gran empresa lleve varios estableci-
mientos" como era el caso. La DGA
entonces anunció que el 31 de enero
se cerraban las hospederías durante dos
meses para actualizaciones y reparacio-
nes con vistas a abrir en verano. 

Los habitantes de Allepuz y pueblos
vecinos esperan que se reabra pronto
porque es un importante revulsivo eco-
nómico para el entorno, ya que además
de generar puestos de trabajo atrae
visitantes al municipio.  

También los de La Iglesuela esperan
ansiosos que se reabra la hospedería de
la localidad, ya que es un gran atracti-
vo para los visitantes y contribuye a
dinamizar el turismo de la localidad.

Feria de Cantavieja de mayo

LA FERIA COMERCIAL DE CANTAVIEJA OFERTÓ TAPEO Y COMPRAS

El pasado fin de semana del 24-25
de mayo tuvo lugar la Feria de Canta-
vieja. En los  últimos años esta feria ha
apostado por ser una feria comercial,
relegando todo el aspecto ganadero a
la que se celebra el tercer fin de sema-
na de septiembre.

El sábado la jornada comenzó a las
11 horas con castillos hinchables para
los más pequeños y el III Mesón de la
Tapa y la Cerveza en el recinto ferial.
Muchas fueron las personas que se
acercaron a degustar las exquisitas
tapas que los bares de la localidad pre-
pararon para la ocasión, demostrando
que poco a poco esta nueva iniciativa
se va consolidando y tiene muy buena
acogida por parte de los vecinos y de
muchos visitantes de pueblos vecinos y
turistas. Los establecimientos que parti-
ciparon este año fueron el Bar Gasoli-
nera, el Bar Teleclub, Bar Yodi, Asador
Casa Sastre y Bar Tapavieja. 

Por la tarde la fiesta continuó a las
17 horas con encierro y corro de vacas

de Vicente Benavent y prueba del toro
de Javier Molina que después se embo-
ló por la noche. Entre ambos festejos
se pudo ver  también la  f ina l  de la
Champions League en la plaza, donde
a pesar del fr io fueron muchos los
valientes que permanecieron allí. Para
cerrar el día la orquesta Estrenos y dis-
co móvil Dreams Group amenizaron la
noche hasta las 8 de la mañana. 

El domingo de nuevo las calles se
llenaron de puestos de venta de ropa,
artesanías, productos agroalimentarios,
frutas y plantas,  etc., aunque menos
que en otras ocasiones debido a que el
tiempo no era demasiado favorable.
Aun así vecinos y visitantes aprovecha-
ron para comprar ropa, complementos,
calzado, fruta, quesos y embutidos,
regalos, juguetes, etc. 
Los vecinos de Cantavieja y numerosos
visitantes, según los cálculos entre
4.000 y 5.000 personas, vivieron de
una manera especial el último fin de
semana de mayo.
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Restauración pinturas iglesia Virgen de la Carrasca

LA FUNDACIÓN BLASCO DE ALAGÓN COMIENZA A RESTAURAR LAS PINTURAS MURALES DEL SIGLO XVIII DE LA IGLESIA DE BORDÓN

Fuente y fotos: Blasco de Alagón
El taller de restauración de la Fun-

dación Blasco de Alagón comenzó el
12 de mayo los trabajos de restaura-
ción de las pinturas murales de la
iglesia de la Virgen de la Carrasca,
en la localidad de Bordón. Los traba-
jos se centrarán en la tercera crujía
de la nave central. 

Se trata de unas pinturas fechadas
en 1719 que han sufrido a lo largo
de la historia diferentes intervencio-
nes, la última de ellas en el siglo XX.
Estas pinturas realizadas al temple
representan dos imágenes de la Vir-
gen de la Araña engalanadas por
las letanías marianas que ensalzan

las virtudes de la Virgen. Son escenas
alegóricas representadas  con una la
fuente, un pozo, la Torre de David, el
espejo o un sol entre otras. 

También se aprecian motivos vegeta-
les, roleos que engalanan las escenas
decorativas. 

La iglesia de la Virgen de la Carrasca
es conocida por ser un templo con una
importante devoción por parte de los
templarios. 

El proceso de restauración se ha ini-
ciado con el montaje de un andamio
para poder acceder a las pinturas de la
nave central, que presentan un notable
deterioro. De hecho gran parte del tra-

bajo de restauración se invertirá en con-
solidar al muro los diferentes estratos y
la capa pictórica, así como su limpieza y
realización de los enlucidos faltantes y
por último su reintegración. Además se
estudiarán los numerosos repintes de
menor o mejor factura.

En la restauración de las pinturas
están trabajando cuatro técnicos,
para ello la Fundación Blasco de
Alagón ha integrado a nuevos res-
tauradores en su equipo. Los traba-
jos se llevarán a cabo durante apro-
ximadamente dos meses.

La iglesia de Bordón tiene una gran devoción por parte de los templarios.

El 17 de abril a las siete de la tarde el
salón de actos del Ayuntamiento de
Molinos se quedó pequeño para acoger
a todo el público que no quiso perderse
la presentación del libro "Descubrimiento
de las Grutas de Cristal, 1961-2011",
monografía que conmemoraba el aniver-
sario del descubrimiento espeleológico de
las emblemáticas cuevas de Molinos. Esta
publicación recoge en 96 páginas las
fotografías y los relatos del momento del
descubrimiento, testimonios de los veci-
nos de Molinos que vivieron aquellos
emocionantes días y que estuvieron pre-
sentes cuando se proyectaron en la plaza
las diapositivas de las imágenes tomadas
en el interior de la cueva por vez prime-
ra. En el libro se pueden encontrar dos
capítulos de Francesc Cardeña, una
entrevista realizada a Enric Porcel y un
cuaderno gráfico con fotografías de Félix
Alabart. Asimismo, se incluyen entrevistas
real izadas a vecinos de Molinos que
vivieron el descubrimiento de la cueva.

La alcaldesa Mª Pilar Monfil agradeció
a todas las personas y entidades que han
hecho posible que esta publicación viera
la luz, sin olvidar a la corporación ante-
rior que impulsó este proyecto y a la
Comarca del Maestrazgo como entidad

colaboradora. La monografía ha sido coor-
dinada por Néstor Pellicer y ha contado
con la participación de Andrés Agustín,
Francesc Cardeña, Amelia Rancaño, Sofía
Sánchez y José María Andrés Sierra.
Se recordó a los tres jóvenes espeleólogos
catalanes descubridores y exploradores
miembros de la Sección de Espeleología del
Club de Esquí Puigmal: los hermanos Fran-
cesc y Josep Subils y Francesc Cardeña que
se adentraron con la ayuda de vecinos de
Molinos en las entrañas de la Cueva de las
Graderas y descubrieron para todo el mun-
do la belleza de estas grutas.

Libro de las Grutas de Cristal 

PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO EN MOLINOS

El taller de restauración de La Fundación Blasco de Alagón, ubi-
cado en Morella,  ha finalizado la restauración del lienzo del "Cris-
to abrazando a San Bernardo", de la iglesia parroquial de Tron-
chón. Se trata de una obra de autor desconocido, fechada en el
siglo XVIII. La obra restaurada ha sido entregada al párroco de la
iglesia de Tronchón y a los vecinos del pueblo.  

La obra presentaba un deficiente estado de conservación, debi-
do a varios factores. Por una parte el aspecto físico al que se veía
sometido la obra, ya que soportaba un elevado grado de hume-
dad.  

En cuanto a la factura la obra presentaba una escasa capa de
preparación. Según apuntan desde el equipo de restauración
"tenía una escasa capa de preparación, con lo que la policromía se
desprendía con facilidad de la tela". Además, este lienzo fue recor-
tado por uno de sus extremos y adecuado a otro marco para ser
colocado en otra ubicación, pero sin bastidor. Por este motivo la
policromía "sufría continuos movimientos de la tela provocados por
los cambios termohigrométricos", según ha definido el equipo de
la Fundación Blasco de Alagón que ha añadido que "tantos habían
sido estos cambios que en algunas zonas la tela se había encogi-
do, con la consiguiente pérdida de pintura y preparación".

Por la pérdida de elasticidad de la obra y la poca preparación el
equipo de restauración ha trabajado en la realización de un entre-
telado para poder asegurar la conservación de la policromía.  

Así mismo han apuntado que "también tenía una capa conside-
rable de barniz oxidado que no permitía apreciar los colores origi-
nales de la obra y al mismo tiempo por su grosor creaba una ten-
sión superficial tal que provocaba que la película pictórica se des-
prendiese del soporte al mínimo cambio". El trabajo de restaura-
ción del lienzo ha sido laborioso y delicado.

Restauración lienzo

ENTREGADA A LA IGLESIA Y VECINOS DE TRONCHÓN

Presentación del libro en el Ayuntamiento.

Los trabajos se realizan con andamio para poder acceder a las pinturas.
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Tronchón fue el escenario donde
el día 1 de junio se celebró la V
Marcha Senderista de Primavera de
la Comarca del Maestrazgo. Los
caminantes pudieron disfrutar de
una agradable mañana y de las
maravillosas vistas que ofrecía el
recorrido preparado por el término
municipal de la localidad, destacan-
do especialmente las panorámicas
que ofrecía la ruta larga y las diver-
sas masías que se encontraban en el
recorrido.

La Comarca del Maestrazgo, con
la colaboración del Ayuntamiento de
Tronchón preparó dos rutas, de dis-
tinta distancia para que los senderis-
tas eligiesen la que más encajaba
con sus preferencias: la ruta corta
de 15 ki lómetros contó con 164
participantes y la ruta larga que
constaba de 25,7 kilómetros tuvo 75
participantes. Como novedad, este
año la organización dispuso una
ruta infantil a la cual acudieron 16
niños. Esta ruta se llevó a cabo con
la ayuda de cinco voluntarios y un

miembro de la organización, los cua-
les estuvieron atendiendo a los niños
en todo momento, guiándoles en
ruta y amenizando el recorrido con
juegos y pinturas para la cara. Tanto
los niños como sus padres quedaron
encantados con la experiencia. A lo
largo de los recorridos la organiza-
ción dispuso diferentes avituallamien-
tos de la ruta, dos para la corta y
cuatro para la larga, donde se ofreció
agua, zumos, leche, chocolate, pan,
jamón serrano, lomo embuchado,
fruta, frutos secos y productos tradi-
cionales de Tronchón como torta de
horno, pastas, pan y el sabroso que-
so, productos con los que los sende-
ristas pudieron reponer fuerzas y pro-
seguir la marcha. 

Al llegar a Tronchón todos los par-
ticipantes fueron obsequiados con
una camiseta conmemorativa de la
marcha y  una comida a  base de
ensalada de arroz, estofado de cerdo
y flan, que tuvo lugar en el polide-
portivo de Tronchón recientemente
cubierto.

V Marcha Senderista de
primavera en Tronchón

Los participantes disfrutaron de impresionantes paisajes en el recorrido.

Esther consiguió el segundo puesto en el Open Internacional de Moscú.

Nuevos éxitos de la taekwondista
de Cantavieja Esther Altabás

El pasado 23 de mayo una delega-
ción de la escuela Traditional Taekwon-
Do  Line encabezada por el Sabunim
Mariano Zerda y Esther Altabás partía
rumbo Moscù (Rusia) para participar
en el Open Internacional Vladislab Cup
(Taekwon-Do ITF). Los españoles deja-
ron un buen sabor de boca consi-
guiendo algunas medallas en las dife-
rentes modalidades. La representante
de Aragón (Cantavieja)  Esther Altabás
(II dan) hizo un gran papel logrando la
plata en la modalidad de Tul individual

y Plata en la modalidad de Tul por
parejas junto al Sabunim Mariano
Zerda (IV Dan). 

Esther Altabás, competidora experi-
mentada, está cosechando diferentes
éxitos a lo largo de este año ya que
también consiguió alzarse con el Oro
en el Open Internacional Mediterra-
nean (Italia), Oro en el Open Interna-
cional Barcelona Center y Plata en el
Open Internacional ITF Aragón.  Espe-
ramos que pueda conquistar todavía
muchos más  premios a su esfuerzo.

IV prueba BTT en Bordón
El domingo 25 de mayo se celebró

la 4ª  Marcha BTT E l  Morrón en la
localidad de Bordón. Organizada por el
Club BTT El Morrón con la colabora-
ción de la Comarca del Maestrazgo y
el Ayuntamiento de Bordón, cada año
se esfuerzan por ofrecer un circuito
interesante y completo y numerosos
premios para los participantes. 

Fueron 105 los ciclistas que toma-
ron la salida a las 9 de la mañana, y
fueron, realizando uno de los dos tra-
zados que se habían preparado. El
recorrido largo tenía 51,4 kilómetros y
1.466 m de desnivel y contaba con
cuatro avituallamientos. Este recorrido,
con la  excepc ión de un t ramo de
carretera que llevaba desde Luco de
Bordón hasta la dehesa de Bordón,
discurría totalmente por pistas y sen-
das, únicamente se tocaba  asfalto
para cruzar la carretera cerca de las
Planas. Tuvo cinco sendas fáciles y
divertidas, 100% ciclables, discurriendo
por un recorrido espectacular, de gran
belleza paisajística, pero exigente. El
corto tuvo 29,6 km, 848m de desnivel
y dos avituallamientos. Pasaba por tres
sendas, la primera común a los dos
trazados, las otras dos recuperadas
especialmente para la marcha, que lle-

vaban en bajada hasta el río de Bor-
dón. Este recorrido discurría en su
totalidad por pistas y sendas, tocan-
do asfalto solamente para cruzar la
carretera cerca de Bordón. Respecto
a los premios, los tres primeros clasi-
ficados en categoría absoluta fueron
Alex  Caba l le ro ,  de l  C lub BTT e l
Morrón,  Car los  P ina de Union-
Bike.com 5C, ambos ganadores ya en
la edición anterior, y Alex Marrasei de
RS Trainning Catalunya Sud,   que
recibieron un trofeo y un lote de pro-
ductos típicos de la zona. Hubo tam-
bién clasificación y premios para otras
categorías como Master 50, Master
40, Master 30, Senior, Sub 23, Fémi-
nas y clubes. Se premió además al
ciclista de más edad, que fue Joan
Josep Vidal Miralles de 62 años, y al
más joven, Aarón Guimerá Bielsa, de
14 años. El club ciclista más numero-
so fue el Club BTT La Rápita. Todos
los inscritos recibieron un obsequio
conmemorativo de regalo y todos los
participantes disfrutaron al finalizar la
marcha de una comida. El club BTT
el Morrón se encarga de organizar la
prueba, diseñando los recorridos, lim-
piándolos y preparándolos, realizando
cada año una gran labor.

Momento de la salida en la IV prueba BTT celebrada en Bordón.
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telefonosdeinteres

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 07:35 - 08:50

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 14:30 - 15:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242
t u r i s m o @ c o m a r c a
maestrazgo.org

oficinasdeturismo

Cantavieja - Museo de las Guerras Carlis-
tas y Oficina de Turismo:
De martes a viernes: 11-13h/ 16-18h.
Sábado: 10-14h/16-19h. Domingo: 11-
14h. 
Visitas guiadas todos los días a las 11 y
a las 16:30 h.
La Iglesuela del Cid - Casa Aliaga
Teléfono ayuntamiento: 964 443325
Oficina de Turismo: Martes a jueves: 11-
13 y 16-18h. Viernes: 11-14 y 16-19h.
Sábado y domingo: 10-14 y 16-19h. 
V i s i tas  gu iadas  a  las  11:30  y  a  las
16:30h. Domingo a las 12 h.

Castellote - Oficina de turismo. Abierta
de lunes a viernes por la mañana desde
las 9:30h hasta las 13:30h. para resto de
horarios se atiende en Torreón Templario.
Cuevas de Cañart - visitas guiadas de
lunes a sábado a las 16 horas. Domingos
a las 10. Donativo 2 euros. Salida desde
horno.  Te léfonos :  660374646 / /
636778202

Villarluengo - Centro de Interpretación de
la Naturaleza y la cabra montés y Oficina
de Turismo.
De 10 a 14 horas y de  17 a 20 horas.

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 dos visitas diarias a las 12.00 y a
las 16.00. Sábados, domingos y festivos visita de 11.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas. 

CASTELLOTE: Torreón Templario. 978887593 - 676174400. De jueves a domingo, de 10 a 14 y de
16 a 19 horas. 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 Miércoles a las 9 horas.

ALLEPUZ 978 778 156 Lunes a viernes: 09:30 - 10:30

BORDÓN 964 178 561 Martes y viernes de 13 a 15 horas.

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

CASTELLOTE 978 887 600 Lunes de 10 a 14 Martes de 9 a 11horas

Miércoles de 12 a 14 Jueves de 9 a 10 horas

y Viernes de 9 a 11 horas.

CUEVAS DE CAÑART 978 887 600 Jueves a las 13 h.

DOS TORRES DE MERCADER Jueves a las 12 h.

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 a las 11 h.

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Viernes a las 12 h.

LUCO DE BORDÓN Martes a las 2 h.

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

MIRAVETE 978 778 055 Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.

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: 11:45 - 12:45

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

Agenda Cultural y Deportiva
21 de junio: Inauguración exposición Blasco Ferrer en Molinos (19 horas)
21 de junio: Romería de San Juan en Cuevas de Cañart.
22 de junio: Homenaje a Manuel Ricol, decano de los ciclistas españoles (Castellote).
21-28 de junio: Semana Cultural de Castellote.
27-28 de junio: Fiestas de San Juan en Villarluengo
28 de junio: Conferencia “La alimentación en la Edad Media” (Cantavieja, 18 horas)
1-3 de julio: Curso Universidad de Verano de Teruel en Molinos (sede ADEMA).
5 de julio: Conferencia “Arte y símbolos en el Maestrazgo Templario” (Bordón, 19h).
1 de agosto: Exposición “Tiempos convulsos en el Maestrazgo” (Tronchón).
Para más información: www.turismomaestrazgo.es  facebook.com/ComarcaMaestrazgo
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“Es muy importante coordinarse y trabajar de
forma conjunta entre varias entidades”

ENTREVISTA A PILAR BELTRÁN, PROPIETARIA DEL 4 VIENTOS Y NUEVA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL MAESTRAZGO

Pilar Beltrán, propietaria del Bar
Restaurante 4 Vientos de Canta-
vieja, es la nueva presidenta de
la Asociación de Empresarios
Turísticos del Maestrazgo (AETM),
siendo también la primera mujer
al frente de la asociación. Es hos-
telera desde hace más de 26
años. 

Pilar, el "4 Vientos", como es
conocido tu establecimiento, ya
fue fundado por tu abuelo.
¿Cómo fue tu incorporación al
mismo? 

Mis padres vinieron a coger el
bar desde Binéfar, donde vivía-
mos entonces, a mis 9 años, y ya
de pequeña con una caja de coca
colas boca abajo empecé a hacer
cafés, así que ayudar ya lo hacía
desde bien pronto. Luego me fui
a estudiar algunos años pero ya
v i  que e l  negoc io lo  ten ía  en
casa y finalmente me hice cargo
del negocio hace ahora 26 años.

¿Tenías alma de empresaria o
te hubiese gustado dedicarte a
otra cosa?

No, siempre me ha gustado el
bar y el restaurante, el trato con
la gente y, sobre todo, la cocina,
donde me puedo pegar horas y
horas y no me canso. El trabajo
de oficina es el que no me gus-
ta, pero el resto sí. Y este trabajo
te ha de gustar porque quema
mucho y  se  le  echan muchas
horas, pero si lo haces a gusto se
l leva bien, es habituarte a los
horarios. Eso cuando eres joven
se lleva peor pero con el tiempo
te adaptas.    

¿Cuáles son los retos a los que
te enfrentas diariamente en tu
negocio?

Son muchos,  e l  que tengas
clientela, el que todo funcione
bien, que el personal esté con-
tento ,  que haya  un ión ent re
ellos… Que haya buen equipo,
ya que es así es como se trabaja
bien. 

Reformaste todo el estableci-
miento hace muy pocos años,

¿cómo se ha adaptado a estos
tiempos de crisis tu negocio?

Pues me vino muy bien refor-
marlo, porque tal como vienen
los tiempos me hubiera quedado
detrás con la competencia que
hay. De todas formas la reforma
no vino con la crisis sino que ya
la tenía en mente desde muchos
años antes, ya había empezado a
medir, a pensar cómo hacerla,
etc., pero por problemas persona-
les la fui posponiendo. Finalmen-
te me decidí a empezarla hace
ahora 5 años. 

Y ahora, al frente de la Asocia-
ción de empresarios del Maes-
trazgo, ¿cuáles son los principales
caballos de batalla a los que os
enfrentáis?

Pues de momento aguantar,
ese el primero, porque no hay
apenas ayudas para las asociacio-
nes y muchos de los socios se
están dando de baja. Es muy difí-
cil permanecer sin tener un buen
respaldo. Cada uno dentro de su

casa  t iene que luchar  por  su
negocio, y luego con los pocos
medios de que disponemos trata-
mos de promocionar la zona y
ver todo lo que podemos hacer
de manera conjunta por el terri-
torio, ayudarnos de unos a otros,
apostando por pequeñas acciones
que no tengan un costo elevado,
por ejemplo en redes sociales,
acciones formativas, etc. También
colaborar con las diferentes enti-
dades que tenemos más cerca-
nas, en todo lo que podamos
aportar, Comarca, Leader, Diputa-
ción, Gobierno de Aragón, etc.,
porque c reemos  que es  muy
importante coordinarse y trabajar
de forma conjunta. Ahora quere-
mos entrar a participar en la Car-
ta Europea de Turismo Sostenible,
que pretende promover el des-
arrollo turístico en espacios natu-
rales protegidos, y así se lo hemos
comunicado ya al Gobierno de
Aragón. De momento son peque-
ñas  cosas  porque aún es toy
poniéndome las pi las en este
nuevo cargo. 

Pilar Beltrán en su establecimiento, Restaurante 4 Vientos.

Por tercer año consecutivo la marcha denominada IRONCRA
fue organizada por el Centro Rural Agrupado (CRA) Somon-

tano Bajo Aragón que recorrió los días 23, 24 y 25 de mayo los
nueve pueblos que componen el CRA, en un recorrido de 65
km. en la modalidad de bicicleta, andando o corriendo. 

Padres y madres de alumnos, maestros, amigos y escolares
recorrieron las tres etapas provistos de camiseta o prenda de

color verde como símbolo de apoyo al mantenimiento de los
servicios básicos educativos en los pueblos, defendiendo la
igualdad de oportunidades del medio rural con respecto a otros
lugares más poblados. Las escuelas rurales podrían estar en peli-
gro de desaparecer por no alcanzar los 6 alumnos.

La marcha reivindicativa comenzó el viernes 23 de mayo en la
localidad de los Olmos, siguiendo hacia la Mata de los Olmos

y acabando el Crivillén, en la cual participaron 60 personas. 

El sábado 24 las etapas fueron Crivillén-Gargallo-Estercuel (por
la mañana) y Estercuel-Cañizar-Ejulve (por la tarde), aunque la

última etapa de Cañizar-Ejulve tuvo que ser suspendida a causa
de la lluvia. Hubo una asistencia de 40 personas, tanto por la
mañana como por la tarde.

El domingo 25 los participantes tomaron la salida a las 8:30
de la mañana en Ejulve y tras realizar un recorrido de catorce

kilómetros llegaron sobre las 12 del mediodía a Molinos. En esta
etapa dominical participaron 190 personas. La comitiva continuó
otros cinco kilómetros más hasta Berge, donde finalizaba la
marcha y donde les esperaba una comida popular en el polide-
portivo municipal. La jornada concluyó con la emisión de un
divertido video en el que un heterogéneo grupo de personas
explican por qué les gusta vivir en un pueblo. 

La valoración global de la tercera marcha "Ironcra" fue positi-
va, con una alta participación a pesar de que en el fin de

semana tuvieron lugar otros acontecimientos como la final de la
copa de Europa de fútbol o las elecciones europeas.

III Marcha del IRON CRA

EN DEFENSA DE LA ESCUELA RURAL TUROLENSE

La marcha reivindicativa en la plaza de Molinos.


