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I MAESTRAIL
Geoparque del
Maestrazgo

Juventud

OTROS TEMAS

II Concurso de
Fotografía
“Maestrazgo en
tu móvil”.

El próximo 20 de septiembre el
Geoparque del Maestrazgo, será
el  lugar en e l  que se den c i ta
corredores de montaña venidos de
diversos rincones, y dispuestos a
disfrutar de su afición en un esce-
nario natural increíble.Tres recorri-
dos, tres distancias para disfrutar.

Los responsables de la edición de
noticias y maquetación del periódico
Maestrazgo Información, queremos
agradecer la fidelidad de nuestros
lectores a lo largo de estos diez años
de vida del periódico comarcal.

En los 60 números editados, cree-
mos que Maestrazgo Información es
un medio de comunicación cercano y
necesario para una comarca como la
nuestra, una forma de unir pasiones
y sentimientos de nuestro territorio,
una manera  de ofrecer a los vecinos
la información que les interesa.

¡Muchas gracias por seguirnos!

Diez años de información
comarcal en el Maestrazgo

EL PERIÓDICO MAESTRAZGO INFORMACIÓN CUMPLE 10 AÑOS, 60 NÚMEROS DE NOTICIAS E INFORMACIÓN COMARCAL
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Actualidad 

Nueva ley
de espacios
naturales
protegidos.

M. Ambiente Cultura

Los niños de la Escuela de Verano de Bordón dan la bienvenida al periódico y al mes de agosto.

Suelta de vaquillas en las fiestas de San Cristóbal de Iglesuela del Cid.

No solo de fiestas vive
el hombre el mes de julio
ha s ido pro l í f i co  en la
celebración de eventos y
semanas  cu l tura les  en
nuestros pueblos.

Podemos destacar e l
concierto de clarinete en
Montoro de Mezquita o la
p lantada de l  mayo en
Cañada de Benatanduz,
por ser dos de los munici-
pios más pequeños de la
comarca, además de las
semanas  cu l tura les  de
Cantavieja y Castellote,
que todos los años llenan
su programación.

PÁGINA  4-5

PÁGINA 14

Acuarela de  Ángeles Felices en Castellote.

El Maestrazgo se llena de fiestas 

PÁGINA   3

Semanas culturales y eventos

PÁGINA 2

Tres pueblos
beneficiarios
de las ayudas
FEADER.

Presentación
de la novela
“Oficiales de
carrasca”.

Entramos en Agosto con multitud de festejos en todos los pueblos y ya
hemos dejado el mes de julio con otras tantes celebraciones. Ha llegado el
verano, los pueblos multiplican su población y disfrutamos de las fiestas en
compañía de los vecinos y amigos. ¡A disfrutar!
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Los Ayuntamientos de Mirambel,
Tronchón y Allepuz recibirán 159,590,69
euros para financiar nuevos proyectos
de restauración y mejora municipal
procedentes de los Fondos Europeos
Agricola de Desarrollo Rural (FEADER),
a través de una convocatoria extraordi-
naria que convocó el Gobierno de Ara-
gón a comienzos de junio. 

En el caso de Mirambel, lo invertirán
en la restauración de un depósito de
agua que se encarga de abastecer al
municipio, para lo cual el Ayuntamien-
to recibirá 35.906,35 euros. Con esta
cuantía se podrá instalar una balsa
nueva que otorgará mayor autonomía
al municipio en cuanto a suministro. 

Tronchón solicitó fondos para tres
acciones pero solo recibirá ayudas para
la mejora de su depósito regulador de

Mirambel, Tronchón y Allepuz han
sido beneficiarios de los FEADER

Las tormentas de agua y granizo
que cayeron el miércoles 2 de julio en
los pueblos del Maestrazgo dejaron a
su paso cuantiosos daños ocasionados
en infraestructuras, cultivos, vehículos
e instalaciones. 

La Diputación Provincia de Teruel,
una vez evaluado los daños, ha acti-
vado un plan de ayudas de emergen-
cia con el fin de restablecer los servi-
cios básicos y cuantificar los daños
ocasionados en las infraestructuras
municipales y viarias. Así lo ha mani-
festado el vicepresidente segundo de
la Diputación y responsable de infraes-
tructuras, Ramón Millán, a los alcal-
des de los pueblos de la provincia
afectados por las consecuencias de las
intensas precipitaciones.

Uno de los municipios afectados
fue Villarluengo donde el pedrisco
arrasó los cultivos y provocó inunda-
ciones en el Hostal de la Trucha, rotu-
ras de tejas y cuantiosos desperfectos
en los exteriores del complejo hotele-
ro. Por otra parte la carretera que
une la localidad con Ejulve quedó
intransitable a causa de los desprendi-
mientos de piedras y tierra movidas
por el agua. 

En Castellote la tormenta desenca-
denó una fuerte tromba de agua que
afectó a infraestructuras municipales
ocasionando arrastre de tierras, inun-
daciones de garajes y plantas bajas
así como la piscina municipal que
quedó anegada de barro. Otra locali-
dad afectada fue Las Planas de Caste-
llote que vio como sus cultivos sufrie-
ron los embates de la tromba de
agua.

En el caso de Las Cuevas de Cañart
el granizo ocasionó rotura de crista-

les, daños en viviendas del casco urba-
no, en vehículos y en el mobiliario de
las piscinas municipales, en los fruta-
les, olivos y huertas. La pista que une
Ladruñán con el término de Las Cue-
vas de Cañart que ya estaba prepara-
da para su inminente asfaltado tam-
bién sufrió importantes desperfectos
que tuvieron que ser restaurados por
la Diputación Provincial encargada de
la obra.

Plan de emergencias
DPT LO ACTIVA POR GRANIZO E INUNDACIONES DEL 2 DE JULIO

Instantánea de la reunión celebrada en la sede comarcal, en Cantavieja.

La Diputación de Teruel concluirá
el día 21 de julio el plazo para la
presentación de solicitudes de aque-
llos ganaderos que quieran acceder
a las ayudas destinadas al transporte
de excedentes de purines proceden-
tes de las explotaciones porcinas o
de las balsas de almacenamiento
hasta aquellas fincas agrícolas que
estén situadas fuera de las zonas
que han sido declaradas vulnerables.
Francisco Abril ha explicado en los
dos encuentros celebrados en Valde-
rrobres y Cantavieja cómo se realiza-
rá el pago de estas subvenciones
cuyo montante tota l  se  e leva a
100.000 euros. En ambas reuniones
han participado los presidentes de
las Comarcas del Matarraña y Maes-
trazgo, Francisco Esteve y Arturo
Martín, respectivamente.

El presidente de Acriporte, Manuel
Esteve, ha cifrado en cerca de 100
ganaderos, con explotaciones situa-
das en municipios declarados zonas

vulnerables, los que están presentando
solicitud de ayudas porque, asegura-
ba, "no pueden asumir el elevado
coste económico que supone el trasla-
do de purines excedentarios". 

El vicepresidente 1º de la DPT ha
subrayado que "se trata de un paso
importante en el compromiso que
adquirimos con los ganaderos de por-
cino para que puedan cumplir con las
normas que  limitan el uso de purines
en zonas con alta concentración de
explotaciones y las graves consecuen-
cias medioambientales que esa utiliza-
ción podría tener. Recordamos que las
zonas declaradas vulnerables se con-
centran, fundamentalmente, en Mon-
royo, Fuentespalda, Peñarroya de Tas-
tavins, Cantavieja, La Cuba, Mirambel,
Muniesa, Alacón, Alloza y Andorra.

Abril ha indicado que "el acuerdo
ahora se tiene que producir entre los
ganaderos y los agricultores receptores
de este fertilizante orgánico para que
ambos compartan el beneficio.

Reunión sector del porcino

AYUDAS DESTINADAS AL TRANSPORTE DE EXCEDENTES PURINES

abastecimiento de agua potable, con
un total de 87.984,35 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de
Allepuz podrá renovar su alumbrado
público tras recibir una subvención
que asciende a 35.700 euros. Se trata
del único proyecto que el consistorio
presentó y que, en palabras del alcal-
de, Joaquín Villaroya, es lo que más
necesita el pueblo en la actualidad. 

Villarroya comentó que "la instala-
ción del alumbrado no está mal, el
problema es que necesitábamos una
solución a la factura de luz que nos
viene todos los meses, que es exage-
radadamente alta". 

Con este dinero emprenderán el
proyecto de mejora ya que con el
dinero del Ayuntamiento hubiera resul-
tado imposible.

Tromba de agua en Castellote.

El pasado día 18 de julio se firmó
un acuerdo de colaboración entre la
Comarca del Maestrazgo y la Asocia-
ción Turolense de Asociaciones de Dis-
capacitados Intelectuales  (ATADI) para
el desarrollo del Programa Lagor. Este
programa es una iniciativa a tres ban-
das entre ATADI, los Servicios Sociales
de la Comarca del Maestrazgo y el Ins-
tituto Segundo de Chomón de Canta-
vieja, y tiene como objetivo ofrecer
una alternativa pedagógica a las san-
ciones que se ponen en el Instituto,
que acaban con la expulsión del centro
durante unos días. Se ha detectado
que dichas sanciones son vistas más
como unas vacaciones en casa y no
tienen en el efecto que en un primer
momento se quería conseguir. Por ello,
y siempre con el consentimiento de los

ATADI y Comarca del Maestrazgo
firman convenio trabajos sociales

padres, se ofrece una alternativa a
esta expulsión a través de la realiza-
ción de trabajos comunitarios con dis-
tintas entidades, que redundan en un
beneficio para la comunidad local así
como un espacio de reflexión y apren-
dizaje para el alumno. Este acuerdo de
colaboración es un primer paso para
estas colaboraciones, estando abierto
a otras entidades como Ayuntamien-
tos, residencias o centros de día.

Momento de la firma del convenio.
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BENDICIÓN DE VEHÍCULOS, TOROS Y “DESFILE DE MANOLAS”

San Cristóbal Cantavieja
El fin de semana del 18 al 20 de

julio se engalanaron de nuevo las
calles de Cantavieja para celebrar a
San Cristóbal, patrón de los conducto-
res. Los mayorales, 10 en total, son
elegidos cada año por los del año
anterior de entre los conductores de
la localidad y ellos, ayudados por sus
familias y amigos, se encargan de pre-
parar la fiesta. 
El viernes empezaron a las 18 h. con
encierro de vacas de la ganadería de
Mansilla (Torreblanca), y por la noche
se emboló el toro "Bondadoso".  A
continuación se bailó hasta el amane-
cer con las grandes orquestas "Ágo-
ra" y "La Kinky Band".

El sábado por la mañana despertó
a la población la charanga "Los Salaos
Charanga Show" y a las 12 h.  tuvo
lugar el segundo encierro con vacas
de la ganadería Hnos. Ganuza de
Artajona (Navarra), que fue premio al
mejor corro de vacas de 2013.   Por
la tarde a las 17 h. llega uno de los
momentos más esperados, el llamado
"Desf i le  de Manolas",  donde los
mayorales aparecen en la plaza a
pedir la llave de toriles acompañados
de la charanga. Lo curioso es que
cada año intentan sorprender al res-

petable con algún vehículo raro, dife-
rente o curioso, y este año lo consi-
guieron con una curiosa "bici-barra"
que llamó mucho la atención. A con-
tinuación hubo corro de vacas y prue-
ba del toro cerril que se emboló por
la noche.  Para finalizar el intenso día,
de nuevo grandes orquestas que ame-
nizaran la noche cantaviejana, "Ele-
funk" y "Antártida", hasta altas horas
de la mañana. El domingo se celebró
misa en honor a San Cristóbal y, a
continuación, hubo bendición de vehí-
culos. Tras la comida popular hubo
corro de vacas, cena popular en la
plaza y discomóvil "Eclipse" hasta que
las fuerzas aguantaron.

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 

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!

VILLARROYA DE LOS PINARES DISFRUTÓ DE LAS FIESTAS EN JULIO

Fiestas en Villarroya
Durante los días 25, 26 y 27 de

julio Villarroya de los Pinares estuvo
inmerso en sus fiestas patronales en
honor a Santiago Apóstol. Para empe-
zar, el día del Patrón, hubo misa batu-
rra y a continuación vino español
ofrecido por la Comisión para todo el
pueblo.  Por la tarde los más peque-
ños, a pesar de la lluvia y el granizo,
pudieron disfrutar de una dulce cho-
colatada y las sorpresas de las cuca-
ñas y otros juegos. A primera hora de
la noche hubo toro de fuego de la
ganadería "El Portero" para que pro-
baran suerte  los  más va l ientes  y
orquesta y disco móvil para bailar has-
ta las tantas. El sábado el día comen-
zó con parque infantil para los niños
y concurso de guiñote, que continuó
por la tarde, para los adultos.  A las
17:30 empezó la tarde de vaquillas de
la ganadería "El Portero" y a las 19
horas los vecinos se dieron cita en el
recién remodelado frontón, el cual se
llenó para disfrutar de las melodías y
bailes de "Burearte", un acto que
todos disfrutaron gracias al  buen
hacer de este grupo turolense. Este
concierto, y los actos de la noche fue-
ron los más multitudinarios, ya que al
finalizar el concierto casi todo el pue-
blo se quedó a cenar en la barra de
la Comisión a base de bocadillos para

todos los gustos. Después cogieron
puesto para disfrutar de la gran exhibi-
ción de emboladores, los cuales embo-
laron tres toros de las ganaderías de
"El Portero" y "Hnos. Navarré". Cada
embolada fue diferente, ya que se
emboló a la manera clásica, con fundas
o ferraches, la tradicional, con yuguete,
y la doble, con fundas de dos bolas. El
domingo por la mañana hubo toros
carretilla y gran final del concurso de
guiñote. Durante el mediodía todos los
socios de las fiestas comieron juntos a
base de paella con conserva y helado
en la zona de la cerrada y se sorteó un
televisor. La tarde continuó con suelta
de vaquillas de los "Hnos Navarré",
que hicieron disfrutar a los aficionados
durante toda la tarde, y como punto
final a las fiestas, durante la noche
hubo concurso de disfraces, traca fin
de fiestas y baile hasta el amanecer.

Mucho público para escuchar a Burearte.

UNA FIESTA TRADICIONAL CON PLANTADA DE MAYO Y REINAO

San Juan en Villarluengo
Los quintos de Villarluengo celebra-

ron el fin de semana del 28 de junio
la festividad de San Juan. Como cada
año por estas fechas toda la pobla-
ción espera esta fiesta que tiene tradi-
ciones todavía muy arraigas. La activi-
dad comienza en días previos, cuando
se va al monte a por un pino bien
grande que se tala y se pela dejándo-
le solo la capota, esto es, las ramas
de la punta. Al llegar el viernes todo
el pueblo va a la plaza a presenciar la
"plantada del mayo", como se llama
al  pino, e l  cual  pres idirá durante
varios meses el centro de la plaza.
Para levantarlo se ayudan  de cuerdas
y tiran desde lo alto de la ventana del

ayuntamiento, que se encuentra justo
en frente. El sábado por la mañana se
cantan las albadas y hay misa y pro-
cesión en honor al Santo pero, al lle-
gar la tarde, tiene lugar otro de los
actos principales de la fiesta, el baile
del Reinao, el cual bailan los quintos y
parejas de amigos que ellos buscan.
Estos llegan en procesión hasta la pla-
za de Carlos Castel y all í ejecutan
todas las partes del Reinao. 

Después se hace la rifa de un cor-
dero y los más pequeños pueden dis-
frutar de los toros con carretones. Por
la noche se embola un toro y para
terminar la jornada de nuevo disco-
móvil para todos.

Traslado del mayo en los montes de Villarluengo, que presidirá la plaza.

SAN CRISTÓBAL SE CELEBRÓ EL 5 DE JULIO EN IGLESUELA

Fiestas Iglesuela del Cid
El sábado 5 de julio los vecinos de

La Iglesuela del Cid celebraron a San
Cristóbal, patrón de los conductores.
Para empezar la jornada, a las 12
horas hubo misa en la ermita del Cid
y luego se hizo la bendición general
de vehículos, obsequiándose a todos
los asistentes que quisieron con una
banderita de San Cristóbal para el
coche, previa aportación voluntaria.

Se celebró comida popular en el
restaurante Casa Amada donde todos
los asistentes, 100 personas aproxima-
damente, degustaron una rica comida
a base de embutidos de la zona, cro-
quetas de huevo y setas, gambas al
ajillo, patatas rellenas, garbanzos con
ajoaceite, carrilleras, tarta de queso y

licores. Todos fueron obsequiados con
un sombrero para protegerse del sol
en la tarde taurina que tuvo lugar a
continuación. 

Para esta fiesta en vez de torear
por las calles habituales, los vecinos
recuperan la plaza de la Era el Olmo,
en la cual preparan para la ocasión
todos los elementos del ruedo: burla-
deros, toriles, palco, la arena con las
rayas de picadores pintadas y las gra-
das que la plaza ya tiene. Se torearon
vaquillas de Armando Beltrán durante
toda la tarde amenizadas por la cha-
ranga. 

Por la noche, y en la misma plaza,
se bailó con la discomóvil hasta el
amanecer.

La tarde taurina se organizó en la plaza de la Era el Olmo.

Los mayorales con su “bici-barra”.
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ANGELES FELICES LANCINA EXPONE EN CASTELLOTE 

Exposición de acuarelas

Del día 22 al 29 de Junio de 2014,
en la sala de exposiciones de la Casa
de Cultura de Castellote, Ángeles Feli-
ces Lancina, una de las mejores acua-
relistas aragonesas expuso una colec-
ción de pinturas titulada, "Paisajes,
flores y frutos en Aragón". Vecinos y
visitantes tuvieron la posibilidad de
contemplar la muestra artística de
acuarela que esta creadora ha querido
plasmar retratando la naturaleza y

diversos paisajes de Aragón. Y es que
el Maestrazgo le ha servido como ins-
piración en varias de sus obras que
pudieron verse en Castellote. Esta con-
solidada artista zaragozana se siente
cercana a los pueblos de la comarca y
en ocasiones anteriores ha expuesto en
localidades como Miravete de la Sierra
y Villarluengo. 

La muestra abr ió sus puertas el
domingo dia 22 de junio y al acto de
inauguración que tuvo lugar a las seis
de la tarde asistió en representación
municipal Lucía Soler,  concejal  de
juventud y cultura de Castellote. El
horario para visitar la exposición, cuya
entrada era libre, fue todos los días de
18 a 20 h. 

Entre las acuarelas expuestas, que
se encontraban todas a la venta, se
incluían también algunos paisajes
como los órganos de Montoro, frutales
de Miravete y otras estampas evocado-
ras. La sensibilidad por la naturaleza
que se muestra en su obra y el hábil
manejo del color hicieron muy reco-
mendable la visita a la exposición.

El recorrido artístico de Angeles Feli-
ces no solo se ha centrado en las
acuarelas sino que tambien ha tenido
éxito en el mundo del cómic y el car-
telismo. Ha conseguido diversos pre-
mios de pintura y ha publicado sus
dibujos en Francia, Suecia, Gran Breta-
ña y Holanda. Sus exposiciones pictóri-
cas han podido verse, entre otros luga-
res, en Madrid, Teruel, Tarragona y en
Zaragoza.

Una de las bonitas acuarelas expuestas.

CANTAVIEJA RECIBE A MÚSICOS DE CANTAVIEJA Y CEDRILLAS 

Concierto laudístico

El 27 de junio por la noche la Igle-
sia de San Miguel de Cantavieja se lle-
nó de los sones de laudes, bandurrias
y guitarras de los componentes de los
Talleres de Música de Cantavieja y
Cedrillas.  Dirigidos por Jesús Sanchez,
profesor de ambos grupos y con una
dilatada carrera en el mundo de la
música en nuestra provincia, ofrecieron
un repertorio variado que fue muy del
gusto de todos los asistentes. Entre los
temas interpretados hubo piezas tradi-
cionales, chotis, danzas, tangos, pol-
kas,  muchas de ellas tan conocidas
como La leyenda del beso, My way,
Mar ía  la  Portuguesa,  o  e l  Chot i s

Madrid de Agustín Lara. 
El grupo lo conforman alrededor de

22 personas, la mayoría jóvenes, aun-
que  de edades variadas. El grupo
ofreció un primer concierto el pasado
7 de junio en Cedrillas, de donde son
8 de los componentes, con un gran
éxito de público. Por ello quisieron
repetir la experiencia en Cantavieja, de
donde son el resto de miembros del
grupo, donde fueron más de 100 per-
sonas las que se dieron cita en la pre-
ciosa Iglesia gótica de San Miguel, que
no es la primera vez que acoge con-
ciertos de este tipo, para disfrutar de
esta estupenda velada musical.

El concierto tuvo lugar el 27 de junio en Iglesia de San Miguel de Cantavieja.

CAÑADA DE BENTANADUZ MANTIENE SUS TRADICIONES 

Plantada del “mayo”

Como en  años anteriores, el día 28
de Junio, se procedió a realizazar la
plantada del "Mayo" en la localidad
de Cañada de Benatanduz, en ella
participaron numerosos vecinos del
municipio apoyados de otros de distin-
tas localidades limítrofes. A las diez de
la mañana y tras coger unas pocas de
calorias, nos trasladamos al paraje de
“Pinar Hueco" del término municipal
de Cañada, donde apoyados de gente
mas veterana se eligió los dos "Mayos"
que tras ser batidos se procedió a la
medición, dando como resultando ser
de unos 20 metros de longitud cada

uno, seguidamente por el personal allí
presente se  pelaron a la antigua usan-
za, con las "segures" y a continuación
fueron arrastrados con tractores hasta
la villa, donde otra vez y con la direc-
ción de los mas mayores fue izado
hasta su verticalidad en la plaza de la
iglesia. Por la noche se sirvió en el bar
La Vega una cena, donde concurrieron
numerosos vecinos y amigos, la misma
fue elaborada por el encargado del
local, nuestro buen amigo Juan, conti-
nuando la fiesta hasta altas horas de
la madrugada.
Texto y fotos: Alfonso Zaera

Vecinos y amigos de Cañada de Benatanduz, plantando el mayo en la plaza.

CONCIERTO DEL CUARTETO DE CLARINETE “POLIFONIC”

Concierto en Montoro
La noche del sábado 28 de junio

fue mágica en Montoro de Mezquita.
Este pequeño pueblo del Maestrazgo
pudo disfrutar de las melodías del
cuarteto de clarinete "Polifonic", gru-
po de músicos procedentes de Barcelo-
na que quisieron tocar en la Iglesia de
Montoro para homenajear a Isabel
Angosto, una de las pocas vecinas del
municipio. Manuel Parra, uno de los
componentes del grupo,  desciende de
La Mata de los Olmos y, hace ya alre-
dedor de 20 años, una consulta sobre
espeleología en el Maestrazgo le llevó
a conocer a José Luis Lagares y Mª
Carmen Olague, miembros la única
familia que vive en el municipio junto
con sus hijos y la madre de Mª Car-
men, Isabel. A lo largo de estos años
han forjado una muy buena amistad y
es por ello que Manuel quería tocar
en la Iglesia de Montoro, haciendo un
concierto especial para Isabel, amante
de la poesía y la música. 

El repertorio fue de lo más variado,
ya que hicieron un recorrido a través
de diferentes piezas del Renacimiento,
Barroco, Clasicismo, Romanticismo y
música Contemporánea, destacando
algunas como "Greensleeves", "Minue-

to" de Bocherini, "Danza Húngara nº
5" de Brahms o unas piezas recupera-
das del libro de polifonías de la Excole-
giata de Alcañiz arregladas para clari-
nete. Para finalizar, interpretaron una
canción con mensaje, "Don't worry, be
happy". Alrededor de 50 personas se
dieron cita en la Iglesia. 

Los músicos estaban muy felices por
poder actuar en este pequeño rincón
del Maestrazgo, del cual quedaron
muy gratamente sorprendidos por todo
lo que les había hablado Manuel, y no
dudaron en afirmar que volverían en
otras ocasiones.

Concierto en Montoro de Mezquita.
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ATENCIÓN DIRECTA EN ZARAGOZA                              SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

NUEVO SERVICIO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO  

SE DESARROLLÓ EN LA SEGUNDA MITAD DEL MES DE JUNIO

Semana Cultural Castellote

Convento de los Servitas, en Cuevas.

La Semana Cultural de Castellote
ofreció un completo programa de
actividades que siempre es muy apre-
ciado por parte de los vecinos. Niños
y mayores se dieron cita en los distin-
tos eventos elaborados por las asocia-
ciones de la localidad, la Concejalía
de Cultura y la Comarca y que se
celebraron del 14 al 29 de junio.

Entre ellos, destacaron el festival de
jota del grupo castellotano "Aires de
la Atalaya" y la función de noche de
comedias a cargo de los alumnos del
curso de teatro,  que l lenaron en
ambos casos el aforo del polideportivo
donde tuvieron lugar las actuaciones.
Aprovechando el excelente tiempo
que hizo la tarde del sábado la aso-
ciación cultural Ador organizó su tra-
dicional cena del socio esta vez al aire
libre, hecho que fue muy celebrado
por los asistentes.

La exposición de trabajos y manua-
lidades de la asociación de mujeres
Santa Águeda  también contó con un
gran número de visitantes que com-
probaron cómo han avanzado las
alumnas en los cursos que se han lle-
vado a cabo durante el año. 

El Ayuntamiento ofreció en la Casa
de Cultura la exposición de acuarelas
bajo el título "Paisajes, flores y frutos
de Aragón" de Ángeles Felices y la
asociación Cultural Ador proyectó dos
audiovisuales. 

En cuanto a las actividades deporti-
vas, la participación infantil se con-

centró en los castillos hinchables y
juegos en las piscinas organizados por
el AMPA y en el Acuaerobic organiza-
do por la asociación Santa Águeda.

La Comarca del Maestrazgo partici-
pó en la Semana Cultural con la char-
la titulada "Ansiedad en el medio
rural. Aprende a recuperar tu equili-
brio emocional", impartida por la psi-
cóloga del IAM Gema Prades.

La visita guiada que estaba prevista
por las calles de la localidad tuvo que
interrumpirse debido a la intensa lluvia
que obligó a los asistentes a buscar
refugio.  La semana cultural finalizó
con la noche de la verbena que resul-
tó fresca y animada y fue el broche
final del programa de actos.

11 al 17 de agosto, Cuevas de Cañart
La asociación cultural "El Morrón"

de Las Cuevas de Cañart ha cerrado el
programa de actos de su XIII Semana
Cultural, que se celebrará del 11 al 17
de agosto, en el que se han incluido
actividades relacionadas con la cultura,
la música o la gastronomía.
La Semana Cultural será inaugurada el
11 de agosto a las 22:30 con una pro-
yección en el trinquete a cargo de Toni
Hernández, Víctor Sorribas y jóvenes
promesas del cine. El martes 12 de
agosto se ha previsto dos actividades:
a las  18:00h. tendrá lugar una sesión
de cuentacuentos en el trinquete para
niños de 3 a 6 años a cargo de Patri-
cia Perfecto y a las 22:30h, en el mis-
mo lugar, una charla impartida por Eli-
sa Plana titulada: "La importancia de
lo cotidiano. La vida en las Cuevas de
Cañart en el siglo XVIII". 

La asociación "El Morrón" ha pro-
gramado para el miércoles 13 de agos-
to a las 11:00h. un taller de pintura
dirigido a niños de 0 a 14 años a car-
go de Adelina López  y a las 22:00h.
actuación del "Mago Piter" en el Trin-
quete dentro de la campaña "Sal de
Casa" de la Comarca del Maestrazgo.

La semana cultural proseguirá el jue-
ves 14 de agosto con la apertura de
18:00 a 20:00 de la exposición de pin-
tura en el horno a cargo de Carmen
Fulleda. A las 22:30 horas se celebrará
el esperado concierto Servitas Nuei,
que este año alcanza su octava edi-
ción, con la actuación de David Angulo
y su espectáculo "Cantando bajo la
ruina" en el Convento de los Servitas.

La entrada tiene un precio de 3 euros
aunque los socios entrarán con invita-
ción. El viernes 15 de agosto de 18:00
a 20:00 se podrá visitar la exposición
de pintura de Carmen Fulleda en el
horno. La gastronomía cobrará un pro-
tagonismo especial a las 20:30 h. pues
se recogerán en el pabellón los platos
preparados por los vecinos y a las
22:00 h. se celebrará la cena popular
en la explanada del pabellón.  
El programa de la semana cultural con-
cluirá el fin de semana con la exposi-
ción de pintura el sábado 16 por la
tarde de 18:00 a 20:00 y el domingo
17 de agosto, a las 18:00 h. con la
celebración de la asamblea general de
socios.

CANTAVIEJA CELEBRÓ SU SEMANA CULTURAL DEL 21 AL 27 DE JULIO, CON NUMEROSAS CHARLAS Y ACTIVIDADES PARA TODOS

Numerosos actos en XVII semana cultural de Cantavieja
El  lunes 21 de ju l io  empezó la

semana cultural de Cantavieja con la
recogida del material para el concurso
de dibujo dirigido a niños menores de
14 años. A lo largo de una semana,
hasta el 27 de julio, se suceden dife-
rentes charlas, concursos y activida-
des. 

Las actividades que se celebran son
muchas: cine de verano con palomitas
y coca cola, juegos tradicionales, las
actividades para niños "Donde está
Wally?", "Toros Carretilla", caminata
hasta el río para cenar allí, juegos en
la piscina, además de concursos para
los más mayores de petanca, guiñote
y birlos. 

También se ha podido disfrutar de
una exposición de trabajos realizados
en barro y proyección fotográfica de
la elaboración de los mismos realizada
por la escuela taller de La Iglesuela
del Cid. 

Mucha gente se reunión el lunes
en la  ig les ia  de San Migue l  para
conocer  e l  t raba jo  en Perú de la
misionera de Cantavieja Araceli Gui-

mera, que lleva en este país 37 años
desarrollando una importante labor
pastora l ,  format iva y  de apoyo a
diversas comunidades de la cuenca del
Amazonas. Araceli explicó cómo era la
comunidad donde trabaja ahora,
situada en la zona de Loreto a orillas
del río Marañon, cuál es su tarea, a
qué problemas se enfrentan y los
retos que tienen diariamente. 

El viernes por la tarde se presentó
la primera novela del vecino de La
Iglesuela del Cid Pedro Luis Bellés,
"Oficiales de Carrasca. Victoria o
muerte", ambientada en la época de
las Guerras Carlistas. Por la noche,

tuvo lugar uno de los actos más espe-
rados: la actuación de los grupos de
rondalla, canto y baile de la localidad,
integrada también por personas de
municipios vecinos. 

A lo largo de hora y media el nume-
roso público que se dio cita en el
Centro Cultural disfrutó de una com-
pleta actuación con los debuts de
principiantes y una buena muestra de
lo aprendido durante el curso gracias
al trabajo de los profesores Jesús Sán-
chez, Jesús Benito, Alejandro Briz y
Saúl Villarroya. 

Cantavieja recibió también el sába-
do a Carlos Buxadé, Catedrático de

Producción Animal  de la Escuela de
Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos de Madr id ,  que i lus t ró  a l
numeroso público asistente sobre
"Realidades y perspectivas del sector
vacuno y ovino y presente y perspecti-
vas de futuro del sector del porcino
blanco". Carlos Buxadé es un gran
experto que ya ha visitado Cantavieja
en otras ocasiones, reuniendo siempre
a todos los ganaderos de la zona para
saber hacia dónde va un sector tan
importante para la economía de la
comarca. 

El domingo, para finalizar la com-
pleta semana cultural, se realizó un
rastrillo solidario a cargo del grupo de
Cáritas del municipio durante todo el
día. También desde la Oficina de Turis-
mo salieron grupos de visitas guiadas
a la local idad a las 12:30 y 19:00
horas para conocer los espacios visita-
bles de Cantavieja y acercar a vecinos
y visitantes el patrimonio local. Y para
finalizar el día, en la sede de la Aso-
ciación de la Tercera Edad se organizó
un baile y entrega de premios.

Grupo de teatro antes de la actuación.

Charla del trabajo de la misionera de Cantavieja Araceli Guimera en Perú.
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Este año el viaje anual de la
tercera edad de la Comarca del
Maestrazgo tuvo como destino
Montalbán, en las Cuencas
Mineras ,  y  e l  emblemát ico
Museo Minero de Escucha.
Alrededor de 140 personas de
todos los pueblos de la comar-
ca acudieron en diversos auto-
buses hasta la zona. Las visitas
las desarrollaron en grupos, ya
que todos a la vez era imposi-

ble porque eran demasiados.
Así, mientras un grupo visita-
ba el Museo Minero otro reco-
rría Montalbán.

En Montalbán visitaron la
gran iglesia, abierta al público
hace relativamente poco, hicie-
ron un recorr ido urbano y
pudieron acercarse también a
conocer el Centro de Interpre-
tac ión de la  Geología  y  la
Espeleología. 

Visita del viaje de la tercera edad del Maestrazgo al Museo Minero de Escucha.

Los mayores visitan Cuencas Mineras

Mientras, en el Museo Mine-
ro, descendieron a la mina
equipados con los cascos y el
carburo para conocer el traba-
jo de los mineros, cómo se
explotaba una mina subterrá-
nea y que riesgos corrían. 

A pesar de las inclemencias
del tiempo la visita se desarro-
lló según lo previsto y pasaron
un día de compañerismo y
disfrute.

El pasado 22 de junio los
miembros  de la  asoc iac ión
ciclista "El Pedal Aragonés"
con sede en Zaragoza se des-
plazaron a Mas de Ricol, en el
municipio de Castellote, para
realizar un sencillo homenaje a
la figura de Manuel Ricol Giner
"Decano de los Ciclistas Espa-
ñoles", tratando de perpetuar
su recuerdo con la instalación
de una placa en el lugar donde
le vio nacer, el Mas de Ricol.

En representación de "El
Pedal Aragonés" estuvieron
presentes el Presidente, Adolfo
Bello y el Vicepresidente, Ángel
Giner, muy bien acompañados
de otros socios del Club. Tam-
bién se sumaron al acto fami-
liares de Manuel Ricol y algu-
nos amigos de Castellote. 

Como no podía ser de otro
modo, en esta jornada y com-
plementando el programa del
homenaje, no faltó una activi-
dad ciclista donde varios de los
integrantes de la comitiva reco-
rrieron la parte final de la ruta
en bicicleta. Posteriormente se
celebró una comida de herma-
namiento en el bar-restaurante
El Horno de Bordón, conclu-
yendo así el programa de actos
previsto por "El Pedal Arago-

nés" y la Federación Aragonesa
de Ciclismo, entidades organi-
zadoras del evento.

Manuel Ricol Giner, nacido
en 1849, fue el fundador del
primer club velocipedista de
Aragón. En 1886, destacó de
entre los vencedores de la pri-
mera carrera de velocípedos
(biciclos, bicicletas, triciclos, tri-
cicletas y tandems), realizada
en Zaragoza, durante las fiestas
del Pi lar y estableció varios
records de velocípedos: 100
kilómetros en 5 horas 48 minu-
tos  (29 de jun io  de 1890) ;
recorrido de 102 kilómetros de
Barbastro-Huesca-Barbastro, en
5 horas 10 minutos (agosto de
1890). 

El protagonismo y considera-
ción por Manuel Ricol pronto
se d i fundió por  e l  resto de
España y a su muerte, acaecida
en Barbastro en 1920, se le
reconoció públ icamente su
intensa labor realizada por el
ciclismo. En la actualidad, des-
de el año 2009 lleva su nom-
bre el Premio "Manuel Ricol"
otorgado por la Asociación de
la Prensa Deportiva de Huesca
y el Club Ciclista Ebro que pre-
mia la labor periodística depor-
tiva.

Acto de homenaje en Mas de Ricol (Foto: Fernando Sánchez).

Adiós a Ricardo Monforte

Homenaje a Manuel Ricol

Nos ha dejado el alcalde de
Mirambel, Ricardo Monforte,
falleció el pasado 1 de julio a
los 50 años de edad a conse-
cuencia de un cáncer. El primer
edil murió en el hospital de
Alcañiz, donde se encontraba
recibiendo tratamiento para su
enfermedad.    

Ricardo Monforte era alcalde
de Mirambel  desde e l  año
2003, aunque antes y durante
varias legislaturas había ejercido
como concejal por el Partido
Socialista. Además, el primer
edil había formado parte de la
Comarca del Maestrazgo desde
el año 2003 y llegó a ser vice-
pres idente de la ent idad la
legislatura 2007-2011. En la
actualidad seguía formando
parte del consejo comarcal,
donde era portavoz socialista.

El alcalde de Mirambel había
sido también diputado provin-
cial durante los años 2005 a

2007. Tomó posesión en octu-
bre de 2005 en sustitución de
Antoni Llerda, diputado provin-
cial y alcalde de Cretas que
falleció aquel año. Fue Diputa-
do delegado del Laboratorio de
Medio Ambiente de Andorra
de la DPT.

El teniente alcalde, Javier
Ferrer, destacó de Ricardo Mon-
forte  "su entrega,  s iempre
estaba dispuesto para el pue-
blo". Su compañera de parti-
do, la concejal del Ayuntamien-
to de Cantavieja Ana Sales,
subrayó que "Siempre decía
que había l legado a lo más
que se puede ser en política,
que era ser alcalde de su pue-
blo y é l  era,  por encima de
todo, el alcalde de Mirambel”.

El equipo que hace posible
el periódico Maestrazgo Infor-
mación, nos sumamos al dolor
de sus familiares y amigos.   

Descanse en paz.
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APOYO A 15 GANADEROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL PARA EL MANTENIMIENTO DE CORTAFUEGOS EN ZONAS FORESTALES

DGA y DPT firman convenio prevención de incendios

LA CUSTODIA DEL TERRITORIO YA ESTÁ RECONOCIDA EN LA NUEVA LEY ARAGONESA, POR TRASPOSICIÓN DE LA ESTATAL

Nueva Ley de Espacios Naturales Protegidos en Aragón
La Custodia del Territorio nació

como una herramienta de innovación
social aplicada al medio ambiente
local para implicar a los propietarios
privados y públicos bajo el principio
de voluntariedad, teniendo siempre
como fin mejorar la calidad de la bio-
diversidad local a la par que se inte-
gra a los propietarios en las nuevas
dinámicas de la gestión del territorio.   

Nuestro país es uno de los países
mas montañosos de la Unión Europea
y seguramente el país con mayor bio-
diversidad del entorno Europeo, sien-
do una buena muestra de ello la gran
cantidad de espacios naturales  cata-
logados dentro de la  Red Natura
2000, piedra angular de la política
comunitaria sobre la biodiversidad.

En relación a la adopción de instru-
mentos y medidas legislativas que
velen por la protección de los espa-
cios naturales protegidos, la Custodia
del Territorio no pretende ser una
herramienta sustitutiva de las líneas
de protección actuales que dependen
de la administración, sino por el con-
trario, quiere  complementar y ser  un
instrumento útil y eficaz de colabora-
ción con la administración en aquellos
espac ios  protegidos en donde la
administración no puede llegar por
limitaciones de carácter técnico.

En este sentido, la estrategia de la
UE sobre la biodiversidad para 2020
es muy clara y pretende sumar al
máximo número de actores e institu-

ciones para lograr que Europa sea
el continente con mayor calidad y
cantidad de espacios naturales pro-
tegidos.

En Aragón, la competencia sobre
espacios naturales protegidos la
tiene el Gobierno de Aragón en su
artículo  71.21 de su Estatuto de
Autonomía de Aragón, teniendo
competencias propias para legislar
sobre cuestiones relativas a la pro-
tección del medio.

La nueva ley de espacios natura-
les protegidos, refleja la posibilidad
de constituir zonas periféricas de
protección y áreas de influencia
socioeconómica en todas las cate-
gorías de Espacios Naturales Prote-
gidos y también nos subraya la
necesidad de trabajar de manera
global con las Áreas Naturales sin-
gulares, que enmarcan espacios
naturales protegidos y otras áreas
singulares que no tienen el nivel
de protección Autonómica.

La Custodia del Terr itor io se
incluye en diversos apartados de la
nueva ley, tanto en el apartado de
la importancia de desarrollar sensi-
bilización social, como en las accio-
nes que se puedan desarrollar en
torno a acuerdos e incentivos fisca-
les y económicos en los acuerdos
de custodia del territorio que se
desarrollen en fincas con ámbito
de protección especial. Por ejem-
plo, la custodia del territorio será

Logotipo que emplea ADEMA para desarrollar la custodia en el Maestrazgo.

15 ganaderos realizan labores de
pastoreo en cerca de 600 hectáreas
de cortafuegos situadas en 12 munici-
pios de las Comarcas Cuencas Mine-
ras, Gúdar Javalambre, Jiloca, Maes-
trazgo, Matarraña y Sierra de Albarra-
cín. El convenio suscrito por las dos
instituciones pretende reducir la carga
de combustible y prevenir incendios
forestales manteniendo las condicio-
nes idóneas en áreas de cortafuegos y
fajas auxiliares, gracias a la elimina-
ción de la vegetación herbácea y
arbustiva mediante el empleo de la
ganadería, combinada o no con trata-
mientos manuales o mecanizados. La
incorporación del pastoreo permite,

además, fijar población en el medio
rural turolense a través del manteni-
miento de las actividades del ganado
ovino, bovino, caprino y equino. 

El vicepresidente 1º de la DPT y el
director general de Gestión Forestal del
Gobierno de Aragón, Roque Vicente,
han conocido el trabajo que realizan
Mari Nieves y Crist ina Loras, de la
explotación "Ganados Loriz", en Alle-
puz y Fabián Izquierdo, en Alcalá de la
Selva. En el primero de los casos se tra-
ta una familia de Cedrillas, vinculada
tradicionalmente a la ganadería de ovi-
no, con reses de la raza cartera. Tam-
bién en el segundo de los casos es un
ganadero con amplia tradición familiar

uno de los instrumentos destacados
para gestionar la Red Natura 2000.

Con la inclusión de la Custodia del
territorio en la nueva ley, el Gobierno
de Aragón tiene una oportunidad de
oro de integrar a las entidades, los
agentes, los voluntarios y a la adminis-
tración en torno a un objetivo común:
Mejorar la biodiversidad de Aragón y
plantear una gestión del territorio inno-
vadora y diferente.  Hay una buena
voluntad por parte de la dirección gene-
ral del medio natural de iniciar un nue-
vo camino en torno a este campo, y
entendemos que hay un futuro prome-
tedor para aquellas personas que quie-
ran colaborar con nosotros en la custo-
dia del territorio.

Se incorporan nuevas figuras de
protección como las de áreas fluviales,
las de interés local y comarcal, así
como las áreas singulares de interés
cultural.

Asimismo, se introduce la posibili-
dad de conceder ayudas en las fases
de elaboración de los espacios natura-
les para el desarrollo de las zonas de
influencia socioeconómica.    

La nueva Ley "pone de manifiesto
la sensibilidad del Gobierno hacia las
áreas naturales protegidas, esas joyas
que tenemos en Aragón" con el obje-
t i vo  de dar les  "e l  máx imo lust re
medioambiental" que sea posible, ha
dicho el consejero de Medio Ambien-
te, Modesto Lobón.

y que realiza labores de pastoreo en
la zona situada entre Alcalá de la Sel-
va, El Castellar y Cedrillas.

El departamento de Agricultura y
Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón ha sido el encargado de selec-
cionar las zonas de alto riesgo de
incendios donde pasta el ganado. Las
cerca de 600 hectáreas de superficie
se distribuyen en los términos munici-
pales de Albarracín, Alcalá de la Sel-
va, Allepuz, Bezas, Cantavieja, La
Ginebrosa, Monroyo, Segura de Baños,
Torre de Arcas, Torrecilla del Rebollar,
Valderrobres y Villanueva del Rebollar.
Ese departamento ha determinado,
además, las condiciones técnicas que
deben de cumplir y será el encargado
de realizar el seguimiento y certifica-
c ión del  pastoreo efect ivo en las
zonas asignadas a cada rebaño. La
Diputación de Teruel, por su parte, ha
seleccionado los ganaderos que reali-
zan las labores de pastoreo y, poste-
riormente, llevará a cabo el pago de
las actuaciones previstas. A esta pri-
mera intervención se sumará una
segunda en áreas de cortafuegos con
aprovechamiento de pastos para la
que se está realizando una selección
de ganaderos que podrán acceder a
1.228 hectáreas.

E l  v icepres idente 1º de la DPT,
Francisco Abril y el director general de
Gestión Forestal, Roque Vicente, han
explicado que los ganaderos "ya reali-

zan labores de pastoreo en las zonas
donde ha determinado el departamen-
to de Agricultura y Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón". Ambos han
indicado que con un verano tan seco
como éste, "la el iminación de esta
vegetación en áreas de cortafuego va a
ser fundamental en la prevención de
incendios forestales". 

Francisco Abril, ha señalado que, de
esta manera, "recuperamos una de las
labores que tradicionalmente realizaba
la ganadería extensiva". La cabaña de
ovino, bovino, caprino y equino "puede
hacer un trabajo fundamental para
mantener un medio natural sostenible,
sin olvidar el papel social que juega y
que tanto beneficia al medio rural. No
podemos olvidar que gracias a la agri-
cultura y a la ganadería todavía mante-
nemos gente en un buen número de
municipios". 

El vicepresidente 1º de la DPT recor-
daba que "el sector primario necesita
incentivos para mantener abiertas sus
explotaciones, primar el relevo genera-
cional, y es ahí donde las instituciones
debemos colaborar". Por ello, "consi-
deramos necesario mantener esta línea
de trabajo que se suma a aquel las
labores selvícolas que inciden en la pro-
tección del medio natural de la provin-
cia de Teruel".

La Diputación Provincial de Teruel
destina 50.000 euros de inversión a
esta actividad tan necesaria.

15 ganaderos realizan labores preventivas en los cortafuegos de Teruel.
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PREPARACIÓN DEL PDR (PLAN DE
DESARROLLO RURAL) 2014-2020 EN
LA COMARCA DEL MAESTRAZGO.

Desde AGUJAMA, la Asociación
de Desarrollo de Gúdar-Javalambre y
Maestrazgo, hemos gestionado 2
periodos del programa Leader en
nuestro territorio, Leader Plus (2002-
2006) y Leader 2007-2013. En cifras,
Leader+ y Leader 2007-2013 en
AGUJAMA ha gestionado 10 millo-
nes de euros en ayudas públicas,
generando una inversión total de
más de 35 mil lones de euros en
668 proyectos, con 709 empleos
creados o consolidados. En la actua-
lidad  estamos trabajando en la pre-
paración del nuevo PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL que va a regir
en los años 2014-2020, con lo cual
se va a decidir cómo se van a des-
arrollar los objetivos y estrategias
principales para llevar a cabo desde
AGUJAMA, con motivo de gestionar
el nuevo periodo del  PROGRAMA
LEADER en nuestras Comarcas.

NUEVO PERIODO LEADER 2014-2020

Desde la sección comarcal Maes-
trazgo Asociación de Desarrollo
(ADEMA), y para dar participación
a toda la población de Maestrazgo
en la elaboración del nuevo periodo
Leader, hemos convocado 5 reunio-
nes en diferentes pueblos de la
Comarca (a las 19 horas):
29 JULIO - Castellote
31 JULIO - Villarluengo
7 AGOSTO -Villarroya de los Pinares
12 AGOSTO - Cantavieja
14 AGOSTO - Tronchón

Durante el mes de septiembre y
octubre, el nuevo programa de des-
arrollo rural del Maestrazgo tendrá
que presentarse al Gobierno de
Aragón, con las nuevas medidas y
estrategias que queremos desarrollar
desde el territorio, por eso es tan
importante la participación de la
población en estas sesiones.

En el próximo número de octubre
del periódico Maestrazgo Informa-
ción presentaremos los resultados
de las reuniones. La primera sesión participativa se celebró en Castellote el 29 de julio.

NOVEDADES CONFIRMADAS EN EL
NUEVO PERIODO LEADER

El método Leader en Aragón ges-
tionará una parte de Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder) y del
Fondo Social Europeo (FSE) 2014-
2020. Así se ha acordado en la reu-
nión celebrada el 21 de julio entre
el Consejero de Hacienda, Javier
Campoy, y seis miembros de la Red
Aragonesa de Desarro l lo Rura l ,
acompañados por el portavoz del
Part ido Aragonés en las Cortes,
Alfredo Boné, grupo que presentó la
iniciativa sobre multifondo, al igual
que otra de IU, ambas aprobadas
por unanimidad de los cinco grupos
parlamentarios. A partir de aquella
iniciativa se ha avanzado de forma
determinante para acordar que los
Grupos de Acción Local gestionen
parte de ambos Fondos en 2014-
2020 mediante el método Leader. 

La presidenta de la Red Aragone-
sa de Desarrol lo Rural ,  Lourdes
Arruebo, ha mostrado la satisfacción
por los avances conseguidos tras
este encuentro. Se prevé que próxi-
mamente se concreten los detalles
sobre los ámbitos de intervención,
las cuantías y las formas de aplica-
ción. Además, en la reunión se ha
establecido también que los progra-
mas operativos de ambos fondos se
envíen en próximas fechas a Bruse-
las para su revisión y se aprueben
por la Comisión Europea a media-
dos de 2015.

Al finalizar el encuentro, desde la
Red Aragonesa de Desarrollo Rural
se ha mostrado su agradecimiento
tanto al Consejero de Hacienda y
Administración Pública como  a la
Directora General de Presupuestos,
Financiación y Tesorería, Blanca
Solans, por reafirmar su predisposi-
ción para que estos fondos lleguen
también al medio rural. 

En la normativa europea aproba-
da a finales de 2013, la UE abrió la
posibilidad de que el desarrollo local
participativo Leader pudiera llevar a
cabo sus estrategias de desarrollo
rural con el apoyo complementario
de Feder y FSE, además del Fondo
Europeo Agrícola y Desarrollo Rural
(Feader), que aporta la mayor parte
de la f inanciación Leader 2014-
2020 gracias a la decisión del Depar-
tamento de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente con el acuerdo
de las cuatro organizaciones profe-
sionales agrarias de Aragón. De esta
forma, se resuelve favorablemente
la preocupación que expresaban los
Grupos Leader en su asamblea de
17 de julio pasado sobre la amplia-
ción del ámbito de sus estrategias
de desarrollo rural y el manteni-
miento del presupuesto para Leader.

Con los tres fondos, Leader en
Aragón podrá seguir afrontando el
reto del desarrollo de nuestro medio
rural. Un empeño en el que Aragón
ha sido un referente desde sus ini-
cios por su ejecución, por el empleo
creado y mantenido y por la dina-
mización económica y social. 

Leader es un vivero de proyectos
vitales, una gran herramienta contra
la despoblación: 10.000 proyectos,
9.000 empleos creados o consolida-
dos, más de 50 asociaciones rurales
creadas, 2.300 representantes parti-
cipando en los Grupos. Un buen
hacer que las Cortes de Aragón
apoyó en dos Proposiciones no de
Ley que fueron aprobadas por una-
nimidad y que precisamente fueron
el germen de la reunión mantenida
el pasado 21 de julio.

También se confirmó la continui-
dad de los 20 grupos LEADER que
existen en Aragón y que cambiarían
los porcentajes de participación en
los fondos (UE 80%, 20% DGA)
frente al 50% de otros periodos.

La Estrategia 2020 de la UE marca directrices que deben cumplir los fondos.

El enfoque LEADER se refuerza y tiene más importancia en el nuevo periodo.
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Nuevo Presidente CE
El Parlamento Europeo ha elegido a Jean-Claude Juncker como

presidente de la Comisión Europea. Compartimos con vosotros su
perfil y las claves de su discurso ante el Parlamento Europeo.

Jean Claude Juncker, fue el primer ministro de Luxemburgo entre
enero de 1995 a diciembre de 2013, y anteriormente había sido
ministro de varias carteras en su país, uno de los Estados fundado-
res de la Unión Europea. Tiene una gran experiencia en la política
comunitaria, ya que empezó a asistir a las cumbres en 1995 y ha
estado presente en todas ellas durante casi dos décadas.

Conoce los efectos de la crisis en la zona euro, ya que durante
estos años, ha dirigido las decisiones del eurogrupo y del Ecofin
(donde se reúnen los ministros de finanzas de los 28 Estados
Miembros). En septiembre de 2004 fue elegido primer presidente
del Eurogrupo, un órgano informal integrado por los ministros de
Economía y Finanzas de la Eurozona. Su mandato comenzó en
2005 y ocupó el cargo hasta el 21 de enero de 2013, cuando fue
sustituido por el ministro de Finanzas holandés.

En su discurso ante el Parlamento Europeo, Jean-Claude Juncker
recordó que Europa ha sufrido la peor crisis económica desde la
Segunda Guerra Mundial y las Instituciones Europeas se han visto
obligadas a adoptar medidas sin precedentes para consolidar las
finanzas públicas y evitar que se perdieran los logros de décadas de
integración europea. Juncker se  ha comprometido a "reconstruir
puentes en Europa después de la crisis, establecer la confianza de
los ciudadanos y centrar nuestras políticas en los desafíos a los que
se enfrentan nuestras economías y nuestras sociedades".

El nuevo presidente de la Comisión ha explicado que "con la lle-
gada del nuevo ciclo legislativo, ha llegado el momento de adoptar
un nuevo enfoque en Europa". Para eso ha propuesto una "Agen-
da en materia de empleo, crecimiento, equidad y cambio climático"

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)

Reparto escaños del Parlamento

Con una participación del 42,54% de los ciudadanos europeos, así quedó el reparto.

Nuevo Parlamento Europeo

Meses antes de la celebración de las elecciones
al Parlamento Europeo del 25 de mayo, ya se
escuchaba aquello de que las elecciones europe-
as de 2014 iban a ser diferentes. Y lo iban a ser
por varias razones, principalmente porque el voto
de los ciudadanos contaba más que nunca y
todos y cada uno de los europeos podíamos
escoger no sólo a nuestros representantes en la
Eurocámara, sino también, indirectamente, a
nuestro candidato para presidir el  ejecutivo
comunitario, la Comisión Europea.

Los candidatos de las principales formaciones
políticas europeas para presidir la Comisión se
comprometieron a respetar el resultado de las
elecciones. Y así se hizo finalmente. Tras unas
largas negociaciones post-electorales, Jean-Claude
Juncker, el candidato del Partido Popular Euro-
peo, familia política que consiguió la mayoría de
eurodiputados en las elecciones, fue propuesto
por el Consejo Europeo para que fuera votado
en el Parlamento, siendo elegido, posteriormente,
como el nuevo presidente de la Comisión Euro-
pea.Hoy, el voto de los ciudadanos cuenta más
en la Unión Europea.

Estos cambios han contribuido a mejorar la
imagen que los ciudadanos tenían de la Unión
Europea. Los primeros resultados del último Euro-
barómetro (EB81), realizado durante la primera
quincena de junio, muestran esta tendencia posi-
tiva.

Según esta encuesta a la opinión pública euro-
pea, la UE cuenta con una imagen muy positiva
para el 35% de los ciudadanos, frente a un 25%
que la percibe negativamente. Sin embargo, cabe
destacar que hace un año los mismos porcenta-
jes se situaban en el 30% y el 29%, respectiva-
mente. Además, es importante el hecho de que
aumenta el número de ciudadanos europeos que
perciben que su voz cuenta cada vez más en la
UE(42%, frente al 28% hace un año), y cae has-
ta el 52% la cifra de aquéllos que piensan que
su voz no cuenta, frente al 67% en primavera de
2013. Por tanto, las perspectivas son positivas.

¿Cómo se ve la Unión Europea desde España
en comparación con el resto de ciudadanos de la
UE? Tan sólo un 28% de los españoles piensa
que su voz cuenta en la UE. Solamente seis paí-
ses se sitúan por detrás de España, siendo los
italianos y los letones los que consideran en
menor  medida que su  voz  cuenta  en la  UE
(19%). En el otro extremo se encuentran los sue-

cos (78%) y los daneses (75%), los cuales mues-
tran altos niveles de confianza en la UE. De cara
al futuro, el porcentaje de los españoles que ven
positivamente el futuro de Europa es del 49%,
frente al 56% de la media europea. En términos
negativos, el 44% de los españoles se muestra
pesimista con respecto al futuro de la UE, mien-
tras que sólo un 38% de los europeos presenta
una actitud similar. Sin embargo, las tendencias
exhiben claramente un optimismo mayor que en
los años anteriores con respecto al futuro de la
UE en los Estados miembros.

En lo que se refiere a la percepción ciudadana
de la economía, aunque aún falta para que los
ciudadanos otorguen una valoración de la situa-
ción económica similar a la del momento anterior
a la crisis, las tendencias son positivas, y la visión
optimista de los europeos respecto de la econo-
mía ha aumentado ocho puntos en un año a
pesar de que todavía continúa la brecha norte-
sur en Europa, y los países meridionales aún se
resisten a juzgar como positiva la situación eco-
nómica de sus respectivos Estados. De todas for-
mas, es evidente la confianza de los europeos en
e l  euro.  Mientras  un 55% de los  europeos
aprueba la unión monetaria (60% en el caso de
los españoles), sólo un 36% la desaprueba.

La situación política y económica de la UE con-
tribuye a la identificación de los ciudadanos con
la UE y sus instituciones, pero existe diferencia
entre Estados miembros. Aunque la media euro-
pea de aquéllos que se sienten ciudadanos de la
UE se sitúa en un 65%, malteses (87%) y luxem-
burgueses (85%) son los que más se identifican
con la UE, mientras que italianos (47%) y búlga-
ros (46%) los que menos. Los españoles se sitú-
an por encima de la media: el 71% de los espa-
ñoles se sienten ciudadanos de la Unión Europea.

Aún queda mucho trabajo por hacer para
poder aumentar la participación en las elecciones
europeas y para que todos los ciudadanos de la
UE, además de sentirse ciudadanos de sus res-
pectivos Estados miembros, lo hagan, al mismo
tiempo, de la Unión Europea. Pero se están dan-
do pasos positivos, y los cambios que han tenido
lugar para que estas elecciones fueran diferentes
son una prueba de ello. Tras estas últimas elec-
ciones, la Unión Europea es más democrática,
más transparente y la voz de cada ciudadano de
la Unión Europea cuenta más.
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Escuela de verano Bordón

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO DURANTE EL MES DE JULIO

www.terneradelmaestrazgo.com

Las áreas de Cultura y Juventud de
la Comarca del Maestrazgo convocaron
el I I  Concurso de Fotografía Joven
"Maestrazgo en tu Móvil", una iniciati-
va que pretendía potenciar la creativi-
dad entre los jóvenes y el uso alternati-
vo de las nuevas tecnologías. 

Con una temática muy concreta,
"Arte en el Maestrazgo", se pretendía
que en las fotos los jóvenes mostrasen
cómo ven ellos el patrimonio arquitec-
tónico de la Comarca del Maestrazgo. 

El concurso iba dirigido a jóvenes
con edades comprendidas entre 12 y
18 años en una única categoría, pudien-
do cada concursante presentar un
máximo de 3 fotografías. Las fotos
debían estar realizadas con el móvil y
se ha valorado especialmente la creati-
vidad de las mismas, cuidando su ido-
neidad y expresividad en relación con el
objetivo de este concurso. 

La fecha límite de presentación de
las fotografías fue el 9 de mayo y con-
currieron un total de 103 imágenes, un
número que superó en 10 fotografías a
las presentadas el año pasado y que de
nuevo supera también las expectativas
de la organización.

El Jurado del premio ha estado com-

puesto por Peña Verón y José Puche,
ambos ya miembros del jurado del pre-
mio anual de fotografía, y profesores
del SIES Segundo de Chomón, los cua-
les han tenido una ardua labor deci-
diendo cual sería la única fotografía
ganadora,  que finalmente fue "Puente
romano de Fortanete", cuyo autor es
Alberto Daudén Torres, de 12 años, de
Fortanete. Pero además el jurado quiso
este año mencionar otras fotografías
que también les habían gustado por
uno u otro motivo. Fueron "Qué debe
querer decir", de Luis Ferrer Altabás (La
Iglesuela del Cid) 14 años; "Cerradu-
ra", de Beatriz Alcón Bono (La Iglesuela
del Cid) 12 años; "Iglesia de Bordón"
de Balbi  Falcó Román (Bordón) 16
años; "Más que un balcón" de Celia
Campos Vidal (Cantavieja) 14 años,
además de "No todo el arte lo tienen
las personas" de Olga Gascón Repullés
(Cantavieja) 14 años. Esta última aun-
que no cumplía el tema del concurso
también gustó al jurado.
El premio, consistente en una cámara
de fotos, fue entregado por la Conseje-
ra de Turismo y Patrimonio de la Comar-
ca del Maestrazgo, Mª Inés Traver. A
todos los que recibieron menciones

II Concurso Fotografía Joven “Maestrazgo en tu móvil”

LA FOTOGRAFÍA GANADORA FUE LA DEL PUENTE ROMANO DE FORTANETE, DE ALBERTO DAUDÉN TORRES, DE 12 AÑOS

también se les entregó de un pequeño
obsequio. 

Inés Traver  agradeció a todos los
chavales el que se hayan volcado con el
concurso y les ha animado a seguir
haciendo fotografías y a volver a partici-
par al año que viene. 

Todos los trabajos presentados se
exponen ya en la galería de Flickr, en la
página de Facebook de la  Comarca del
Maestrazgo, y en el perfil de Juventud
del Maestrazgo. 

Desde la Comarca del Maestrazgo
están muy agradecidos a todo el equi-
po  de profesores del SIES, y especial-
mente a Ana Herrero, profesora de
Plástica, que ha apoyado esta iniciativa
los dos años que se ha realizado, por
su predisposición y colaboración en el
buen desarrol lo del  concurso, por
todas las facilidades que ha dado para
trabajar y porque sin su apoyo a los
chavales no hubiera sido posible.

Foto del ganador junto a compañeros que también recibieron galardones.

Mejoras colegios comarca

MÁS DE 45.000 EUROS SE DESTINARÁN EN CUATRO COLEGIOS

El Ayuntamiento de Bordón ha pues-
to en marcha la Escuela de Verano
2014. Por tercer año se ha organizado
esta actividad que tanta aceptación tie-
ne en la localidad. Las clases fueron
impartidas durante el mes de julio, de
lunes a viernes, en horario de 10 a 14
horas para niños de edades comprendi-
das entre los 3 a 12 años. 

Esta propuesta es una iniciativa con
la que el Consistorio pretende contri-
buir y ayudar a las familias del munici-
pio y las que veranean en la localidad
a poder conciliar la vida laboral y fami-
liar durante la temporada estival, crean-
do un espacio donde los más pequeños
de la casa puedan divertiste y a la vez

aprender con un completo programa
de actividades diseñadas por la monito-
ra Noel ia  Ferrer  Pedro,  que fue la
encargada de impartir estas sesiones
matinales. Cada semana la escuela de
verano estuvo dedicada a un temática
diferente, como la alimentación, los
deportes, el circo… etc. conformando
una mezcla de actividades tanto depor-
tivas como educativas.

Fueron 13 niños y niñas los que se
inscribieron este año en la escuela de
verano llenando las calles de Bordón de
alegría, risas y juegos infantiles. Duran-
te todo el mes los pequeños disfruta-
ron de actividades de todo tipo fomen-
tando el aprendizaje y la convivencia.

La Diputación de Teruel aprobó el 30
de junio destinar un presupuesto de
360.000 euros a f inanciar diversas
actuaciones de mejora y mantenimiento
de 46 centros educativos de la provin-
cia y atender así las necesidades de los
municipios. La financiación de estas
obras será al 50% entre el Gobierno
de Aragón y la propia Diputación con-
signadas en sus respectivos presupues-
tos del año 2014, mediante la firma de
un convenio que persigue conseguir
beneficio para los habitantes de los
pueblos y que permite aunar esfuerzos
entre las instituciones.

En e l  Maestrazgo se dest inarán
45.182 euros a realizar obras de ade-
cuación y mejoras en cuatro colegios
públicos de la comarca: en Cantavieja
se sustituirá la carpintería exterior por
importe de 20.000 euros; en La Igle-
suela del Cid se reparará la cubierta,
así como otros trabajos de albañilería e
instalación eléctrica por 8.000 euros;
en Castellote se renovará la carpintería
exterior por 5.000 euros y en Villar-
luengo se realizarán trabajos de carpin-
tería y reparación del pavimento del
patio por un importe de 12.182 euros.

Simpática foto de los niños y la monitora de la Escuela de Verano. El Colegio de Castellote será uno de los beneficiarios de las ayudas de DPT.
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OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR - OCIC

VENTA AMBULANTE: ES POSIBLE HACER
RECLAMACIÓN Y PEDIR FACTURA

Los clientes del comercio ambulante tienen
los mismos derechos que en cualquier esta-

blecimiento fijo. Pueden exigir factura, lista de
precios y devolver los productos adquiridos.

Con el paso del tiempo, el concepto de
venta ambulante se ha distorsionado con

la aparición de los denominados "top manta"
y otros vendedores ilegales, que nada tienen
que ver con esta actividad. Ante la prolifera-
ción del comercio de productos falsos y
copias ilegales, el consumidor debe tener cla-
ro cuándo es de verdad atendido por un ven-
dedor ambulante legal.

El comercio ambulante es el que se realiza
fuera de un establecimiento comercial per-

manente, con lo que emplea instalaciones
desmontables, transportables o móviles. Hay
varias modalidades:

* Los mercadillos municipales que se
organizan de manera periódica u ocasional

en puestos o instalaciones desmontables,
móviles o semimóviles.

* Los  puestos  que se  montan,  de
modo excepcional y puntual, en recintos o

espacios reservados para la celebración de
fiestas populares.

* Los puestos de carácter ocasional
autorizados solo durante la temporada

propia del producto comercializado.

* La venta directa por agricultores de
sus propios productos, permitida por los

ayuntamientos.

La modalidad más típica y conocida de ven-
ta ambulante legal es la representada por

los mercadillos, que deben estar autorizados
por los consistorios. Los ayuntamientos son
los responsables de establecer la zona urbana
en la que se ejercerá la venta ambulante, el
día de celebración del mercadillo y su horario.

Las normativas municipales expresan cuáles
son los productos autorizados para la venta

ambulante. Dos son las categorías que acapa-
ran la mayor parte de este tipo de comercio:
el textil y la alimentación.

La venta de productos textiles no está sujeta
a muchos requisitos, aunque debe tratarse

de productos originales, en ningún caso de
copias ni, por supuesto, objetos robados.
Además, todas las prendas deben tener su
correspondiente etiqueta, lo que indica que
es un artículo con garantía.

En la venta de productos relacionados con
la alimentación las exigencias son mayores.

Hay que tener en cuenta que en los mercadi-
llos no se pueden vender productos que por
sus especiales características conlleven riesgo

sanitario. Por lo general, quedan excluidas las
carnes, aves y caza frescas, refrigeradas y
congeladas; pescados y mariscos frescos,
refrigerados y congelados; quesos frescos,
requesón, nata, mantequilla, yogur y otros
productos lácteos frescos. Solo se autoriza la
venta de estos productos, si se dispone de
las adecuadas instalaciones frigoríficas y los
productos están bien envasados.

Todos los productos deben estar etiqueta-
dos y llevar indicado el precio.

En general, las normativas municipales exi-
gen a los vendedores ambulantes tener

expuesto al público la autorización municipal
de venta ambulante correspondiente al ejerci-
cio en curso y tener las facturas con todos
los requisitos legales y comprobantes de com-
pras correspondientes a los productos objeto
de comercio, estar al corriente de pago de
los tributos que las ordenanzas municipales
establecen.

1. Derechos de los consumidores:

* Puede solicitar una factura de com-
pra y el vendedor no debe negarse a dár-

sela.

* Tiene derecho a devolver el produc-
to en caso de que éste  tenga a lgún

defecto.

* Todos los productos deben estar eti-
quetados y llevar señalado el precio.

* Ante cualquier problema entre clien-
te y comerciante, la primera opción para

solucionarlo es el diálogo. Solo cuando esta
vía se agota sin resultados favorables, el afec-
tado puede solicitar una hoja de reclamacio-
nes.

Los derechos de los consumidores son nulos
cuando adquieren un objeto de un vende-

dor ambulante ilegal.

2. Requisitos exigibles al comerciante:

* Debe estar dado de alta del Impues-
to sobre Actividades Económicas.

* También en el régimen de la Seguri-
dad Social que corresponda.

* Estar al corriente del pago de las
tasas municipales requeridas.

* La venta ambulante solo puede lle-
varse a cabo en mercados designados por

las ordenanzas municipales.

No se considera venta ambulante la venta
a domicilio, la venta a distancia, la venta

ocasional y la venta automática realizada
mediante máquinas preparadas al efecto.
Tampoco es venta autorizada la que realizan
algunos comerciantes en las playas.

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

Muestra repostería tradicional a cargo del Restaurante Buj de Cantavieja.

Visita Curso Universidad
de Verano de Teruel

Los alumnos del curso de la Universidad de Verano que cada año organiza la
Fundación Quílez Llisterri de Alcañiz  visitaron el pasado 4 de julio la Comarca

del Maestrazgo.  Este año el curso trataba de "La vida doméstica en Oriente y
Occidente: Descubriendo la representación de la vida cotidiana" y estaba dirigido
por la catedrática Carmen Morte.

Al llegar los alumnos del curso pudieron visitar el convento de las Agustinas en
Mirambel, cedido al Ayuntamiento y pendiente de rehabilitar para la apertura

al público. Pudieron conocer las celdas de las monjas, el interior del portal, y la
iglesia donde asistían a los oficios religiosos.  Después fueron a Iglesuela, donde
visitaron el Centro de Interpretación del Textil y donde se les mostraron ropas pro-
cedentes de la Casa Aliaga y del Palacio Matutano-Daudén (hospedería). 

Tras la comida visitaron las iglesias de Cantavieja y la torre, y en el ayuntamiento
se celebró el taller práctico "La planificación del banquete: análisis de las fuen-

tes iconográficas. Recreación de recetas de los siglos XVII y XVIII". En ello, como
en toda la jornada, colaboró la Comarca del Maestrazgo que, con autorización del
Ayuntamiento, expuso montada en una mesa la excepcional vajilla de San Juan del
Barranco. Además se contó con la colaboración excepcional del Restaurante Buj de
Cantavieja que, además de ayudar a montar las mesas y prestar vajilla,  hizo una
muestra de la repostería tradicional elaborada con el cuidado y el gusto que carac-
teriza su cocina.

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.)

Curso de aplicación de
productos fitosanitarios

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA) llevó a cabo
del 23 al 27 de junio en Castellote un curso formativo a nivel básico para la uti-

lización de productos fitosanitarios contra plagas y enfermedades que afectan a los
cultivos. El objetivo del curso era la obtención del carné que, tras la asistencia a
las clases teóricas y la superación del oportuno examen capacita al agricultor para
la manipulación y uso de diversas sustancias plaguicidas.

El curso tuvo una duración de 25 horas y fue impartido de lunes a viernes en la
sala de reuniones de la Casa de Cultura de la localidad, con un horario de 17 a

22 h y al que asistieron veintisiete alumnos procedentes de Abenfigo, Cuevas de
Cañart y del propio Castellote. Se trataban de agricultores y personas en general
interesadas en conocer todo lo referente a la aplicación de productos fitosanitarios
y su uso sostenible. Las clases fueron impartidas por Vanesa Polo Bell, ingeniera
agrícola de la UPA. A los participantes les fue entregado un diploma acreditativo
así como un CD que contenía material didáctico y soluciones de diversos casos
prácticos. Los horticultores pudieron conocer la normativa vigente que les obliga a
tener un carné que les acredite como persona autorizada para aplicar estas sustan-
cias, en función de las características o clases de peligrosidad de los productos
fitosanitarios, así como a llevar un control en un libro de registro con el producto
aplicado, cantidad suministrada así como dónde y cuándo se ha aplicado. El pro-
pósito que se persigue es que haya buenas prácticas en la utilización de estos pro-
ductos.

Según determina el Real Decreto 1311/2012, tras superar el curso los alumnos
reciben el carné de manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario concedido

por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón con validez en todo el territorio nacional, por un periodo de 10 años
siempre y cuando no haya modificaciones en la normativa.
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Reunión de coordinación en la Sede de la Comarca del Maestrazgo.

LAS JORNADAS FORMATIVAS SE ORGANIZAN TODOS LOS AÑOS PARA FOMENTAR EL TRABAJO EN RED ENTRE TODOS LOS RESPONSABLES

Jornadas de coordinación de las oficinas de turismo comarcal

El área de turismo de la Comarca del
Maestrazgo se preocupa anualmente de
la coordinación de las Oficinas de Turis-
mo que se ubican en su ámbito de
actuación y, por ello, en el ejercicio de
sus funciones, todos los años, organiza
unas jornadas formativas y de encuentro
para todas las personas que ofrecen
este servicio en la comarca al objeto de
fomentar el trabajo en red, potenciar el
conocimiento de los recursos turísticos
propios de cada municipio, de la comar-
ca en general y también de los alrede-
dores de la misma. Igualmente cada año
se trata de dotar de herramientas a
estas personas para que desempeñen
cada vez mejor su trabajo. 

Este año las jornadas se celebraron
en dos lunes consecutivos. El primero, el
23 de junio, se acercaron a Tronchón,

donde visitaron el Centro de Interpretación
del Queso de Tronchón, el Ayuntamiento,
la Iglesia y el Palacio del Marqués de Val-
deolivo, que actualmente es una vivienda
de turismo rural. Recientemente el propie-
tario junto con la Técnico de Patrimonio
de la Comarca del Maestrazgo, Sofía Sán-
chez, han realizado una pequeña investiga-
ción sobre los habitantes de la casa a lo
largo de su historia. Ambos acompañaron
en la visita a los asistentes. 

A continuación se desplazaron a Olocau
del Rey, localidad muy próxima a Tronchón
pero ya en la provincia de Castellón, don-
de conocieron los espacios visitables que
ellos tienen: la Iglesia, la Cárcel, el Ayunta-
miento y el horno, que en un futuro será
un centro de interpretación. También se
acercaron a la ermita de San Marcos. 

Tras comer en el Hostal Guimerá de

Presentación de novela de temática carlista en la Semana Cultural de Cantavieja.

Mirambel, visitaron en el municipio Las
Moradas del Temple, una casa rural de
reciente apertura restaurada mantenien-
do todos los elementos característicos
de la casa y el territorio, el Centro de
Interpretación del Patrimonio Arquitec-
tónico del Maestrazgo, la Iglesia y se
acercaron a ver el puente del Molino
Ronda, que está cerca del pueblo. Sin
duda el plato fuerte de la tarde fue la
visita al interior del Convento de las
Agustinas Ermitañas, cedida su parte
más antigua por la congregación al
municipio durante los próximos años.
Así las asistentes pudieron visitar la Igle-
sia de Santa Catalina y la parte de la
clausura donde las monjas asistían a los
oficios, las celdas donde dormían y
accedieron a los pequeños espacios de

detrás de las celosías  del Portal de las
Monjas, donde coincidieron en afirmar
que fue una experiencia especial poder
ver este espacio desde dentro y las vis-
tas que se ven desde allí. 

El lunes 30 se reunieron en la sede
de la Comarca del Maestrazgo en Can-
tavieja, donde tuvieron ocasión de repa-
sar conceptos de interpretación del
patrimonio para las visitas guiadas,
comentar novedades en materia de ser-
vicios turísticos, comentar el nuevo
decreto de Oficinas de Turismo de Ara-
gón y temas en los que se está traba-
jando en la comarca.  

Para finalizar la jornada y el encuen-
tro de este año visitaron la torre y la
sala Capitular de la Iglesia de Cantavie-
ja, restauradas recientemente.

Primera novela de Pedro Bellés

PRESENTACIÓN “OFICIALES DE CARRASCA. VICTORIA O MUERTE”

La tarde del viernes 25 de julio, en
plena semana cultural de Cantavieja, se
presentó la primera novela de Pedro
Luis Bellés, "Oficiales de Carrasca. Vic-
toria o muerte". Pedro, vecino de La
Iglesuela del Cid, ha real izado una
exhaustiva investigación sobre el perio-
do de las Guerras Carlistas en la Coman-
dancia General del Maestrazgo, además
de basarse sobre todo en fuentes ora-
les. En la presentación participó Carlos
Julián, escritor de la Iglesuela, que reali-
zó una breve presentación literaria de la
novela, la cual calificó de "barojiana",
ya que bebe mucho de la influencia de
este escritor tanto en las descripciones
como en los diálogos. Pio Baroja, de
todos conocido por novelas como "La
Venta de Mirambel", que transcurre en
nuestra zona, tenía un estilo dinámico,
que buscaba la sencillez y la expresivi-
dad, adjetivos que, según Julián, bien
se pueden aplicar también a la novela
de Pedro. Pedro Luis comentó las fuen-
tes que ha manejado para documentar-
se, quienes eran los protagonistas de la

novela y los espacios en los que se des-
arrol la.  Aunque aparecen espacios
conocidos por todos, porque es imposi-
ble prescindir de ellos, Morella o Canta-
vieja, además de la figura de Cabrera,
la atención la ha centrado en espacios
y personajes menos conocidos, persona-
jes que, en muchas ocasiones, solo
salen de refilón en los libros de historia.
Personajes con mucho arraigo en el
territorio, que hicieron carrera militar y
que jugaron también un importante
papel en las acciones desarrolladas en
la zona. Estos personajes secundarios
son José Miralles "El Serrador", Vicente
Barreda "La Cova" y Mosen Salvador
Roig. Todos ellos confluyen en Benassal
pero tienen ideas enfrentadas que les
harán ser enemigos irreconciliables.
Pedro hará diversas presentaciones de
la novela en otras poblaciones a lo lar-
go del verano. 

En el Maestrazgo la presentará tam-
bién en La Iglesuela del Cid el día 3 de
agosto y en La Bodega de Castellote el
23 de agosto.

Responsables de las oficinas de turismo en la torre de la Iglesia de Cantavieja.
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Exposición pictórica de Blasco Ferrer en Molinos

GRACIAS A LA COMARCA DEL MAESTRAZGO Y AL AYUNTAMIENTO DE MOLINOS SE HAN DIGITALIZADO VARIAS OBRAS DEL ARTISTA

La inauguración de la exposición
"Dibujo y compromiso en la obra de
Blasco Ferrer"  el pasado mes de
julio en Molinos  fue todo un éxito.
El salón del ayuntamiento  se llenó
de vecinos y curiosos venidos de
poblaciones cercanas y pertenecien-
tes en muchos casos a Centros de
Estudios, a la Universidad y otros
ámbitos de la cultura, deseosos de
conocer esta parte de la obra de
Eleuterio Blasco Ferrer depositada en
Molinos. 

Los dos autores del catálogo que
acompaña la  expos ic ión,  Rubén
Pérez Moreno e Inmaculada Real
López , intervinieron en el acto, des-
tacando el primero, el especial inte-
rés que tiene la amplia colección de
dibujos de Blasco con que cuenta el
museo, mostrando los aspectos más
modernos y cercanos a sus inquietu-
des personales de su producción y
haciendo hincapié la segunda, en la
singularidad del Museo de Molinos y
la colección que alberga en relación
a otros artistas exiliados cuyas colec-
ciones se exhiben en museos espa-
ñoles.  La presentación del  acto,
corrió a cargo del presidente de la
Comarca del Maestrazgo, Arturo

Martín Calvo, promotora del proyecto,
quien señaló  que "fruto de la estrecha
colaboración de la Comarca con el Ayun-
tamiento es el aspecto renovado de la
Sala de Blasco Ferrer y la ordenación,
catalogación, digitalización y almacenaje
de su colección y de los fondos docu-
mentales que el artista, generosamente,
donó al municipio, de manera que están
siempre disponibles para investigadores
como Rubén Pérez e Inmaculada Real".
Además agradeció a estos dos investiga-
dores su aportación desinteresada al
catálogo que también se presentó.

También intervino en la presentación
la alcaldesa de Molinos Mª Pilar Monfil,
quien agradeció a la Comarca su trabajo
todos estos años para poner en valor la
colección, añadiendo que "las exposicio-
nes son fundamentales para dar a cono-
cer la colección del museo y atraer visi-
tantes, y que justamente haya dos inves-
tigadores ocupándose de la obra de Blas-
co Ferrer es todo un lujo, porque nunca
antes había estado tan estudiada ni con
tanto r igor,  con lo  que es  un buen
momento para reconocer el mérito que
tuvo Blasco, dar a conocer el museo y
agradecerle su legado". Ambos tuvieron
palabras de agradecimiento también para
todas las personas, sobre todo, familia-

res, que se han acercado a compartir
con el museo noticias, piezas, recortes
etc. ,… del  art is ta.  La Comarca del
Maestrazgo digitalizó casi 400 dibujos
de Blasco que se han divulgado a través
de la plataforma del Gobierno de Ara-
gón para Museos, DOMUS. También el
Ayuntamiento de Molinos, a través de
una subvención del Gobierno de Ara-
gón digitalizó 300 registros del fondo
documental  que no están publicados.
El acompañar a la exposición de un
catálogo ha sido una apuesta fuerte, ya

que reúne la investigación realizada
en torno al artista. Este catálogo
podrá adquirirse en breve en las
librerías y además se distribuirá por
las bibliotecas aragonesas y comar-
cales. Esta exposición de dibujos de
Blasco Ferrer muestra su compromi-
so social y los ideales que siempre le
guiaron. El compromiso de Blasco lo
heredaron sus sobrinos, Joaquín,
Emiliano y Deseo, que han sido muy
generosos al ofrecer información
relevante sobre su tío.

Numerosos vecinos asistieron a la inauguración de la exposición.

Siguiendo con el ciclo de conferencias
que en el Maestrazgo está permitiendo
conocer más su pasado Templario, el
sábado 5 de julio se celebró en Bordón
la charla "Arte y símbolos en el Maes-
trazgo Templario". La conferencia en esta
ocasión corrió a cargo de Pedro Luis Her-
nándo, profesor de la Escuela de Bellas
Artes de Teruel y experto en arte en el
periodo de repoblación.

El profesor Hernando hizo una explica-
ción clara y didáctica adaptada al audito-
rio, alrededor de 30 vecinos de Bordón y
de otras poblaciones de la comarca, inte-
resados en conocer más sobre este tema.
Hernándo desmitificó algunas creencias
en torno a símbolos que tradicionalmen-

te se ha creído que eran templarios, tales
como laberintos, algunas marcas de cante-
ro, etc., y dio a los presentes algunas cla-
ves muy interesantes para interpretar el
arte, los símbolos y el periodo medieval. 

Al finalizar la conferencia muchos de los
presentes acompañaron al profesor a la
Iglesia de la localidad para ver el exconjura-
dor y otros espacios y destacó lo singular
de la profusión decorativa en las bóvedas
barrocas de la iglesia. 

Este ciclo continua todavía hasta octubre
con conferencias, una cada mes, en La
Iglesuela del Cid el 9 de agosto, en Miram-
bel el 13 de septiembre y en Fortanete el 4
de octubre.

Charla templarios en Bordón

CONFERENCIA A CARGO DE PEDRO LUIS HERNANDO EL 5 DE JULIO

La biblioteca de Castellote organizó, como en años anteriores,
un encuentro con autor gracias a la colaboración del Servicio de
Bibliotecas de la Diputación Provincial. El escritor que visitó la
biblioteca en esta ocasión fue Rafael Esteban Silvestre. Previamente
los miembros del club de lectura habían leído su novela "En tierra
de nadie", publicada por la Comarca del Maestrazgo en 2007 tras
ganar la segunda edición del Premio Novela Corta del Maestrazgo. 
Al acto que tuvo lugar el viernes 16 de mayo a las ocho de la tar-
de asistieron una docena de personas, casi todos pertenecientes al
grupo de lectura de la localidad. La biblioteca ya ha recibido la
visita de otros autores en ocasiones anteriores, como Elifio Feliz de
Vargas, Félix Teira o Miguel Mena.

En un ambiente informal el autor realizó una exposición de su
novela, ambientada en el recorrido vital de Luis Lucía y las vicisitu-
des de la guerra civil en el Maestrazgo, no sin olvidar contar anéc-
dotas personales y familiares. El encuentro resultó muy ameno y al
final respondió a las preguntas que le formularon los lectores sobre
su trayectoria literaria. Rafael Esteban recomendó leer otro de sus
relatos "Donde hoy es siempre todavía" que obtuvo un accésit en
el certamen literario que promueve la Comarca del Maestrazgo y
está incluido en un libro de relatos publicado por el ente comarcal. 

Por otra parte, el viernes 20 de junio se realizó la última sesión
del grupo de lectura de la biblioteca de Castellote. Con la lectura
de "Un grito de amor desde el centro del mundo", de Kyoichi
Katayama se dio por finalizado el curso 2013/2014, aunque ya
está preparada la selección de libros para el siguiente curso que
comenzará en septiembre. Ha sido un curso muy variado en cuan-
to a las lecturas se refiere. "Todas las miradas del mundo" de
Miguel Mena, "Entre visillos" de Carmen Martín Gaite, "Los gira-
soles ciegos" de Alberto Méndez, "El caballero del Templo" de
José Luis Corral, "En tierra de nadie" de Rafael Esteban. 

Encuentros con autor

CLUB DE LECTURA BIBLIOTECA DE CASTELLOTE

Charla “Arte y símbolos  en el Maestrazgo Templario”, a cargo de Pedro Luis Hernando.

ANÚNCIATE AQUÍ
978 849709

periodico@maestrazgo.org
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El próximo 20 de septiembre el
Geoparque del Maestrazgo, será el
lugar en el que se den cita corredo-
res de montaña venidos de diversos
rincones, y dispuestos a disfrutar de
su afición en un escenario natural
increíble. 

Tres recorridos, tres distancias
para disfrutar. 

Trail Sierra de los Caballos entre
Berge y Castellote, con autobuses
para el retorno a Berge; 25 km. con
1085 metros de desnivel positivo y
paso por Seno para acabar en Cas-
tellote. 

Maratón de Tablada, con recorri-
do circular a Castellote,  pasando
por DOs Torres de Mercader, Ladru-
ñán, Cuevas de Cañart, Dos Torres
de Mercader y Castellote. 43 km. y
1.900 de desnivel positivo. Sendas,
crestas, parajes increíbles. 

Gran Trail “Las Graderas”, con
sa l ida y  l legada por  Caste l lote,

pasando por Dos Torres de Mercader,
Ladruñán, Cuevas de Cañart, Moli-
nos, Berge, Seno y Castellote. 65 km
y 2.600 de desnivel positivo. 

El Trail Sierra de los Caballos podrá
hacerse en marcha senderista, media
hora después de la salida. 

Las pruebas homologadas y autori-
zadas por la Federación Aragonesa,
quieren dar a conocer un territorio
único, desde una filosofía 100% sos-
tenible; nuestras montañas, nuestros
caminos, nuestras sendas, parajes
que respetar y lugares únicos por
recorrer y por disfrutar.

Colaboran los municipios implica-
dos, comisiones de fiestas, clubes y
otras instituciones.

Toda la información en: 
www.maestrail.com 

No lo dudes, ven a disfrutar de
nuestro Geoparque y sus paisajes. 

Primer MAESTRAIL en el
Geoparque Maestrazgo

Cartel promocional del Primer MAESTRAIL que se celebrará en Septiembre.
Numerosos ciclistas en la salida de la III prueba BTT de Fortanete.

La III BTT de Fortanete superó el
centenar de participantes

El pasado domingo 27 de julio tuvo
lugar la III edición de la Marcha BTT
de Fortanete. La marcha de 58 Kms
divididos en dos bucles uno de 40
kms y otro de 18kms,  con un desni-
vel acumulado de 1441 metros  comen-
zó a las 08.30h de la mañana con la
presencia del Presidente de la Comarca
del  Maestrazgo Arturo Martín y el
Alcalde de Fortanete Jose Luis Monse-
rrate.

En esta edición el número  de parti-
cipantes fue notablemente superior a
las ediciones anteriores, llegando a los
103 participantes, venidos de diferen-
tes localidades cercanas y de localida-
des de provincias vecinas como  Zara-
goza, Valencia, Castellón, Tarragona y
Barcelona. 

El recorrido de la marcha discurrió
sin incidencias  por los parajes más
representativos del municipio de  For-
tanete. Cabe destacar que este año el
recorrido contaba con novedades para
que los participantes disfrutaran toda-
vía más de la marcha, aumentando los
tramos por sendas y caminos, y con-
tando con varios nuevos puntos de
control y avituallamiento. 

En  cuanto a la clasificación, el pri-
mer participante en completar los 58
kms de la marcha y rebasar el record
del año pasado, fue Javier Rodrigo
Bujardón, del Calderona Bike con un
tiempo de 2 horas y 56 minutos.

En la clasificación femenina destaca
Adelaida Morte, representante de For-
tanete, quien completo los 58kms en
el  mejor  t iempo  de 4 horas  y  33
minutos.

En la categoría de Master 40, Julio
Soriano Hereria, del club Bici Teruel
concluyo la marcha en  3 horas 07
minutos, mientras que en la categoría
Master 50  Jose Castella Romero de
Catí lo hizo en 3 horas 20 minutos.
Por su parte, en la categoría SUB23,

Cristobal Carnicer Povedano de Bici-
cletes Cabedo concluyo la prueba
con un tiempo de 2 horas 58 minu-
tos. 

Como reconocimiento al club más
numeroso se otorgo el trofeo al C.C
Picaio de Villafranca del Cid.

El participante de mayor edad fue
Pascual Joaquin Cheza Lop del Club
Pasarela Lucciola  y el de menor edad
Miguel Fandos Muñoz de A.C Mon-
tes de Teruel.

Al igual que en la edición pasada,
tras  la prueba, todos los participan-
tes y voluntarios disfrutaron  de una
comida de hermandad  dónde se
hizo  entrega de  los trofeos a los
mejores clasificados y se realizaron
varios  sorteos de premios entre los
asistentes.

Desde la organización de la I I I
Marcha BTT de Fortanete, MªJose
Morte, Concejal del Ayuntamiento de
Fortanete y miembro de la organiza-
ción del evento destacó  que  "la
Marcha BTT es uno de los eventos
deportivos más importantes que se
realizan en la Comarca del Maestraz-
go y uno de los actos fundamentales
del verano en Fortanete por lo que
todo el pueblo se vuelca en su orga-
nización".  Y es que el número de
personal voluntario que participó en
la organización fue muy destacable. 

La Marcha BTT de Fortanete ya
cuenta con el reconocimiento de la
Federación Aragonesa de Ciclismo
que  ha incluido la prueba dentro de
su calendario de pruebas anuales, al
igual que el Circuito Intercomarcal de
marchas Cicloturistas Btt  que cuenta
con 15 pruebas que se realizan por
toda la provincia de Teruel. 

Desde la organización se empieza
a trabajar ya para la preparación de
la IV Marcha BTT de Fortanete 2015. 

Recorrido en vuelo virtual del Maratón de La Tablada, de 43 kilómetros.
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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
Mes de agosto: Exposición “Tiempos convulsos en el Maestrazgo” Ayto Tronchón.
8-9 agosto: Muestra de trabajos artesanales del Maestrazgo. Ayto Fortanete.
11 de agosto: "Freak Show". Circo La Raspa. Bordón, 22:00h. Plaza de la Iglesia. 
12 de agosto: "Nosotros conocimos al Cid". Conferencia teatralizada. Iglesuela del Cid.
12 de agosto: "Farsas y juglarías". Cañada de Benatanduz, 22:00h. Plaza de la Iglesia. 
13 de agosto: "El Mago Piter". Las Cuevas de Cañart, 22:00h. Trinquete
Concurso de Fotografía Comarca del Maestrazgo. Plazo presentación 10 octubre 2014
Premio de Novela Corta Comarca del Maestrazgo. Plazo presentación 7 de noviembre
Además de multitud de fiestas y semanas culturales en  todos los pueblos. ¡Síguenos!
Para más información: www.turismomaestrazgo.es  facebook.com/ComarcaMaestrazgo
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10 portadas representativas de la vida en el
Maestrazgo durante esta década. Gracias!!!

MAESTRAZGO INFORMACIÓN CUMPLE 10 AÑOS DE VIDA Y QUEREMOS AGRADECER A LOS LECTORES SU ENTUSIASMO Y FIDELIDAD CON ESTE ESPECIAL

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
ha autorizado, mediante una Resolución de la Dirección

General de Producciones y Mercados Agrarios, el uso del logoti-
po “Raza Autóctona”, a la Asociación de Ganaderos de Raza
Ojinegra de Teruel (AGROJI), para la carne de cordero.

Esta Asociación ha tenido como objetivo, desde su fundación,
conseguir una mayor difusión de la raza y de sus produccio-

nes, sabiendo que su producción se ha de basar en la oferta de
un producto diferenciado y de calidad, debido a lo limitado de
su volumen. Ya en el año 2.010 comenzó la comercialización en
común, mediante la mención de Calidad del Etiquetado Faculta-
tivo de la Carne Fresca de Cordero basado en Raza Autóctona.

La publicación del Real Decreto por el que se regula el uso del
logotipo “raza autóctona” en los productos de origen animal,

ofrece un marco idóneo para la revalorización de sus produccio-
nes, permitiendo no sólo identificar el producto y su proceden-
cia, sino resumir en sí mismo el contenido de un producto úni-
co, de gran calidad y criado en un entorno excepcional por per-
sonas vinculadas al territorio.

La iniciativa del logotipo “raza autóctona” forma parte del
plan de desarrollo del Programa Nacional de Conservación,

Mejora y Fomento de las razas ganaderas, que cuenta entre sus
prioridades estratégicas la utilización sostenible y vías alternati-
vas de rentabilidad para las razas y sus productos, y las activida-
des de difusión y divulgación de los recursos genéticos en la
sociedad. Los responsables del uso correcto de este logotipo son
las Asociaciones de criadores de razas puras oficialmente reco-
nocidas, que son las garantes de que los animales y los produc-
tos comercializados al amparo de este logotipo sean de raza
autóctona. Estas Asociaciones están solicitando de manera
voluntaria el uso del logotipo “raza autóctona”, con el objetivo
de diferenciar exclusivamente los productos procedentes de esas
razas españolas, consolidando la confianza del consumidor y
poniendo en valor la calidad de los productos de estas razas.

Logotipo “raza autóctona”

AGROJI CONSIGUE LOGOTIPO PARA LA OJINEGRA

El MAGRAMA ha concedido el logotipo Raza Autóctona.


