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Alrededor de 530 personas parti-
ciparon el pasado 10 de mayo en la
VI Marcha Senderista de Primavera
del Maestrazgo en Cantavieja. Este
año, debido a la dureza de los tra-
zados, había 4 alternativas: una
ruta corta de 6,2 kms, ruta media
fácil de 10,03 kms, una media de
13,23 kms y la larga de 23.76 kms.  

Las elecciones municipales y autonómicas tuvieron lugar el 24 de
mayo, configurando los nuevos Ayuntamientos que en los próxi-
mos cuatro años regirán en la Comarca del Maestrazgo.

Novedades significativas se dieron en estas elecciones, como la
entrada del partido Ciudadanos en algunos ayuntamientos, la
alcaldía de Allepuz fue ganada por una lista independiente con
jóvenes del municipio (UnidosXAllepuz), los problemas de la lista
del PSOE en Fortanete para inscribirse (al final quedan dos puestos
vacantes en el Ayuntamiento) y CHA logra la alcaldía de la Entidad
Local Menor de Cuevas de Cañart. De los 15 municipios de la
Comarca del Maestrazgo, han salido elegidos 13 alcaldes y 2 alcal-
desas. Respecto a la composición del nuevo Consejo Comarcal, el
PAR se hace con 7 consejerías, 7 son para el PP y 5 para el PSOE.

Desde estas líneas damos la enhorabuena a los elegidos por sus
vecinos y les deseamos mucha suerte en su andadura.

Las elecciones municipales de
2015 en Comarca Maestrazgo

LOS RESULTADOS MANTIENEN LOS EQUILIBRIOS TRADICIONALES DE LAS FUERZAS POLÍTICAS EN NUESTRA COMARCA
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Autoridades junto a los cuatro premiados en esta nueva edición.
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El miércoles 6 de mayo se celebró la entrega de los premios Maestrazgo-
Europa, acto organizado desde hace cinco años por la Comarca del Maestraz-
go y la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA). Se entregaron
dos nuevos premios, Maestrazgo Natural y Embajador del Maestrazgo.

M A PA
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Empresarios y agentes turísticos conocieron el Pozo del Invierno.

Formación del sector turístico

PÁGINA    13

Los empresarios que trabajan en el marco del Sistema Integral de Calidad
Turistica Española en Destinos (SICTED) continúan como cada año su forma-
ción en diferentes aspectos que les ayudan a mejorar el servicio en sus esta-
blecimientos. La Comarca del Maestrazgo ha organizado diversos cursos. 
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Elecciones municipales 2015 en el Maestrazgo
EL CONSEJO COMARCAL QUEDA CONFORMADO POR 7 CONSEJEROS DEL PAR, 7 CONSEJEROS DEL PP Y 5 CONSEJEROS DEL PSOE

ALLEPUZ
Alcalde: Ignacio Martínez Mallén (UxA)

BORDÓN
Alcalde: Albino Falco Folch (PAR)

CANTAVIEJA
Alcalde: Ricardo Altabas Tena (PP)

CAÑADA DE BENATANDUZ
Alcalde:J. Antonio Monserrate Plana (PAR)

CASTELLOTE
Alcalde: Ramón Millán Piquer (PAR)
Cuevas de Cañart (Entidad Local Menor)
Alcalde: José Puch Gascón (CHA)

LA CUBA
Alcalde: Félix Marín Andrés (Indep. PSOE)

FORTANETE
Alcalde: Abel Daudén Zaera (PP)

LA IGLESUELA DEL CID
Alcalde: Fernando Safont Alcón (PSOE)

MIRAMBEL
Alcaldesa: Mª Carmen Soler Monfort (PSOE)

MIRAVETE DE LA SIERRA
Alcalde: José Listo Simón (PP)

MOLINOS
Alcaldesa: Mª Pilar Monfil Farnos (PP)

PITARQUE
Alcalde: Delfín Buj San Martín (PAR)

TRONCHÓN
Alcalde: Roberto Rabaza Grau (PAR)

VILLARLUENGO
Alcalde: J. Antonio Domingo Ramo (PP)

VILLARROYA DE LOS PINARES
Alcalde: Arturo Martín Calvo (PAR)

VOTOS ELECCIONES AUTONÓMICAS
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TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.

Los pueblos del Maestrazgo han
acogido durante la primavera nume-
rosas romer ías  en honor de sus
patrones,  dentro de un extenso
calendario festivo caracterizado por
las salidas al campo y que se aden-
tra en el mes de junio para enlazar,
directamente, con las multitudinarias
fiestas veraniegas.

Comenzó Villarluengo y Montoro
de Mezquita el sábado 25 de abril
con una de las más emblemáticas
como es la romería de San Marcos.
La comitiva salió pasadas las nueve
de la mañana desde la Iglesia parro-
quial hasta llegar a la ermita de San
Pedro. Allí los mayorales ofrecieron a
los asistentes un tazón de judías y
arroz con ajo-aceite, "no le echamos
nada más, pero está buenísimo"
comentó un vecino. Al anochecer
los cofrades regresaron a Villarluen-
go y entraron en la iglesia iluminada
por velas.

Algunos municipios ofrecen estam-
pas únicas con motivo de sus rome-
rías. Porque en Pitarque, por ejem-
plo, la jornada festiva de la proce-
sión de San Pedro de la Roqueta y a
la Virgen de la Peña permite visitar
un paraje único. Y no menos idílicas
son las vistas que encontramos en
Ladruñan cuando la romería a Santa
Bárbara honra a su patrona para
pedir protección ante las inclemen-
cias climatológicas o Molinos, que
celebra la romería a la ermita de
Santa Lucía, lugar emblemático don-
de se oficia misa y comen juntos. 
Con un magnifico ambiente se vivió
en Castellote la romerías del Llove-
dor, en honor de la Virgen del Agua,
patrona de la localidad. Cientos de
cofrades se desplazaron en proce-
sión a la ermita para celebrar misa y
las cuadrillas almorzaron en torno al
santuario. El primero de mayo fue el
turno de los hombres y tres sema-

nas más tarde fueron las protagonis-
tas las mujeres. Este año en la asam-
blea tuvo lugar la elección de la nue-
va Junta que debe regir la cofradía
los próximos años.

Luco de Bordón sube a la ermita
de San Joaquín y al peirón del mismo
nombre para bendecir los términos.
Dos Torres de Mercader pudo disfru-
tar de su romería a San Juan el sába-
do 30 de mayo. Las Planas eligió el
domingo 31 de mayo para subir a la
ermita de Santa Bárbara, hacer girar
la campana y comer juntos tras asistir
a misa. Las Cuevas de Cañart tam-
bién invita a pasar una jornada inolvi-
dable reviviendo su romería de San
Juan, que celebra su fiesta el último
fin de semana de junio.

Todas estas romerías dicen mucho
de las profundas tradiciones de nues-
tra comarca que se han transmitido
de padres a hijos durante siglos.

Bordón, Virgen Carrasca y “Rollo”
El  2 de mayo se celebraron en

Bordón las entrañables "Procesiones"
en honor a la Virgen de la Carrasca.
El tiempo fue muy agradable y permi-
tió que el festejo transcurriera de
manera espléndida. Estas procesiones
congregan el primer sábado de mayo
en Bordón a los pueblos vecinos de
Mirambel, Tronchón y Olocau del Rey,
que cada año acuden sin faltar a su
cita en este día tan señalado. 
Los respectivos representantes de las
localidades llegaron a Bordón y espe-
raron a las afueras hasta que las
campanas de la Iglesia anunciaron el
comienzo de la procesión de Bordón
que salía a recibirlos. A las doce de
mediodía tuvo lugar el  momento
esperado en el que se produjo el
encuentro entre las diferentes comiti-
vas  y  se  rea l i zó  e l  sa ludo de los
estandartes, cruces y faroles de las
localidades congregadas.

Concentración de romerías en estas fechas 
LOS PUEBLOS DEL MAESTRAZGO TIENEN UNA LARGA TRADICIÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LAS ROMERÍAS DE MAYO Y JUNIO

Alcaldesa y concejales de Bordón, antes de la entrega del “Rollo”.

Después de la bienvenida todos los
vecinos unidos en una única comitiva
se trasladaron a la Iglesia de la Virgen
de la Carrasca y posteriormente se
celebró una misa baturra amenizada
por el grupo jotero La Calandria. Al
finalizar la misa tuvo lugar la procesión
por las calles de la localidad en la que
se lleva la peana con la imagen de la
Virgen y se cantaron los Gozos de la
Santísima Virgen de la Carrasca.

El 25 de mayo, lunes de Pentecos-
tés, se celebró en Bordón la Pascua del
"Rollo". Tuvo lugar la tradicional rome-
ría hasta la ermita del calvario situada
en lo alto del monte sobre el núcleo
urbano. All í se celebró misa por la
mañana y se bendijo "el rollo", tradi-

cional rosco de pan, así como el vino.
Como es costumbre los cargos munici-
pales miembros de la legislatura, en su
último acto público previo a las eleccio-
nes, entregaron el vino y el "rollo" a
todos los asistentes. La tarde concluyó
con buen ambiente y armonía en la
comida popular. En otras décadas tam-
bién se peregrinaba ese día a la ermita
de Santa María Magdalena de Olocau
del Rey, pero en la actualidad la fiesta
es celebrada en el monte del calvario de
Bordón, lugar desde donde se contem-
pla una bonita panorámica del conjunto
urbano. La localidad se une así a la lista
de pueblos que ofrecen en primavera
rogativas y celebran romerías a las ermi-
tas bajo diversas advocaciones.

Autoridades y vecinos en la bienvenida de la Fiesta de las “Procesiones”.

Bandeo de la campana en la romería de Santa Bárbara de Las Planas.

Romería de las Mujeres en el LLovedor, Castellote.
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Después de seis meses de trabajo,
el martes 26 de mayo se clausuró el
Taller de Empleo "Paisaje y Medio
Ambiente" que ha tenido ocupadas
a 13 personas de Vi l lar luengo y
Cantavieja en diferentes trabajos. 

Financiado por el Instituto Arago-
nés de Empleo y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, este taller se
articuló en torno a dos grupos. El
primero, formado por 7 alumnos de
la localidad de Cantavieja, ha recibi-
do formación ocupacional relaciona-
da con la especialidad de "Restaura-
ción de Áreas Degradadas", mien-
tras que el segundo grupo, formado
por 6 personas, trabajó y se formó
en la especia l idad de "Trabajos
Forestales". La clausura tuvo lugar
en Cantav ie ja ,  donde acudió la
directora Provincial del INAEM, Patri-
cia Utrillas, los alcaldes de Villarluen-
go y Cantav ie ja,  e l  Director  del
Taller, los profesores y los alumnos. 

Por falta de tiempo no se pudie-
ron visitar in situ los trabajos realiza-
dos en Villarluengo, pero fue José J.
Altaba, el director del Taller, quien
explicó a los presentes los trabajos
realizados en las zonas de Muela
Mujer y Muela Monchén, destinados
sobre todo a la conservación y mejo-
ra de bosques. A pesar de que las
inclemencias del tiempo no permitie-
ron subir al monte todos los días,
los trabajos han sido notables: se ha
arreglado un camino, se han limpia-
do diversas zonas de bosque de
maleza para que crezcan pinos nue-
vos, y con esta se han creado fajas
que se podrán aprovechar para leña,
también se han hecho podas para el
crecimiento en altura y se ha des-
brozado. Incluso se han repintado
algunos mojones que limitan fincas
de monte público. 

Por su parte, el grupo de Canta-
vieja se ha ocupado de la rehabilita-
ción de un camino que estaba muy
degradado y que recorre una zona
debajo del pueblo desde la cual se
obtienen unas magníficas vistas del

pueblo. Se ha limpiado y recuperado
una antigua escalinata, se ha desbro-
zado y se ha limpiado de malezas, se
han levantado paredes caídas de pie-
dra seca, y se han limpiado dos fin-
cas anejas, de 2 hectáreas aproxima-
damente, para que quedase mejor el
entorno del paseo. 

El alcalde de Cantavieja, Ricardo
Altabas, agradeció a todos los técni-
cos de Comarca y  Ayuntamiento su
trabajo y agradeció también al INAEM
el que haya apostado por este taller
de empleo, ya que a pesar de que a
se ha realizado en época difícil por el
clima, se ha podido avanzar en la
recuperación del patrimonio y, gracias
a ello, Cantavieja cuenta con otro
atractivo turístico más, además de
que esperan poder completar  e l
camino hasta bordear todo el munici-
pio. Por su parte José Antonio Domin-
go, alcalde de Villarluengo,  también
agradeció el esfuerzo de todos, insis-
tiendo en que es bueno unir esfuer-
zos entre administraciones para pro-
yectos en común. También añadió
que el taller que se ha desarrollado
era importante, en primer lugar, por
la formación que recibían para poder
obtener un futuro puesto de trabajo
y, en segundo lugar, porque el medio
ambiente en esta comarca es un acti-
vo muy importante, y gracias a este
tipo de talleres se pueden generar
alternativas de empleo que pueden a
la larga asentar población, ya que es
necesario mantener limpio el monte
e invertir en prevención, y recordó
que los dos incendios importantes
que ha habido en el  Maestrazgo
comenzaron en Villarluengo. 

Patricia Utrillas, directora provincial
del INAEM, comentó, para finalizar,
que ellos siguen apostando por estos
talleres y escuelas taller porque a la
formación se le suma el   trabajo
práctico, y que estaba muy satisfecha
porque ambas actuaciones habían
sido muy útiles tanto para los munici-
pios como para la formación de los
alumnos.

Clausura talleres de empleo

Foto de grupo de las autoridades, profesores y alumnos en Cantavieja.

Éxito de talleres primeros auxilios.

La Comarca del Maestrazgo está
terminando estos días diferentes traba-
jos  de señalización de municipios y
rutas. Estos trabajos han sido posibles
gracias a un convenio de colaboración
entre Turismo de Aragón y la Comarca
del Maestrazgo para la realización de
los proyectos "Accesibilidad Turistica:
mejora de la accesibilidad en estableci-
mientos turísticos", "Señalización turís-
tica: Señalización de vías no estatales”
y el proyecto de subvención sobre
infraestructuras turísticas comarcales
inc lu idos en la  l ínea denominada
"Inversión en infraestructuras turísticas
públicas" del Fondo de Inversiones de
teruel del año 2014.        

En la primera línea se ha favorecido
la colocación de rampas de acceso
metálicas móviles en los Centros de
Interpretación y Oficinas de Turismo de
manera que puedan ser accesibles
para los vis itantes al menos en su
ingreso, ya que muchos de ellos están
ubicados en edificios antiguos cuya
accesibilidad es muy complicada. Por
ello se ha trabajado también en la
accesibilidad para sordos, subtitulando
los documentales en algunos Centros
de Interpretación. Por otra parte, se
han eliminado muchos de los viejos
carteles colocados hace años por la
Mancomunidad Turística del Maestraz-
go y el Plan de Dinamización Turística
del Maestrazgo, la mayoría muy estro-
peados por el paso del tiempo y las

inclemencias meteorológicas. Los que
estaban en mejor  estado se han
aprovechado para colocar a la entra-
da de los munic ip ios un carte l  a
modo de bienvenida con una imagen
representativa del municipio y el
nombre. También se han revisado las
señales de comarcalización y la seña-
lización turística en general haciendo
pequeños cambios.

Por otra parte, en "Inversión en
infraestructuras públicas" se han
repasado todas las rutas del Centro
BTT Maestrazgo (pintura, balizas, pos-
tes, etc.) y se ha señalizado una ruta
nueva de 11 kms calificada como
"fácil"  y señalizada con color verde.
Además se ha señalizado el "Camino
de los Pilones" entre Villarroya y Alle-
puz, ya que desde el primer y último
pilón no había señalización hasta los
pueblos, colocándose también un
panel interpretativo sobre la ruta en
cada uno de los pueblos. Este sende-
ro es el único camino de Aragón,
junto con el Camino de Santiago,
declarado Bien de Interés Cultural.
Igualmente se ha revisado el sendero
PR-TE  64 de Villarroya a Miravete de
la Sierra, ya que el sendero cruza
varias veces el río Guadalope y se
habían perdido los pasos y el camino
en muchos tramos. Durante este
verano se van a repasar diversos sen-
deros incidiendo sobre todo en la
señalización y en la seguridad.

TRABAJOS DESARROLLADOS EN CANTAVIEJA Y VILLARLUENGO

Talleres de primeros auxilios en la comarca

Durante la última semana de abril fue-
ron muchas las personas que han recibi-
do nociones de primeros auxilios en la
comarca del Maestrazgo. Organizados
por los departamentos de Juventud y
Turismo de la Institución Comarcal, los
jóvenes del Instituto y los empresarios
turísticos han adquirido conocimientos
básicos con los que hacer frente a una
emergencia. Aproximadamente 60 jóve-
nes que cursan Enseñanza Secundaria
Obligatoria en el Instituto de Cantavieja,
los que, divididos en dos grupos, aten-
dieron las explicaciones de Silvia Rico y
Rebeca Gil. Las dos enfermeras explica-
ron a los chavales, a petición del servicio
de Orientación del Centro,  como afron-
tar un accidente, una emergencia o cual-
quier otro incidente de los que son más
comunes. 

Al igual que los jóvenes, también los
propietarios de empresas turísticas tuvie-
ron ocasión de asistir a dos talleres for-
mativos en primeros auxilios en Cantavie-
ja, el miércoles por la tarde, y en Caste-
llote el jueves. Este taller era  muy solici-
tado porque en un establecimiento públi-
co pueden darse todos estos tipos de
situaciones y es muy impórtate saber
cómo actuar. A los talleres acudieron
alrededor de 30 personas y de nuevo
enfermeros de la zona, Silvia Rico, Rebe-
ca Gil y Alberto Salesa, pudieron explicar

cómo actuar ante una s i tuación de
emergencia, ya sea por accidente o
enfermedad, para poder afrontar esos
decisivos primeros minutos con la máxi-
ma seguridad.

Con gran interés fue recibido entre
los vecinos de Tronchón el curso de pri-
meros auxilios que organizó la asocia-
ción cultural de la localidad la última
semana de abril. Hasta un total de vein-
te personas se inscribieron y recibieron
formación para atender emergencias
sanitarias. La asociación ha comprado la
vitrina para guardar el desfibrilador, jun-
to con el Ayuntamiento se acordó poner-
lo en el edificio donde están los ordena-
dores ya que hay mucha gente que tie-
ne llave de ese local y de fácil acceso.

Señalización turística
LA COMARCA EJECUTA FONDO INVERSIÓN DE TERUEL 2014
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DEL 30 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 30 VEHÍCULOS CLÁSICOS RECORRIERON 800 KILÓMETROS POR LA GEOGRÁFIA ARAGONESA

Allepuz acoge una etapa del VIII Rally de Hospederías
Este año llegó hasta Allepuz el VIII

Rally Internacional Hospederías de
Aragón, que arrancó el día 30 de
abril y finalizó el 3 de mayo. En él
compitieron alrededor de 30 partici-
pantes que recorrieron unos 800
kilómetros, en esta ocasión, por las
provincias de Zaragoza y Teruel.

Ferrari fue la marca mejor repre-
sentada en esta edición, pero tam-
bién se vieron deportivos de las mar-
cas Pegaso, Jaguar, Porsche, Aston
Martin, Alfa Romeo o Mercedes,
entre otras. 

Se tomó la salida en Zaragoza y
en la primera etapa el 1 de mayo los
participantes realizaron la primera
parada en la Hospedería de Allepuz,
desplazándose luego a Albarracín. El
segundo día visitaron las Hospederías
del Mesón de La Dolores (Calatayud)
y el Castillo Papa Luna (Illueca). La
tercera etapa, la más dura, comenzó
el domingo y llegó hasta Motorland,
en cuyo circuito los participantes
podrán poner a prueba sus coches.
Tras la finalización de las mangas, los

clásicos salieron hacia la Hospedería
del Monasterio de Rueda (Sástago) y
tras el almuerzo, los automóviles llega-
ron de nuevo a Zaragoza, donde finali-

zó el Rally. Entre los participantes, los
franceses fueron los más numerosos
entre los extranjeros, que este año
ocuparon cerca del 30% de la inscrip-

ción. En cuanto a los participantes
nacionales los equipos más numerosos
fueron aragoneses, madrileños, catala-
nes y de la comunidad valenciana.

Estampa de varios vehículos aparcados en la entrada de la Hospedería de Allepuz.

HOSPEDERÍA Y RESTAURANTE PALACIO DE ALLEPUZ
C/ CASA GRANDE S/N CP 44145 ALLEPUZ-MAESTRAZGO
Página Web: www.hospederiaallepuz.es
Información y Reservas: 978778327 info@hospederiaallepuz.es

Tu palacio en el Maestrazgo de Teruel. Disfruta de la tranquilidad y
de la buena gastronomía en un edificio histórico del siglo XVI.

EL 30 DE MAYO SE CELEBRÓ EL 25 ANIVERSARIO DE ESTE EVENTO, RECUPERADO EN 1990 POR VECINOS DE AMBOS PUEBLOS

25 Aniversario de la Rogativa desde Morella a Bordón
El sábado 30 de mayo se conme-

moró el 25 aniversario de la caminata
de Morella a Bordón con la que se
pretende recordar la antigua romería
entre las dos localidades y cuyo ori-
gen se data en 1648 gracias a un
documento conservado en la Iglesia
Arciprestal de Santa María la Mayor
de Morella.

En esta ocasión tan especial se
superó la cifra de participantes de
años anteriores, ya que tomaron la
salida un grupo de 38 personas que
procedían de ambas localidades. Los
caminantes partieron a las 8 de la
mañana de Morella y llegaron a Bor-
dón a las 14:15 de la tarde. En el
recorrido que es de unos 25,5 kilóme-
tros, el grupo realizó varias paradas
para descansar y un desayuno/avitua-
llamiento en las inmediaciones de For-
call. La mañana resultó espléndida y
al llegar a Bordón comieron juntos,
donde Angie (la gerente del bar) les
tenía preparado un suculento menú
compuesto de ensaladas, entremeses
y carne de cordero al horno, que a
juicio de los asistentes estaba delicio-
sa. La fiesta se completó con el inter-
cambio de varios detalles entre los
pueblos, como llaveros con el escudo
de Bordón conmemorativos del 25
aniversario así como  la proyección de
un vídeo con imágenes y fotografías
de años anteriores. Morella, por su
parte, hizo entrega a Bordón de un

cuadro de hermandad entre los dos
pueblos. La música y el buen ambien-
te reinó gracias al buen hacer de la
rondalla de Bordón que puso el bro-
che final a la celebración.

Según se  re lata  en e l  ant iguo
documento conservado en Morella
parece ser que los masoveros de la
localidad castellonense peregrinaban
en romería desde la ermita de Santo
Tomás hasta la localidad de Bordón
para pedir agua a la Virgen de la
Carrasca que era conocida por favo-
recer la lluvia. Esta tradición siguió
hasta el siglo XX, hasta que en una
ocasión llovió durante la romería y no
se salió a recibir a los romeros que
venían de Morella. Esto, al parecer
molestó a los oferentes y la romería
dejó de realizarse. 

La tradición se retomó cuando en
el año 1990 un grupo de morellanos
y de bordoneros se pusieron manos a
la obra acondicionando las sendas y
recuperando la costumbre, esta vez
con un marcado carácter lúdico, de
peregrinar de nuevo a Bordón. El iti-
nerario entre ambas localidades ofre-
ce al caminante increíbles paisajes,
discurriendo en un tramo junto al río
Bergantes, después cerca de Forcall y
continuando la marcha hacia Todole-
lla por sendas y pistas en continuo
ascenso hasta divisar Bordón. La últi-
ma etapa del recorrido es un descen-
so por la dehesa hasta el pueblo.38 personas completaron el duro recorrido de 25,5 kilómetros.
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Castellote se llenó de activi-
dad el jueves 23 de abril en la
festividad de San Jorge, día de
Aragón y del libro. 

La Asociación Cultural Ador
volvió a organizar la subida a
la Atalaya para la sustitución
de la bandera de Aragón que
ondeará en lo alto de la mon-
taña durante todo un año. Los
miembros de la  junta de la
asociación estuvieron muy bien
acompañados por un grupo
compuesto de unas sesenta
personas entre niños y adultos

que no quis ieron perderse
este acto festivo. Al son de
jotas ascendieron a lo alto del
pueblo,  momento que fue
inmorta l izado con bonitas
panorámicas y se realizó la
acostumbrada fotografía de
grupo. La mañana acompañó
y al bajar a la plaza del Caba-
llón todos los participantes
fueron obsequiados con hela-
dos y refrescos. El broche a
este día fue de carácter audio-
visual y lo puso la asociación
que ofreció unas proyecciones

Foto de grupo en el Día de San Jorge en Castellote, actividad organizada por Asociación ADOR.

Celebración del Día de Aragón en Castellote

cinematográficas, a las cuatro
de la tarde para niños y a las
seis para adultos, en la Casa
de Cultura de la localidad.

Por su parte, la biblioteca
municipal organizó un concur-
so en el que durante toda la
semana los lectores,  tanto
adultos como niños, pudieron
participar comentando como
qué personaje l i terar io les
hubiera gustado l lamarse.
Entre todos los participantes
se sortearon libros que fueron
entregados en la biblioteca.

Vista general del municipio de Villarluengo.

El  sábado 2 de mayo los
miembros de la asociación cul-
tural peña taurina de Villar-
luengo y algún que otro afi-
cionado se dieron cita en la
localidad para celebrar su fies-
ta. Javier Iranzo, uno de los
organizadores, comenta que se
reunieron en la comida popu-
lar "alrededor de 60 personas,
entre socios y no socios" para
cargar fuerzas y elevar el áni-
mo ante la tarde taurina que
les esperaba. 

Los encargados de la fiesta
ofrecieron a los comensales un
sabroso menú a base de maca-
rrones con carne gratinados al
horno, carrillera deshuesada
con salsa de setas,  postre,
helado, pan, bebidas y café. El

precio para las inscripciones
variaba en función de si eran
asociados, que contribuían con
10 euros y de 15 euros los no
socios.  

A continuación a las cinco y
media de la tarde dio comien-
zo corro de vacas de la gana-
dería de Evaristo López (Teruel),
seguido a las siete de la tarde
de una prueba del toro cerril y
por la noche a las once finali-
zó la jornada con toro embo-
lado. 

Con la medianoche no llegó
el descanso puesto que conti-
nuaron bailando hasta el ama-
necer con la discomóvil "Mar-
kus Kaña" en el polideportivo
de la localidad hasta que las
fuerzas aguantaron.

La Asociación cultural y depor-
tiva El Cid de La Iglesuela cuen-
ta entre sus socios con muchos
aficionados al senderismo y la
montaña, es por ello que orga-
n izan d iversas  act iv idades
deportivas a lo largo del año y
aprovechan para conocer su
término municipal. 

En esta ocasión, el pasado
17 de mayo salieron de La Igle-
suela en dirección al nacimien-
to del río "Las Truchas", en el

término de Mosqueruela. 
Allí hay un área recreativa

donde la Asociación invitó a
los socios al almuerzo y refres-
cos. 

La distancia recorrida entre
ida y vuelta fue de 17 kilóme-
tros y a ella acudieron alrede-
dor de 14 personas, entre adul-
tos y niños, que no quisieron
perderse este día al aire libre y
conocer una de las zonas más
bonitas del término.

Excursión desde La Iglesuela del Cid hasta el río “Las Truchas”.

Fiesta Peña Taurina de Villarluengo

Excursión asociación El Cid Iglesuela
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EL MAESTRAZGO SE LLENA CON ACTIVIDADES DE GEOLOGÍA

Semana Europea Geoparques

Durante la semana del 29 de mayo
al 7 de junio el Geoparque del Maes-
trazgo celebró la semana Europea de
los Geoparques. El Parque Cultural del
Maestrazgo pretende, con esta inicia-
tiva, que se reconozca y divulgar a la
población en general el rico patrimo-
nio geológico, paleontológico y natu-
ral con el que cuenta un territorio en
el que están incluidas 43 localidades
de seis comarcas turolenses. 

Muchas fueron las actividades que
se programaron por todo el Geopar-
que: presentación del disco-libro "Tie-
rra. Poemas y Música de las Esferas"
y del manifiesto "Geología para una
Nueva Cultura de la Tierra", exposi-
ciones de dibujo sobre el Geoparque,
proyecciones y debate sobre el docu-
mental "El susurro de las Rocas",
charlas de geología, concurso fotográ-
fico  "Los selfies del Geoparque",
actividades escolares en los CRA's
OLEA y SOMONTANO como el con-
curso ¿Qué es para ti un Geoparque?
que celebraba su cuarta edición, pre-
sentación de la segunda edición del
MAESTRAIL del GEOPARQUE  y, como
colofón a la semana, varias activida-
des deportivas como la marcha sende-
rista  "Los montes no se olvidan" y
una ruta de bicicletas de montaña
BTT. Los actos que tuvieron lugar con-
cretamente en nuestra comarca fue-
ron una actividad de barranquismo el
fin de semana en el Pozo del Invierno
en Villarluengo a cargo de GEOVEN-
TUR, la presentación el jueves 4 de
junio en Molinos de la campaña de
"Entidades colaboradoras con el Geo-
parque del Maestrazgo" incluyendo la
firma de los primeros convenios, y el
viernes 5 de junio Cantavieja acogió
la presentación del proyecto de apoyo
al Patrimonio Mundial de la Comarca
del Maestrazgo. 

En Cantavieja tuvo lugar la presen-
tación técnica de una nueva herra-
mienta para conocer el Arte Rupestre
de la Comarca del Maestrazgo, único
patrimonio comarcal incluido dentro
de la lista de Patrimonio Mundial por
la UNESCO y único de la provincia
junto al Arte Mudéjar. 

Se trata de una nueva aplicación
para móviles que se prevé esté finaliza-
da en este mes. Esta aplicación dará
información en castellano y en inglés
de los abrigos de arte rupestre que se
encuentran en la comarca, los cuales se
podrán visualizar gracias a todas las
herramientas que se han implementado
en la misma: rutas interactivas, localiza-
ción de todos los abrigos, real idad
aumentada, vistas de 360º, visión este-
reoscópica, información geométrica y
gráfica de cada abrigo gracias a la téc-
nica de escaneado laser y tratamiento
de la imagen. Igualmente no se ha
descuidado otra información de interés
para que visitante: alojamientos, restau-
rantes, otros lugares para visitar, fiestas
y eventos, etc.

Previamente a la aplicación, se ha
favorecido desde el Geoparque y el
Parque Cultural del Maestrazgo el estu-
dio científico del patrimonio para su
divulgación como producto turístico.    

Esta aplicación ha podido materiali-
zarse gracias a una subvención del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para proyectos de conserva-
ción, protección y difusión de bienes
declarados Patrimonio Mundial, que
solicitó la Comarca con la colaboración
del Parque Cultural y que fue concedi-
da e l  año pasado.  Además,  se  ha
actuado también en mejorar los acce-
sos y la señalización de los abrigos
para poder facilitar la visita.

E l  Pres idente de la Comarca del
Maestrazgo, Arturo Martín, se mostró
muy favorable a que la aplicación pue-
da presentarse tanto al sector turístico
y cultural de la zona como a cualquier
persona que pueda interesarle, para lo
cual se preparará una jornada formati-
va a principios del mes de julio. 

La comarca cuenta con numerosos
abrigos de Arte Rupestre, la mayoría de
ellos en el entorno de Castellote, pero
también en Montoro de Mezquita y
Villarluengo. Son La Vacada, Arenal de
Fonseca, Puente Nuevo de Perojil, el
Conjunto del Pudial (El Torico, el Arque-
ro, Friso Abierto), el Barranco Hondo y
Las Rozas I en Castellote, y el Cantalar
I y II en Villarluengo.

La Iglesuela del Cid ha sido en el
último mes punto obligado de paso
para los ganados trashumantes que
ascienden desde Castellón y Tarrago-
na hasta las montañas del Maestraz-
go. Miles de ovejas han pasado por
las calles del municipio camino de
Fortanete, Cantavieja y otros munici-
pios vecinos. También se han visto
pasar vacas y toros de raza avileña,
que impresionan más por su aspecto
de toro bravo, y que han tomado el
camino de Fortanete. 

Entran a la comarca a través del
puente de la Pobla de Bellestar, que
une los territorios de Teruel y Caste-
llón, conectando los términos munici-
pales de La Iglesuela del Cid y Villa-
franca y la vereda del Losar con su
ramal a Fortanete. Una media de 9
jornadas es lo que les cuesta subir el
ganado, caminando durante todo el
día y comiendo y durmiendo al raso.
Una actividad que en pocos sitios se
mantiene pero que resulta más eco-
nómica que trasladar el ganado en
camiones a la par que se mantienen
las tradiciones.
Un poco de historia (texto Ontejas)

En los territorios de la antigua
Corona de Aragón, la trashumancia
se desarrolló independientenemente
de la organización centralizada de la
Mesta castellana, aunque no por ello
esta actividad dejó de adquirir menor
desarrollo histórico. La trashumancia,
que todavía pervive en la actualidad,

se desarrolló entre los Pirineos y el
Valle del Ebro por el norte, y entre
los macizos orientales del Sistema
Ibérico y el litoral mediterráneo, por
Levante.

Las serranías de Gúdar-Maestraz-
go, situadas en el sector oriental de
la provincia de Teruel, acogen duran-
te el verano una importante cañada
trashumante. El área de invernada se
halla situada en las estribaciones y
llanos próximos al litoral levantino de
las comarcas del sur de Tarragona
además de Castellón y Valencia.

Como ha venido sucediendo de
forma secular, hacia el solsticio de
verano, cuando el Sol comienza a
agostar las tierras bajas y su vegeta-
ción, es el tiempo en el que los pas-
tores y sus ganados retornan a la
montaña para encontrar los verdes
prados donde, tras la nieve invernal
y las lluvias de primavera, crecerá en
el estío un pasto abundante. Más
adelante, al l legar el solsticio de
invierno, harán el camino inverso
para aprovechar la proximidad del
mar para moderar el frío invierno y
aprovechar la hierba crecida tras las
lluvias otoñales.

Territorio e historia, naturaleza y
arquitectura, hombres y animales,
ecología y economía son los extre-
mos y el punto de encuentro de la
trashumancia entre las Sierras de
Gúdar-Maestrazgo y el litoral medite-
rráneo.

EL MAESTRAZGO RECIBE A LOS REBAÑOS TRASHUMANTES

La trashumancia está viva

Actividad de barranquismo en el Pozo del Invierno de Villarluengo.

Paso de ganadería trashumante por el puente de la Pobla de Bellestar.

Espectacular foto deganado ovino en Iglesuela del Cid (Patricia Carceller).
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Ecoturismo y marca de
calidad territorial.

El  Maestrazgo t iene un buen
número de espacios naturales prote-
gidos a distintos niveles - principal-
mente Europeo y Autonómico- que
le otorgan una especial personali-
dad y singularidad. Mas específica-
mente, el Gobierno de Aragón puso
en marcha la figura de los Espacios
naturales protegidos, que son terri-
torios declarados legalmente con la
finalidad preferente de la conserva-
ción de la naturaleza en zonas geo-
gráficas con un medio natural con
especiales características medioam-
bientales. Las grutas de Cristal de
Molinos, el Puente de Fonseca de
Castellote , los Organos de Monto-
ro de Villarluengo y el Nacimiento
del Río Pitarque son espacios catalo-
gados como Monumentos Naturales
por el Gobierno de Aragón que
participan dentro de esta estrategia
de conservación de espacios singu-
lares y característicos.

En este marco de acción, la inter-
acción entre la conservación del
medio  ambiente  y la generación
de valor económico y social se pue-
de personalizar en nuestro territorio
a través de la propuesta de creación
de un producto de ecoturismo y

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

turismo ecológico vinculandolo a
través de la marca de calidad terri-
torial TESOROS DEL MAESTRAZGO.

El ecoturismo o turismo ecológico
se considera aquella actividad turís-
tica que se desarrolla sin alterar el
medio natural y que pretende no
afectar negativamente los usos y
constumbres locales, sino integrarse
en el medio natural y social de las
zonas objeto de visita. A lo largo de
los ultimos años este modelo ha ido
cobrando fuerza en Europa y en
España, ya que permite descubrir
rincones naturales y culturales de
gran valor y belleza. En el nuevo
periodo de programación LEADER
2014- 2020, los principios del des-
arrollo local sostenible que marca la
Unión Europea van a marcar buena
parte de la agenda de los fondos
Europeos. El Maestrazgo tiene una
oportunidad para especializarse en
un turismo especializado en medio
ambiente e interpretación del terri-
torio, ya que tiene espacio, recursos
y elementos suficientes para ello. La
marca de calidad territorial TESO-
ROS DEL MAESTRAZGO puede con-
vertirse en un club de producto vin-
culado al desarrollo local sostenible.
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Noticias ED CAIRE
CONVENIO CON CEOE TERUEL CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Responsables de la Confederacion Empresarial Turolense (CEOE

Teruel), el Grupo Leader Agujama (Asociacion para el Desarrollo de
Gudar-Javalambre y Maestrazgo) y el punto de informacion europea
Europe Direct CAIRE (Centro Aragones de Informacion Europea, ubi-
cado en Molinos), han firmado este miercoles un convenio de cola-
boracion para trabajar conjuntamente en las estrategias contra la
despoblacion turolense.

Responsables de la Confederacion Empresarial Turolense (CEOE
Teruel), el Grupo Leader Agujama (Asociacion para el Desarrollo de
Gudar-Javalambre y Maestrazgo) y el punto de informacion europea
Europe Direct CAIRE (Centro Aragones de Informacion Europea, ubi-
cado en Molinos), han firmado este miercoles un convenio de cola-
boracion para trabajar conjuntamente en las estrategias contra la
despoblacion turolense.

Los contactos entre las diferentes entidades se iniciaron a princi-
pios de ano, debido al interes del Europe Direct CAIRE y el Grupo
Leader Agujama de colaborar en la estrategia que esta desarrollan-
do la CEOE de Teruel, junto a la patronal de Cuenca y Soria, para
reclamar fondos europeos para estas zonas despobladas.

El acuerdo plantea facilitar la comunicacion entre las diferentes
entidades para conocer los avances de la CEOE Teruel en su estrate-
gia y apoyar de forma conjunta la iniciativa. Por su parte, el Europe
Direct CAIRE ofrece sus contactos de otros puntos Europe Direct en
todos los paises de la Union Europea para busqueda de socios, asi
como trasladar las conclusiones y avances de la estrategia a los gru-
pos Leader turolenses y otros agentes sociales y economicos intere-
sados. Por ultimo, Agujama (ADEMA) colaborara con CEOE Teruel
para el asesoramiento a empresas en el nuevo periodo de ayudas
Leader y para ofrecer el territorio de Gudar-Javalambre y Maestraz-
go como espacio piloto para futuros proyectos europeos.

El convenio inicialmente no tiene prestacion economica y el objeti-
vo es renovarlo anualmente, marcando los compromisos de cada
una de las partes. ADEMA y el Europe Direct CAIRE pretenden abrir
nuevas áreas de trabajo (despoblación, custodia del territorio, apoyo
a emprendedores, etc.) a través del Espacio Social de Innovación.

El miércoles 6 de mayo se celebró la entrega de
los premios Maestrazgo-Europa, acto organizado
desde hace cinco años por la Comarca del Maes-
trazgo y la Asociación para el Desarrollo del Maes-
trazgo (ADEMA). En el acto participaron el Alcalde
de Cantavieja, Ricardo Altabás, el presidente de la
Comarca del Maestrazgo, Arturo Martín y el Vice-
presidente de Adema, Juan José Cruz. 

Se quiso celebrar el acto en esta semana por la
cercanía del día 9 de mayo, fecha en la que se
celebra el Día de Europa, y además este año el
evento tenía importantes novedades, ya que se
añadían dos nuevos galardones. 

A los ya clásicos premios al mérito empresarial
y al mérito social, se sumaron el de Maestrazgo
Natural y el de Embajador del Maestrazgo. El pri-
mero reconoce el interés de personas, empresas o
instituciones por promocional los valores naturales
del Maestrazgo, y el segundo, que se enmarca en
un proyecto de ADEMA de reciente creación, el
Espacio Social de Innovación, pretende generar
lazos afectivos entre el territorio y personas de
relevancia social que tienen relación con el Maes-
trazgo, ayudando así a promocionar la comarca y
apadrinar proyectos relacionados con su ámbito
personal o profesional. 

Los premiados este año fueron la Agrupación
Turolense de Asociaciones de personas con Disca-
pacidad Intelectual (ATADI) al Mérito Social, Jamo-
nes Ramiro Guillén de Villarroya de los Pinares al
Mérito Empresarial, Javier Oquendo, gerente de la
Escuela de Actividades en la Naturaleza EANA en
Castellote, y como Embajador del Maestrazgo a
Anton Castro, escritor y comunicador que vive en
Zaragoza. 

El acto se desarrolló en la sede de la Comarca
del Maestrazgo en Cantavieja a las 19:00, con
asistencia de numerosas personas que quisieron
acompañar a los premiados, aunque el grupo más
numeroso fueron los usuarios del Taller ocupacio-
nal de ATADI en la Comarca, que acudieron casi
todos. 

Durante la presentación se proyectó un power
point donde se daba muestra de las actividades
que la entidad Comarcal y Adema llevaron a cabo
a lo largo del 2014, muchas de ellas en colabora-
ción mutua, como estos premios, la edición del
periódico comarcal de periodicidad bimestral,
exposiciones, jornadas, programas, culturales, etc.

A Jamones Ramiro Guillén se le ha reconocido
por la labor de adaptación de su empresa a los

nuevos ritmos del mercado. Gracias a una ayuda
LEADER ha mejorado su equipamiento, ha actua-
lizado sus instalaciones y en estos momentos
está desarrollando un nuevo proceso de moder-
nización tecnológica de su centro de producción
cárnica con el objetivo de mejorar la calidad del
secadero  y  desarro l lar  una nueva re lac ión
comercial con sus clientes.

El objetivo de ATADI es tratar de llegar a todas
las personas con discapacidad de la provincia de
Teruel con unos servicios mínimos, que mejoren
su calidad de vida y la de sus familias. Desde el
Centro ocupacional del Maestrazgo, en Cantavie-
ja, ha colaborado con ADEMA en diversos pro-
yectos a través de un convenio, que pretenden
continuar en el próximo periodo de programa-
ción LEADER, y también están trabajando en pro-
yectos conjuntos con el Ayuntamiento de Canta-
vieja.  

Javier Oquendo dirige EANA, Escuela de Activi-
dades de la Naturaleza, referente en el Maestraz-
go y Aragón por la puesta en valor del medio
ambiente y fomentar su uso como espacio divul-
gativo bajo los parámetros del desarrollo sosteni-
ble. Ha colaborado con las instituciones en varios
proyectos, como  por ejemplo la Agenda Local
21, es miembro de la Estrategia Aragonesa de
Educación Ambiental EAREA, participa en varios
foros ambientales, y la finca donde se ubica
EANA se convirtió en la primera de la comarca
en firmar un acuerdo de custodia del territorio
en 2009.

De Anton Castro se podrían decir muchas
cosas de su trabajo como escritor y comunicador.
Desde el 2001 cada semana prepara el suple-
mento semanal "Artes y Letras" del Heraldo de
Aragón, del que ya l leva 500 números, y en
2013 recibió el Premio Nacional de Periodismo
Cultural. Vivió en el Maestrazgo algunos años y
su paso por él quedó reflejado en parte de su
obra. Además es jurado del Premio de Novela
Corta del Maestrazgo desde sus inicios.

El acto lo cerraron con sus palabras Juan José
Cruz, por parte de ADEMA, y Arturo Martín, pre-
sidente de la Comarca del Maestrazgo, y ambos
coincidieron en afirmar que "estos premios reco-
nocen e l  esfuerzo y la  dedicac ión y son un
incentivo a empresarios y asociaciones, que crean
riqueza y ayudan a darnos a conocer fuera de
nuestras fronteras".  Al finalizar todos disfruta-
ron de un vino español junto a los premiados. 

Premios Maestrazgo-Europa 2015

DOS NUEVAS CATEGORÍAS, PREMIO MAESTRAZGO NATURAL Y EMBAJADOR  

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)Premiados y autoridades exhiben sus galardones en la puerta de la sede comarcal.
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Talleres de marcha nórdica 

TALLERES PARA 28 JÓVENES EN CANTAVIEJA Y CASTELLOTE 

El sábado 11 de abril se celebraron
en Cantavieja y Castellote dos talleres
de marcha nórdica, también llamado
nordic walking, organizados por la Ofici-
na Comarcal de Información Juvenil de
la Comarca del Maestrazgo. Conscientes
de la afición a la práctica del senderis-
mo que hay en la comarca, y estando
próxima la celebración de la marcha
senderista de primavera que tuvo lugar
10 de mayo, el servicio comarcal de
juventud quiso dar herramientas a los
jóvenes para, a la par que caminan,
mejoren todavía más su forma física. 

La cita fue por la mañana en Canta-
vieja y por la tarde en Castellote. El
taller fue impartido por Laura, de la
empresa Activatravel, y en la primera
parte del taller explicó  a los asistentes
que con la marcha nórdica se trabaja
no solo la acción de las piernas como
en la marcha normal, sino también la
parte superior del cuerpo. Se trata de
caminar con dos bastones especiales,
diseñados para esta modalidad, y que
ponen a trabajar el 90% de los múscu-
los, favoreciendo el movimiento de todo
el cuerpo en un movimiento agradable
y muy efectivo que actúa de forma sua-
ve pero eficaz, mejorando la fuerza
muscular, el sistema cardiovascular, la

coordinación y la movilidad.
Tras la primera hora de teoría y pri-

mer contacto con el bastón, se eligió
una ruta para salir a probar los bastones
sobre el terreno. En el caso de Cantavie-
ja, se optó por subir con coches al pinar
de la Nava y caminar desde un refugio
que hay en el monte hasta la torre de
vigilancia de incendios situada en la
zona llamada "el Puntal", desde donde
se divisan los términos municipales de
Cantavieja, La Iglesuela, Mosqueruela y
Fortanete, entre otros. En el caso de
Castellote se salió desde el pueblo en
dirección a la Mina Mª Luisa, pasando
por el área recreativa del "pocico de
San Juan", por encima del túnel hasta
la atalaya y subiendo al castillo por su
cara trasera para después bajar al pue-
blo, recorriendo así los senderos señali-
zados como "Vuelta a la Atalaya" y
"Castillo de Castellote y Acueducto".    

Ambos grupos estuvieron formados
por 14 personas y mientras duraba la
ruta la monitora corrigió la técnica de
los asistentes. Al finalizar todos los par-
ticipantes manifestaron a la técnico de
Juventud de la Comarca su interés por
continuar practicando marcha nórdica y
porque se organice un nuevo taller de
perfeccionamiento.

Jornada convivencia CRA Olea

JORNADA DESARROLLADA A FINALES DE MAYO EN CASTELLOTE

El jueves 28 de mayo el colegio rural
agrupado (CRA) Olea, integrado por las
escuelas de Bordón, Castellote, Cuevas
de Cañart, Aguaviva, Cañada de Verich,
Foz-Calanda y La Ginebrosa realizaron
una visita a Castellote para conocer la
localidad y realizar diversas actividades
lúdicas. Alrededor de 125 niños y 24
profesores participaron en esta Jornada
de Convivencia; A las diez de la maña-

na llegaron los autobuses procedentes
del resto de localidades. A continuación
tuvo lugar el almuerzo en el polideporti-
vo municipal y una dinámica de grupo
en el que cada clase llevaba una caja
decorada con diversas temáticas como
"alegría", "solidaridad", etc. con las
que se realizaron estructuras y se cantó
la canción del CRA.

Después del almuerzo se organizaron
grupos, uno de ellos compuesto de los
niños de infantil y 1º ciclo de primaria
que realizaron diversos talleres para
conocer la localidad de Castellote y visi-
taron el torreón templario, el castillo y
diversos rincones del casco viejo. El gru-
po de los mayores realizaron juegos tra-
dicionales en aragonés. La tarde prosi-
guió con canciones y bailes a cargo de
la actuación del grupo de animación
"Almozandia" que hizo las delicias de
grandes y pequeños. Para finalizar el día
de convivencia se realizó la tradicional
entrega de diplomas de bienvenida a los
niños de tres años que comenzaban su
etapa escolar y diplomas meritorios a los
escolares que este año terminan el ciclo
de 6º de primaria. En la despedida se
volvió a cantar la canción del CRA, dan-
do por concluido una jornada en la que
los protagonistas fueron los niños.Visitando el Castillo Templario.

Taller de DJ con LOCA FM 

VARIOS JÓVENES FUERON AL TALLER REALIZADO EN CANTAVIEJA 

El evento tuvo lugar en Cantavieja la
tarde del sábado 18 de abril en el salón
de actos de la sede de la Comarca y
congregó a un numeroso grupo de
jóvenes, atraídos por el arte de la mez-
cla: "combinar diferentes estilos musica-
les con equipos profesionales".

A lo largo de más de tres horas, los
jóvenes de la Comarca del Maestrazgo,
tuvieron la posibilidad de practicar y dis-
frutar con las últimas tecnologías y jun-
to con los  D j ´ s  de Loca fm,  Ruben
Dominguez y Pablo de Oria que despla-
zaron la cabina de exteriores por prime-
ra vez a esta zona, consiguieron  captar
la atención del público asistente, que en
todo momento estuvo pendiente de las
explicaciones y los consejos de los pro-
fesionales de la emisora.

El taller contó con una alta participa-
ción de jóvenes, curiosamente con un
alto porcentaje de chicas y fue posible
gracias al Departamento de Juventud de
la Comarca del Maestrazgo y al Instituto
Aragonés de la Juventud, conscientes de
ofrecer a los jóvenes nuevas alternativas
de ocio que ellos mismos demandaron a
través de una encuesta informativa plan-
teada para conocer sus preferencias.

Loca fm, es la referencia del Sonido
Dance en Teruel y por ella pasan los
mejores Dj´s internacionales, por tal
motivo surge la iniciativa de crear escue-
la para inculcar a los jóvenes una cultu-
ra musical que pasa por los ritmos más
actuales del dance, la elegancia del hou-
se y todo lo relacionado con la música
electrónica.

Los jóvenes demandaron este taller a través de una encuesta informativa.

Conociendo las masadas

NIÑOS DE CASTELLOTE EN LA EXPOSICIÓN “MASADA-SIGNOS”

Los alumnos del colegio público de
Castellote visitaron el viernes 15 de
mayo la exposición fotográfica "Masa-
da-Signos" creada por el tándem artísti-
co de Pedro Pérez Esteban, fotógrafo y
José Giménez Corbatón, autor de los
textos que acompañan a las imágenes.
Esta exposición, puesta en marcha por
la Comarca del Maestrazgo, ha perma-
necido abierta al público durante los
meses de abril y mayo en la Casa de
Cultura de la localidad. 

El objetivo de la visita escolar es que
los más pequeños conozcan como era
el mundo de las masías, tan presentes
en el paisaje del Maestrazgo. Los niños
escucharon muy atentamente las expli-
caciones de Susana Aznar, maestra de

la escuela, que mediante preguntas y
adivinanzas sobre las fotografías que
iban viendo consiguió despertar la curio-
sidad de los más pequeños por los obje-
tos abandonados y escenas que plasma-
ban las fotografías.

La actividad didáctica se complemen-
tó el viernes 22 de mayo con una visita
a una masía de la localidad, situada a
varios kilómetros del núcleo urbano: la
masada Cortés, muy  bien conservada
por sus propietarias Mª Dolores y Mª
Carmen Cortés que amablemente mos-
traron a los niños y profesores las dife-
rentes dependencias del edificio, los
objetos cotidianos que todavía guardan
y explicaron a los escolares, de primera
mano, cómo se vivía en una masada.

Visita escolar a la Masada Cortés en el término de Castellote.
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Documentación necesaria para viajar

El  DNI, el pasaporte y el visado son los
documentos que se piden en la mayoría de

los casos cuando se viaja al extranjero.

Los ciudadanos europeos pueden circular
con plena libertad dentro de los límites de

la Unión Europea, pero hay que prestar espe-
cial atención cuando se viaje a terceros paí-
ses. La documentación precisa depende del
país que se quiera visitar.

El Ministerio de Asuntos Exteriores presta
información actualizada sobre los requisitos

y documentos exigidos por los diferentes esta-
dos, además de otros muchos datos que pue-
den ser de utilidad durante el viaje: condicio-
nes de seguridad, zonas de riesgo, vacunas
obligatorias y recomendables, teléfonos de
interés…

Los menores, si viajan solos, deben llevar
permiso paterno o materno o autorización

judicial; si viajan acompañados del padre,
madre o tutor, se debe acreditar mediante
documentación la filiación o la tutela, con la
presentación del Libro de Familia u otro docu-
mento oficial. 

En algunos países como Portugal, es impres-
cindible que el niño viaje con DNI, incluso

si va con sus padres.

Hay países que es necesario tener el pasa-
porte en regla, expedido por las Jefaturas

Superiores y Comisarías de Policía.

El pasaporte colectivo se emplea para gru-
pos que deseen ir al mismo lugar, como en

el caso de peregrinaciones, excursiones y
otros viajes similares. Su validez se limita a un
solo viaje que dure menos de tres meses y en
países donde haya reciprocidad con respecto
a este documento.

El visado es una autorización exigida en
algunos países como requisito previo para

visitarlos. Solo es válido durante el viaje con-
creto para el que se ha solicitado. Si se con-
trata un viaje a través de una agencia, esta se
encargará de tramitarlo. De lo contrario, hay
que dirigirse al consulado o embajada del
país que se quiere visitar. Para pedirlo, es
necesario presentar el pasaporte en regla. 

Algunos países, en lugar de expedir el visa-
do, tramitan la denominada tarjeta turísti-

ca.

El Carné de Conducir Internacional (IDL) es
para poder conducir en el extranjero. Su

validez es de un año. Lo expiden las Jefaturas
Provinciales y Locales de Tráfico presentando
el DNI, el permiso de conducción en vigor y
su fotocopia, junto con dos fotografías, ade-
más de abonar una tasa. En los estados de la
Unión Europea basta con llevar el permiso de
conducir español.

Documentación obligatoria automóvil

Los papeles imprescindibles que no pueden
faltar en el coche son el permiso de con-

ducir y de circulación, tarjeta de inspección
técnica e informe de la ITV. Cuando se viaja
por España todos estos documentos se pue-
den sustituir por fotocopias compulsadas.

Carné de identidad o pasaporte. Aunque
no es obligatorio para ponerse al volante,

el DNI se debe llevar consigo siempre, en
cualquier situación, ya que es el documento
que permite identificarse.

El carné de conducir. No se debe nunca
coger el automóvil sin estar seguro de lle-

var el permiso de conducir. La propia ley
expresa que un conductor queda obligado a
estar en posesión y llevar consigo su permiso
o licencia de conducción.

Permiso de circulación. Este documento es
el que autoriza a que el vehículo pueda

circular en nuestro país y contiene informa-
ción esencia como datos del propietario,
número de bastidor del coche y la fecha de
su primera matriculación. 

Tarjeta de inspección técnica. Acredita que
el automóvil está homologado para circu-

lar y es donde aparecen los datos técnicos
del coche.

Informe de la Inspección Técnica del Vehículo
(ITV). Todos los vehículos que deban pasar

esta revisión tienen que disponer del informe
favorable y de la pegatina de la ITV.

No es obligatorio, pero si recomendable lle-
var el recibo de haber pagado la póliza

del seguro obligatorio del automóvil y el reci-
bo del pago del impuesto municipal de circu-
lación.

Las multas por no tener los papeles en
regla:

-Permiso de conducir. Sanción de 10 euros.
Si no está actualizado (datos incorrectos

como la residencia, etc.), la multa es de 80
euros. Si el permiso está caducado 200 euros
y si se conduce con el carné retirado 500
euros  y retirada de cuatro puntos.

-Tarjeta de la ITV. Multa de 10 euros. Si se
tiene caducada 200 euros.

-Permiso de circulación. Multa de 10 euros.
En caso de que el vehículo no cuente con

esta autorización, asciende a 500 euros.

-Seguro. Sanción de entre 601 y 3.005
euros e inmovilización inmediata del vehí-

culo.

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

El Ayuntamiento de La Iglesuela ha conseguido una ayuda de 9.500 euros para
reparar los desprendimientos que se produjeron el pasado mes de marzo en la

Plaza del Estudio por acción de las fuertes lluvias que cayeron en la zona. Estos
fondos permitirán acometer la reparación de la zona que sufrió los desprendimien-
tos y obligó a cortar el camino junto al río.

Igualmente durante estos días se está ejecutando la reforma integral de la piscina
del municipio para que esté lista para la temporada estival. Consistirán en la ins-

talación de nuevos esquimers y la instalación de agua así como la piedra de los
alrededores. También se mejorará la canalización del agua. Las obras, con un pre-
supuesto de 28.000 euros, se financian con cargo al Plan de Inversiones Financie-
ramente Sostenibles de la Diputación de Teruel. 

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.)

Obras municipales en La
Iglesuela del Cid

Reforma integral de la piscina para disfrutarla este verano.

El muro de la Plaza del Estudio se derrumbó a causa de las lluvias.
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Exposición de Rossana Zaera
El sábado 2 de mayo, a las 19 horas,

la artista castellonense Rossana Zaera
presentó en la Sede de la Comarca del
Maestrazgo su proyecto Humanas.
Demasiado Humanas, realizado a partir
de las cicatrices de los árboles de la
zona conocida como "el Rebollar" y
otros espacios en Cantavieja. 

Rossana Zaera tiene su segunda resi-
dencia en esta localidad, y durante los
años que su hijo era pequeño subían a
menudo al Rebollar, área recreativa a la
que se accede por una pista desde la
carretera de Mirambel, a jugar y pasar
el día. Mucho tiempo estuvo disfrutando
de esos paseos sin reparar especialmen-
te en el aspecto de los árboles,  aunque
realizó numerosas fotografías de los mis-
mos. Posteriormente comenzó a intere-
sarse por las cicatrices en su corteza y
se dio cuenta de la similitud que tenían
con las cicatrices humanas. 

Rossana explicó en la presentación
como, tras aquel descubrimiento, siguió
fotografiando aquellas "cicatrices" de
los árboles, dibujándolas tanto al natural
como en su estudio  esas "heridas de
un mundo paralelo al de la felicidad que
encontraba cuando venía a Cantavieja". 

En la presentación mostró fotografías
y explicó cómo nació y se desarrolló
este trabajo que ha tenido gran repercu-
sión. Las cicatrices, al pasarlas a papel
de algodón con tinta china y carbonci-
llo, se iban haciendo más abstractas y se
concretaban más y, al pasarlas al orde-
nador, la artista se dio cuenta que "me
recordaban a caligrafías orientales, que
tenían cierta similitud en los trazos, a
los que ellos dan mucha importancia" y

es por ello que a partir de cada dibujo
creó una grafía hasta un total de 27.
Además estas grafías las pasó a caucho
e hizo un juego de diferentes sellos
organizados en una caja que mostró a
los presentes, además de regalarles a
cada uno de ellos una grafía en papel
de arroz traído especialmente de China. 

En Cantavieja la artista hizo la pre-
sentación de las fotografías y los dibujos
con un power point al no tener una
sala apropiada para montar la obra, y
expuso las grafías a través del catálogo
de la exposición. Esta exposición se
inauguró el 17 de mayo en Morella y
ha estado también en  Mallorca y Uni-
versidad de Connecticut (EEUU). 

Rossana Zaera es una artista con una
trayectoria muy amplia, reconocida
nacional e internacionalmente. Además
de sus trabajos pictóricos, escultóricos,
instalaciones y fotografía, realiza des-
arrollos de imagen gráfica para empre-
sas e instituciones e incluso ha ilustrado
y autora de algunos cuentos para niños.

Rossana Zaera en Cantavieja.

GRAN INICIATIVA DE UN PROFESOR SEGUIDA POR SUS ALUMNOS

Los niños se inician en poesía 

A mediados de abril el Centro Cultu-
ral de Cantavieja se llenó de niños que
este año se han afic ionado a leer y
escribir poesía. El artífice ha sido el
maestro Ángel Serrano San Nicolás, pro-
fesor de los alumnos de primaria y gran
aficionado a la poesía, que ha sabido
trasmitirles  su pasión. Ángel Serrano ha
conseguido, a través de los talleres de
poesía que ha organizado en el aula,
que los jóvenes se interesen por este
arte, que escriban pequeños poemas y
que a través de ellos quieran trasmitir
sus gustos, sus ilusiones y sus percepcio-
nes de lo que les rodea. 

Ha ido más allá, les ha regalado a
cada uno una pequeña libreta donde
pueden escribir diariamente lo que quie-
ran, lo que les surja, para luego com-
partirlo en clase con los compañeros, de
esta manera el profesor trabaja y corrige
con ellos la caligrafía, la ortografía y la
expresión oral. Serrano es el primer año
que esta de profesor en Cantavieja y se
encuentra tan a gusto que ha escrito
diversos poemas dedicados a la localidad
y su entorno, plasmándolos en una
pequeña publicación que se ha autoedi-
tado titulada "Palabras desde Cantavie-
ja". En ella han colaborado sus alumnos
con los versos que han escrito en los
talleres y ellos, todos sus compañeros
del cole, profesores, padres, familiares y
curiosos, llenaron el Centro Cultural
para no perderse la presentación. 

Intervinieron en la misma la técnico
de Cultura de la Comarca del Maestraz-
go, Cristina Mallén e Iván Suárez, profe-
sor de la SIES de Cantavieja, también
aficionado a la escritura y con varios
premios a sus espaldas, que arroparon al
autor, y alabaron su pasión para "for-
mar ejércitos de poesía en el aula" y el
que escriba "las palabras que rugen en

su interior" según comentó Suárez, ade-
más de que regale a Cantavieja este poe-
mario, todo un lujo para la localidad. Sen-
tados en primera fila en la presentación,
sus alumnos colaboradores fueron pasando
a leer sus poemas ante la atenta mirada
de compañeros y familiares, y, al terminar
el acto, firmaron libros como auténticos
escritores, una experiencia que seguramen-
te nunca olvidarán.

Poemas de los alumnos de 2º de primaria
(7 años)

Rayo de sol
El sol es el día, 
la luna la noche.
La noche es oscura
y cuando el primer rayo
de sol ilumna, 
las flores brotan
en la hierba nueva. 

Alicia Fortea Bono

La huida y la pérdida
Un canario se escapó, 
se fue a una granja y allí murió. 
Vino un gato y se lo comió. 
El niño que lo perdió
nunca más lo encontró. 

Francisco Carceller Capatina

Fantasía
En la masía
vivo con fantasía,
cuando cojo el tractor
sueño que soy un agricultor, 
con la cuba va regando
y Alejandro va labrando. 

Sergio Monforte Prades 

El Centro Cultural de Cantavieja se llenó de niños, familiares y versos.

EL MAESTRAZGO PARTICIPA JUNTO AL GOBIERNO DE ARAGÓN

Asistencia a ferias de turismo 
Durante la pasada primavera varias

han sido las ferias donde la Comarca
del Maestrazgo ha asistido bajo el para-
guas del Gobierno de Aragón. EL I I
Salón del Deporte y Turismo de Monta-
ña de Lérida, especializado en deportes
y turismo de montaña; el Salón de Turis-
mo de Toulouse, la feria de Expovacacio-
nes en Bilbao y la feria de Turismo de
Aragón, ARATUR, en Zaragoza, son las
citas a las que ha acudido la institución

para mostrar su atractivos turísticos y
todas las opciones de disfrute que tiene.

Senderismo, BTT, monumentos natu-
rales, los pueblos, la gastronomía y pro-
ductos agroalimentarios, son algunos de
los temas por los que se interesaban las
personas que se acercaban al stand,
muchos de ellos desconocedores de
nuestra zona y su patrimonio. Ahora a
esperar que la promoción haya surtido
efecto y nos visiten de estas zonas.
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Cómo conservar la arquitectura popular comarcal 

EL ÁREA DE PATRIMONIO DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO HA ORGANIZADO SEIS CONFERENCIAS CON FÉLIX RIVAS

El área de Patrimonio de la Comar-
ca del Maestrazgo ha organizado un
ciclo de seis conferencias para anali-
zar y divulgar la arquitectura popular.
Las conferencias son impartidas por
Félix Rivas, etnólogo que ya ha reali-
zado trabajos de investigación el año
pasado sobre las herrer ías de la
comarca y que tiene como objetivo
concienciar a los habitantes y gentes
vinculadas con nuestro territorio
sobre la necesidad de conservar y
valorar la singularidad de nuestra
arquitectura.

Según explica el investigador, el
trabajo ha consistido en recopilar
información sobre las viviendas tradi-
ciones, materiales empleados, modos
de construcción, distribución de los
espacios, colores utilizados, estética
de las fachadas, elementos decorati-
vos de interés y soluciones construc-
tivas para adaptar las viviendas a su
emplazamiento geográfico, clima y
uso.

Félix Rivas destaca la diferencia
entre el norte y el sur de la comarca,
ya que varían los materiales y técni-
cas constructivas y la diversa termi-
nología popular util izada por sus
habitantes. La charla se dividió en
cuatro partes: la descripción de las
casas y sus partes, los materiales
constructivos que se usan común-
mente, orientación sobre criterios de

restauración y patrimonio inmaterial en
torno a ellas.

Rivas explicó que "la arquitectura
popular no siempre ha sido igual, sino
que se ha adaptado a las necesidades
de cada momento, por lo tanto lo que
se necesita ahora no es lo mismo que
hace 100 ó 200 años,  por ello eso la
idea es conocer cómo y porqué se hizo
pero adaptando los espacios a los usos
actuales", y añadió que  "lo importante
para restaurar una casa es que se le
tenga cariño, y para eso hay que cono-
cerla". Se ha catalogado la tipología
arquitectónica de viviendas en Las Cue-
vas de Cañart y en Fortanete. 

El ciclo de conferencias comenzó el
sábado día 30 de mayo en la localidad
de Tronchón a las doce de mediodía y

Charla celebrada en Tronchón sobre arquitectura popular en el Maestrazgo.
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El sector turístico comarcal continúa su formación

LOS EMPRESARIOS VINCULADOS AL SICTED SE BENEFICIAN DE DE FORMACIÓN OFRECIDOS POR LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

a las seis de la tarde en Villarluengo.
Allí se congregó un grupo de vecinos
en el salón del Ayuntamiento para
atender las explicaciones y aportar sus
conocimientos sobre este tema tan
relevante en el patrimonio del Maes-
trazgo. Tanto los vecinos de Tronchón
como los de Villarluengo participaron
activamente en la charla, contándose
entre el público un aparejador y varios
albañiles jubilados que explicaron algu-
nos conceptos.

Félix Rivas comentó como curiosi-
dad que, en los años 60, en esta zona
hubo un Gobernador Civil que condi-
cionaba la subvención para fiestas a
que se blanqueasen las casas, y no
sabe si antes de esa fecha se hacía
con tanta asiduidad aunque se le atri-

buya la función de limpieza e higiene. 
Respecto a los criterios de restauración
comentó que, en primer lugar, hay que
tener en cuenta los Planes Generales
de Ordenación Urbana y las Normas
Subsidiarias que afectan a toda la pro-
vincia, y si el pueblo tiene declaración
de Conjunto Histórico, ya que entonces
tiene que tener el visto bueno de la
Comisión Provincial de Patrimonio.
Pero como criterios generales hay que
conservar en la medida de lo posible, si
modificamos tratar de que no destaque
mucho,  tender a lo sencillo, ya que lo
complejo y llamativo era propio de los
ricos. Utilizar elementos propios de la
comarca y no intentar falsificar para
que parezca antiguo, así como  inten-
tar usar teja cerámica preferentemente
antigua y, si hay que ponerla nueva,
que sea en la parte de abajo porque se
ve menos.  Respecto a lo que respecta
a las creencias en torno a la casa y al
patrimonio inmaterial comentó que, se
ponen cruces para proteger la casa por
ejemplo en las ventanas, las cerraduras,
y otras veces ramos del Domingo de
Ramos formando una cruz.    

Las conferencias tendrán continuidad
el domingo 21 de junio en Las Cuevas
de Cañart a las cinco de la tarde y en
Molinos a las siete y el domingo 11 de
julio en Villarroya de los Pinares a las
cinco de la tarde y en Cantavieja a las
siete.

Los empresarios que trabajan en
el marco del Sistema Integral de
Calidad Turistica Española en Desti-
nos (SICTED) continúan como cada
año su formación en d i ferentes
aspectos que les ayudan a mejorar el
servicio en sus establecimientos. La
Comarca del Maestrazgo ha organi-
zado d iversos  cursos  que están
teniendo lugar entre mayo y junio
para completar esta formación. 

El primero de ellos fue el de Nutri-
ción para deportistas, que impartió
en Cantavieja y Castellote Asunción
Marín, licenciada en Ciencia y Tecno-
logía de los Alimentos y Consultora
en calidad y seguridad alimentaria.
En los talleres explicó a los asistentes
la composición de los alimentos y la
función que tiene cada uno de los
nutrientes que los componen. A par-
tir de conocerlos explicó por qué
conviene tomarlos antes, durante o
después de la práctica deportiva,
planteando menús orientativos. 

E l  Maestrazgo es s in duda un
marco ideal para practicar deporte:

senderos, rutas de BTT, zonas de esca-
lada, barrancos… Y cada vez más per-
sonas de la zona y muchos visitantes lo
practican. Después de practicar deporte
lo ideal es elegir una dieta adecuada a
nuestro esfuerzo que nos permita repo-
ner energías y complementar la activi-
dad física correctamente, por ello en
los talleres se trató de aprender a ela-
borar un menú completo y equilibrado
sin renunciar al sabor y a lo exquisito,
tanto en nuestra casa, como para ofre-
cerlo a los clientes de los alojamientos
y restaurantes que viene a practicar
deporte y turismo activo. 

Además, se continúa conociendo los
recursos con los que cuenta la comar-
ca, para lo cual el 18 de mayo se cele-
bró una jornada en torno al turismo
activo. Con la empresa Geoventur, que
trabaja en el Maestrazgo y en toda la
provincia de Teruel, varias personas de
oficinas de turismo y empresas turísticas
conocieron desde la práctica el barran-
co del Pozo del Invierno en Villarluen-
go, recorriendo varios estrechos, desli-
zándose por varios toboganes y saltan-

do por las pozas, descubriendo un
atractivo recurso de la zona que recien-
temente se ha puesto en valor. Ade-
más por la tarde tuvieron una charla
con sobre las actividades que se pue-
den practicar en la zona y cómo pro-
mocionarlas. 

Durante el mes de junio continuarán
las acciones formativas con un Taller
de Turismo Famil iar el  18 de junio

impartido por Carlos Ferris, consultor
experto en este tipo de turismo, en el
que se hará un análisis del desarrollo
de este turismo en el Maestrazgo y las
oportunidades que ofrece. También se
celebrará un Taller de Comunicación
del Patrimonio el 22 de junio impartido
por la empresa Gozarte, líder en comu-
nicación del patrimonio y visitas guia-
das por Zaragoza y todo Aragón.

Agentes turísticos comarcales conocieron a fondo el turismo de aventura.
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El pabellón de Cantavieja acogió la comida popular para los senderistas.

Alrededor de 530 personas parti-
ciparon el pasado 10 de mayo en la
VI Marcha Senderista de Primavera
del Maestrazgo celebrada en Canta-
vieja. Un elevado número de los
participantes era de la localidad y de
los pueblos vecinos de la comarca,
pero también vinieron numerosas
personas de la Comunidad Valencia-
na, muy próxima ya al municipio. 

Este año, debido a la dureza de
los trazados, había varias alternati-
vas: una ruta corta de 6,2 kms, una
ruta media fácil de 10,03 kms, una
media de 13,23 kms y la larga de
23.76 kms. Para la ruta larga toma-
ron la  sa l ida 130 part ic ipantes,
mientras que el resto se distribuye-
ron en las demás. Para reponer fuer-
zas durante los trayectos se prepara-
ron cuatro avituallamientos en la
ruta larga, dos en las medias y uno
en la corta. 

La  ruta  corta ,  adaptada para
adultos y niños a partir de 4 años,
contó con voluntarios y monitores
que acompañaron a los participantes
hasta San Blas, una ermita cercana
al pueblo. Los que realizaron esta
ruta pudieron refrescarse y comer
algo en el avituallamiento y además
disfrutaron de los juegos y activida-
des que la organización preparó,
pasando una mañana muy entreteni-
da y amena. Sin duda la nota pre-
dominante en las conversaciones
entre participantes fue la dureza de
las rutas, ya que no podía ser de
otra manera estando Cantavieja en

un altozano y rodeado de alturas. La
ruta media y la larga bajaban desde
Cantavieja, a 1.300 metros de alti-
tud, hasta el río, a 1.053 metros,
para luego ascender hasta los 1.469
metros de encima de la masía del
Cabezo, la media, y los 1.716 metros
de la Tarayuela, la larga. Sin duda
dominaron las subidas y bajadas. 
Al final del recorrido todos los parti-
cipantes recibieron una l lamativa
camiseta y disfrutaron de una comida
a base de ensalada de pasta, costillas
y natilla. 

Fue de destacar la alta participa-
c ión de los  miembros de ATADI ,
Agrupación Turolense de Asociaciones
de personas con Discapacidad Intelec-
tual, que consiguieron reunir en el
evento a alrededor 140 participantes
de los centros que tienen por toda la
provincia. Muchos de ellos participa-
ron en la ruta corta y los juegos,
mientras que el resto se atrevió con
la media fácil. 

Los habitantes de Cantavieja se
volcaron en colaborar con el Servicio
Comarcal de Deportes en la organi-
zación de este evento, ya muy asen-
tado en el calendario anual de activi-
dades y que cada año cuenta con
más participación. Alrededor de 50
voluntarios participaron en la prepa-
ración de los avituallamientos, en
Protección Civil y en todo lo necesa-
rio para que los visitantes pasasen un
día estupendo en el que el tiempo
también acompañó, con temperatu-
ras de más de 20 grados.

Nueva marcha senderista

En el primer avituallamiento, los senderistas disfrutaron de café y pastas.

Las alumnas destacan los importantes beneficios que les aporta el yoga.

Un grupo de diez mujeres de Caste-
llote han participado en un curso de
yoga, organizado por la asociación de
mujeres "Santa Agueda", cuya cuarta
edición se acaba de clausurar el 15 de
junio. Los dos primeros años esta acti-
vidad fue organizada por el Servicio
Comarcal de Deportes y los dos últi-
mos se hizo cargo la asociación de la
localidad. A lo largo de nueve meses,
todas ellas han aprendido a relajarse y
mantener la salud, a través del ejerci-
cio físico y mental. La alumna Conchi-
ta Giner comenta con una sonrisa:
"Practicar yoga nos ayuda a dormir
mejor, a estar menos oxidadas y nos
aporta mucha serenidad, entre otras
cosas". Todas las alumnas están muy
satisfechas con los conocimientos que
les transmite la profesora, establecién-
dose entre ellas un vínculo muy espe-

cial. El curso de yoga se ha celebrado
en la sala de exposiciones de la Casa
de Cultura, y la encargada de impar-
tirlo este año ha sido Amparo Bono.
La modal idad e leg ida ha s ido e l
"hatha yoga", que es conocida por
la práctica de posturas corporales,
que aportan a los músculos firmeza y
elasticidad. Las sesiones de hora y
media han tenido lugar semanalmen-
te desde el mes de octubre, en hora-
rio de 17 h. a 18:30 h.

Esta disc ipl ina aporta grandes
beneficios a las mujeres, como mejo-
rar  la  ox igenac ión de la  sangre,
aumentar la elasticidad, la flexibilidad,
fuerza y equilibro. El yoga tiene ejer-
cicios o estilos con el que las mujeres
aprenden estiramientos y técnicas de
respiración que contribuyen a mejorar
su relajación y bienestar.

VI MARCHA SENDERISTA DE PRIMAVERA EN CANTAVIEJA

Curso de yoga en Castellote

EL CURSO DE YOGA YA HA TENIDO CUATRO EDICIONES
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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
m a e s t r a z g o @ c o m a r c a
maestrazgo.es

oficinasdeturismo

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

Castellote - Oficina de turismo. Abierta de lunes
a viernes por la mañana. para resto de horarios
se atiende en el 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. Teléfonos:
660374646 //  636778202

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

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

- 22 de junio. Taller de Comunicación del Patrimonio. Gozarte. Sede de la
Comarca del Maestrazgo en Cantavieja. 16 h. 

- 21 de junio y 11 de julio. Charlas sobre la Arquitectura Popular en la comarca 
del Maestrazgo a cargo de Félix Rivas. En Las Cuevas de Cañart, Molinos, 
Villarroya de los Pinares y Cantavieja. 

- 4 de julio - Taller de Circo para jóvenes con Circo La Raspa. 17 horas. 
Cantavieja. 

- 10 de julio. Inauguración de exposición sobre la película "Tierra y libertad" en 
Mirambel. 

- 12 de julio. Un naufragio en tu piscina. Villarroya de los Pinares. Durante todo 
el día. 

- 12 de julio. BTT Bordón.

-        18 de julio. Fiesta de San Cristóbal en Castellote.

- 26 de julio. IV Marcha BTT Fortanete. 8:30 h. 

- Actuaciones Sal de Casa. Julio y agosto. 

Más información en: 

http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo. 

http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo

¡Síguenos!
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“Al Maestrazgo le debo mucho, en mi vida
personal y profesional ha sido fundamental”

ENTREVISTA A ANTÓN CASTRO, ESCRITOR Y COMUNICADOR, HA SIDO NOMBRADO EMBAJADOR DEL MAESTRAZGO POR ADEMA Y LA COMARCA

Antón Castro, prolífico escritor
y comunicador de adopción ara-
gonesa, es conocido tanto por
sus novelas cómo por su labor
periodística al frente del suple-
mento cultural del Heraldo de
Aragón "Artes y letras", que diri-
ge desde 2001. En 2013 recibió
el Premio Nacional de Periodismo
Cultural, un más que merecido
reconocimiento por su destacada
labor en los medios. Ha recibido
este año el primer título de Emba-
jador del Maestrazgo que han
otorgado conjuntamente la Aso-
ciación para el  Desarrol lo del
Maestrazgo y la  Comarca del
Maestrazgo. 

Antón, ¿qué ha supuesto para
ti este galardón?

Me hace mucha ilusión. Teruel
es fundamental en mi vida y en
mi carrera como escritor y perio-
dista. Y al Maestrazgo le debo
mucho. Ahí fui muy feliz con mi
fami l ia ,  pr imero durante dos
veranos en Cantavieja, que fue-
ron el embrión de 'El testamento
de amor de Patricio Julve', mi
homenaje a ese territorio, y lue-
go durante c inco años,  entre
1995 y 2000 en La Iglesuela del
Cid. Tengo dos hijos turolenses.
Mi hijo Diego empezó a andar en
Cantavieja; mi hija Sara es de la
Iglesuela.

Además de un reconocimiento,
este título es también una res-
ponsabilidad para con nuestro
territorio…

Sin duda. Aunque parezca un
chiste o un gesto oportunista,
hace unos días una activista cul-
tural me llamó y me dijo: "Ahora
que eres Embajador del Maes-
trazgo quería que me contases
que grandes y pequeños proyec-
tos se están haciendo allí. Quería
sumar los  a  un inventar io  de
emprendedores culturales que
estoy haciendo".

¿Qué recuerdos guardas de tu
paso por el Maestrazgo?

Recuerdos maravillosos. Paseos

por el monte y la sierra, paseos
con la gente, tertulias, días de
clases de periodismo y de fútbol
con los niños, una atmósfera de
calma y de trabajo, visitas de un
montón de amigos, algunas ten-
s iones ,  emoc iones .  Y  poco a
poco tuve la constatación de que
el Maestrazgo había s ido una
región cargada de literatura y de
historia, de paisaje y paisanaje,
de tradiciones populares, de ter-
tulias, de cine, de música, y de
muchos amigos inolvidables. Cito
a Mariano y María Ángeles Balfa-
gón porque han puesto el nom-
bre de mis l ibros a algunas de
sus  mejores  hab i tac iones  de l
hotel. 

¿Has notado cambios en los
pueblos después de todo estos
años?

EMuchísimos, claro. Y he nota-
do un clima de mejoras perma-
nentes, de proyectos, de sueños,
de preocupación por la salud de
los ancianos y el bienestar gene-
ral. Y noto cómo poco a poco los
jóvenes perciben que el Maestraz-
go es un territorio de esperanza,
de futuro y de oportunidades.

¿En qué proyectos estás traba-
jando ahora?

Esencialmente en un libro sobre

Zaragoza en colaboración con el
fotógrafo Andrés Ferrer, pero
siempre hay cosas en la cabeza.
Me encantaría, ahora que soy
Embajador,  escr ib i r  un nuevo
libro del Maestrazgo. Sé mucho
más de lo que sabía cuándo escri-
bí  'E l  testamento de amor de
Patricio Julve', 'Los seres imposi-
bles' o 'El Maestrazgo. La inven-
ción de un paisaje sobrenatural'. 

En el acto de entrega del galar-
dón nos deleitaste con un poéti-
co relato de la noche que José
Antonio Labordeta llenó el Tele-
club en los Encuentros en el
Paraíso. ¿Dónde y cuándo lo
podremos ver publicado?

Acaba de salir en el libro coral
'Amigo Labordeta', que publica
Lorenzo Lascorz editor. Ese es
otro recuerdo imborrable, como
lo fueron muchas sesiones de
'Encuentros en el paraíso'. Es
algo de lo que conservo un recuer-
do maravilloso y me gustaría que
algún día pensasen en volver a
hacerlo. Volveríamos a llenar el
teleclub.

¿Será nuevamente el Maestraz-
go escenario de alguna de tus
novelas?

Algo anda por la cabeza. Te lo
aseguro. 

Antón Castro recibiendo el premio Embajador del Maestrazgo.

El pasado 30 de mayo, alumnos de 4º de primaria a 2º de
E.S.O. del CRA Alto Maestrazgo de las localidades de Pitar-

que, Villarluengo, La Iglesuela del Cid y Cantavieja, participaron
en el programa educativo "Cantania" del Departamento de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Ara-
gón, con la participación de 24 centros y más de 1.200 escola-
res.

Cantania es una iniciativa educativa que puso en marcha L'
Auditori de Barcelona en el año 2000. Cada curso estrena

una cantata de nueva creación que interpretan todos los escola-
res que participan en el programa y con la que además se
incentiva la labor de compositores y escritores. A lo largo de
estos años el programa se ha extendido a diferentes ciudades
de todo el país y este año ha llegado incluso a Alemania. 

Alo largo de este curso los alumnos han preparado una can-
tata titulada "Un mundo entre dos tierras" que interpreta-

ron acompañados por una orquesta profesional, actores y can-
tantes solistas en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

La actuación contó con un coro compuesto por unos 700
alumnos distribuidos en 4 voces. Una oportunidad única para

familiarizarse con la música, trabajar en equipo, aprender a for-
mar la voz perfeccionando su expresión artística y de paso abrir
los escenarios de las grandes salas de conciertos al público
infantil.

Para poder ver algunos fragmentos de la actuación, pueden
visitar el blog http://3y4iglesuela.blogspot.com.es/ 

Programa educativo “Cantania”

ALUMNOS DEL MAESTRAZGO ACTÚAN EN ZARAGOZA

Los niños del Maestrazgo disfrutaron de la actuación.


