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A MITAD DE JULIO TUVO LUGAR LA RENOVACIÓN DE CONSEJEROS COMARCALES TRAS LAS ELECCIONES LOCALES

Constituído el nuevo Consejo
Comarcal del Maestrazgo
El 16 de julio tuvo lugar en
Aragón la constitución de los
diferentes Consejos Comarcales. En la Comarca del Maestrazgo Arturo Martín, del
Partido Aragonés y alcalde de
Villarroya de los Pinares, revalida su título de Presidente
de la Comarca con el apoyo
de su partido (PAR) y del Partido Popular. El PSOE votó a
Fernando Safont, Alcalde de
La Iglesuela del Cid. De 19
consejeros comarcales, 12
son de nueva incorporación.
PAGINA 2

Un verano cargado de actividades

III Concurso de Fotografía Joven

Encuentro de bolilleras en Mirambel, con motivo de la semana cultural.

Primer Premio “El florecer de la primavera” (Ana Cruz Castel, 16 años).

Como todos los años, el Maestrazgo ha sido un hervidero de actos culturales y festivos durante los meses de verano. Semanas culturales, programación
cultural comarcal, fiestas y encuentros, han vuelto a hacer del verano la época
con más volumen de gente y actividades en todo el año

Las áreas de Cultura y Juventud de la Comarca del Maestrazgo convocaron el
III Concurso de Fotografía Joven "Maestrazgo en tu Móvil", una iniciativa que
pretendía potenciar la creatividad entre los jóvenes y el uso alternativo de las
nuevas tecnologías. Participaron en el concurso 46 imágenes.
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El domingo 26 de julio se celebró
la IV edición de la Marcha BTT de
Fortanete. La Marcha, organizada
por el Club Deportivo Territorio Fortanete, con la colaboración del Servicio Comarcal de Deportes y del
Ayuntamiento de Fortanete, tuvo
un record de participación, llegando
a los 136 deportistas.
PÁGINA 14
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DE 19 CONSEJEROS COMARCALES, 12 SON DE NUEVA INCORPORACIÓN. ARTURO MARTÍN REVALIDÓ CARGO COMO PRESIDENTE

En julio se constituyó nuevo consejo comarcal

Momento de las votaciones para la elección del nuevo Presidente, donde fue reeligido Arturo Martín Calvo.

El pasado día 16 de Julio tuvo
lugar el acto de toma de posesión
del nuevo Consejo Comarcal de la
Comarca del Maestrazgo. El PSOE
tiene cinco consejeros, Siete el Partido Popular y siete también el PAR.
Arturo Martín Calvo (PAR) alcalde de
Villarroya y actual presidente de la
Comarca volvió a ser refrendado en
las urnas con el apoyo del grupo del
PP. El PSOE votó a su candidato, Fernando Safont, alcalde de La Iglesuela del Cid.
Los siete consejeros del Partido
Aragonés son Antonio López Ber-

nuz, concejal de Castellote; Esther
Medina, alcaldesa de Bordón, Servando Gascón, concejal de Cañada de
Benatanduz, Daniel Torres, concejal
de Molinos, José Antonio Ripollés,
concejal de Mirambel y Roberto
Rabaza, alcalde de tronchón.
Los consejeros del Partido Popular :
José Antonio Domingo, alcalde de
Villarluengo; Ricardo Altabás, alcalde
de Cantavieja; Mª Pilar Monfil, alcaldesa de Molinos; Abel Daudén, alcalde de Fortanete, José Luis Aguilar,
concejal de Castellote y Mª Antonia
Alcón, de La Iglesuela del Cid.

Los consejeros del Partido Socialista
s o n : J e r ó n i m o F e r re r, c o n c e j a l d e
Mirambel; Fernando Safont, alcalde de
La Iglesuela del Cid; Mª Carmen
Andrés, concejal de La Cuba, Jaime
Julián, concejal de Cantavieja y Sixto
Buj, concejal de Villarluengo.
De los diecinueve consejeros de esta
corporación, doce son de nueva incorporación con respecto a la anterior.
En la investidura Arturo Martín
agradeció a los anteriores consejeros
su labor y tuvo un recuerdo especial
para Ricardo Monforte, consejero fallecido en la pasada legislatura.

Arturo comentó que la pasada legislatura "no fue fácil, se tomaron muchas
decisiones, algunas erróneas y otras no
comprendidas, pero que ahora partimos
con una comarca saneada y con capacidad de financiación, algo que no hubiera sido posible sin el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial y
el personal de la Comarca". Asimismo
indicó que en esta nueva etapa seguirá
siendo presidente de todos, buscando la
excelencia, sin discriminar a nadie, buscando el diálogo, el consenso y la implicación para trabajar por el crecimiento
de nuestra comarca.
Ya se han definido los consejeros responsables de las nuevas consejerías.
En Turismo, Cultura, Patrimonio y
Juventud la Consejera Delegada será
Esther Medina Prats; en Protección Civil,
Prevención de incendios, Medio Ambiente y Recursos Naturales estará Roberto
Rabaza Grau; en Fomento, Desarrollo,
Industria, Transporte, Urbanismo, Infraestructuras y Personal, José Luis Aguilar
Ventura; de Servicios Sociales y Programa ISEAL, Consumidores y Usuarios y
Familia se ocupará Ricardo Altabás Tena;
en Deportes, Educación y Formación
estará Daniel Torres Gracia y en Gestión
de Empresas Públicas, Aprovechamientos
Micológicos, Residuos Ganaderos y
Urbanos estará José Antonio Domingo
Ramo.

ARTURO MARTÍN FUE ELEGIDO DE NUEVO PRESIDENTE COMARCAL, REPASAMOS CON ÉL LOS RETOS PARA ESTA LEGISLATURA

Entrevista al presidente Comarca Maestrazgo
¿Cómo afronta su segunda legislatura consecutiva como presidente
comarcal?
Con más ganas e ilusión que la
anterior legislatura. Cuando llegué a la
Comarca la situación económica era
muy complicada y nuestro primer objetivo en estos 4 años ha sido solucionar
el problema económico.
A día de hoy podemos decir que lo
hemos conseguido y en estos momentos estamos en una situación que nos
permite afrontar la nueva legislatura
sin problemas económicos que estén
acuciando día a día.

¿Se ha producido renovación de
cargos en las elecciones municipales
del Maestrazgo y en el Consejo Comarcal?
En los municipios de la Comarca
prácticamente no ha habido cambios
reseñables. El Consejo Comarcal sigue
estando representado por los mismos
partidos políticos del PAR, PP y PSOE,
pero si han entrado nuevos consejeros,
de hecho de los 19 que somos, 12 se
estrenan ahora en el cargo.

¿Qué líneas de trabajo pretende que
sean las principales en la gestión
comarcal esta legislatura?

Arturo Martín, en su discurso de investidura como presidente comarcal.

En esta nueva etapa la situación
económica es totalmente diferente. Sin
perder de vista el equilibrio económico,
queremos seguir mejorando los servicios que la Comarca está prestando a
los ciudadanos. No hay que olvidar
que las Comarcas están diseñadas para
prestar servicios. Nos estamos planteando lanzar un concurso de ideas para
ver qué proyectos novedosos podrían
desarrollarse en la Comarca.

¿Cuáles son las claves para mantener
la población en los pequeños municipios
de la comarca del Maestrazgo?

Esta es una pregunta muy difícil de
contestar. Desde la Comarca hemos
estado y vamos a seguir estando en
todos los foros donde se trate este tema
que tanto nos afecta, para aportar ideas
y recoger toda la información posible y
aplicarla en la medida de nuestras posibilidades.
Es uno de los principales problemas
de nuestra comarca y de todo Aragón y
cualquier política que se emprenda tiene
que tener en mente dar soluciones al
respecto.

¿Qué recursos endógenos deberían
potenciarse para mejorar la situación
económica del Maestrazgo?

Creo que desde la Comarca todos los
recursos deben potenciarse en la misma
medida dentro de nuestras posibilidades
y también contando con las competencias que la propia Institución tiene transferidas.

¿Qué expectativas tiene la Comarca
del Maestrazgo con el nuevo programa
Leader 2014-2020?
Cre o q u e c o n l a e x p e r i e n c i a q u e
tenemos de los programas anteriores
este nuevo programa debe servir para
mejorar todo lo hecho anteriormente,
que ha sido mucho.
Estoy convencido que si sabemos
aplicarlo bien dará un impulso importante a la actividad económica y social del
territorio. También sería bueno que
todos los ciudadanos, cada uno desde
su situación, aportaran ideas y sugerencias. Por lo tanto creo que las expectativas son interesantes.
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ENTREVISTA AL ALCALDE DE CASTELLOTE, QUE HA SIDO NOMBRADO NUEVO PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Entrevista a Ramón Millán, Presidente DPT
¿Cómo ves la legislatura en cuanto a
la situación económica?

Ramón Millán es el nuevo Presidente de la Diputación Provincial de Teruel.

Maestrazgo Información entrevista
a Ramón Millán Piquer, alcalde de
Castellote y nuevo presidente de la
Diputación de Teruel, para abordar
el comienzo del nuevo mandato de
la entidad supramunicipal. Comienza
su quinta legislatura al frente del
consistorio de Castellote y ha sido
elegido para presidir la Diputación
de Teruel, de cuyo funcionamiento y
situación económica se está "empapando" estos días. Hablamos con él
para que nos cuente su visión de la
re a l i d a d p o l í t i c a y c ó m o p i e n s a
afrontar su mandato.

¿Cómo vives tu quinta elección
como alcalde de Castellote?

Es la cuarta legislatura con mayoría
absoluta, la primera gobernamos con
tres concejales, pero como comprenderás esa confianza hace que ni te
arrepientas del trabajo hecho, ni te
de miedo el que queda por hacer. La
frase sería: "confianza de los tuyos".

Presidente de la Comarca del Maestrazgo y vicepresidente segundo de
la Diputación en mandatos anteriores.
¿Qué supuso ejercer estos cargos?

Estoy convencido que todo político
tendría que pasar por los diferentes
cargos de menor a mayor, eso no
sólo te da experiencia, sino que
detectas antes los problemas y las
posibles soluciones.

D i f í c i l , h a y q u e s e r re a l i s t a , l o s
recortes harán pasar factura a muchos
servicios ya en funcionamiento, especialmente en las Comarcas, pero con
todo y con eso, si seguimos trabajando
como en estos cuatro años, sin lugar a
dudas los municipios notaran poco
esos recortes, especialmente cuando
hablamos de la realidad para lo que
fueron creadas la Diputaciones; garantizar la calidad de las infraestructuras y
un apoyo incondicional a los servicios
básicos que dan los 136 municipios a
sus vecinos.

Hay quien pone a las diputaciones
como ejemplo de duplicación de administraciones. ¿Qué piensas?
No es así, lo he dicho ya. Las Diputaciones tienen su cometido, las
Comarcas el suyo y el Gobierno de
Aragón además de otras, tiene que
supervisar que no existan esos desequilibrios ni esas competencias impropias.
Si respetamos las competencias entre
instituciones, no duplicamos y somos
capaces de sumar y no restar auguro
una legislatura aceptable. Por parte de
esta Institución así va a ser.

¿Cómo son las relaciones con el
Gobierno de Aragón?

Los primeros contactos muy positivos. Sin duda alguna, que haya conse-

jeros de Teruel nos tiene que beneficiar
o por lo menos ayudar a que las inversiones sigan llegando a esta tierra.
Estoy convencido que vamos a mantener muy buena relación.

¿Y con la Comarca del Maestrazgo?

Excelente, es la niña de mis ojos,
como no podía ser de otra manera.

¿Sabes ya cómo se priorizarán los distintos planes provinciales?

Tenemos que seguir con planes que
los diferentes Ayuntamientos puedan
hacer frente tanto a la deuda, como al
gasto corriente, una vez conseguido
esto seguiremos trabajando en las diferentes inversiones municipales, priorizando los servicios esenciales.

¿Alguna propuesta para los pueblos del
Maestrazgo?

Nos vamos a volcar en la despoblación y en el empleo, para ello tenemos
que comenzar logrando un reparto de la
PAC justo y así potenciar el sector primario y sus productos. Tenemos que trabajar de la mano con los privados, especialmente con los sectores servicios,
hosteleros, turísticos o agroalimentarios,
entre otros. Además los Alcaldes van a
tener un protagonismo especial porque
son quienes mejor detectan los problemas y las posibles soluciones. También
intentaremos evitar cierres de servicios
esenciales como escuelas, consultorios
médicos o incluso Ayuntamientos.

UNA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO SE REUNIÓ CON EL NUEVO CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, JOSÉ LUIS SORO

Allepuz reclama mejora de las infraestructuras

Reunión del Ayuntamiento de Allepuz con el Gobierno de Aragón.

fuente: Periódico La Comarca

El alcalde de Allepuz, Ignacio
Martínez (UxA), se reunió el 24 de
agosto con el consejero de Vertebración del Territorio y Movilidad de
DGA, José Luis Soro, para reclamar
una mejora en las principales vías de
comunicación del municipio después
de que las últimas lluvias y tormentas hayan afectado gravemente a su
estado. La reunión, que se celebró
en Zaragoza, fue solicitada por el

Ayuntamiento de Allepuz después de
que los fenómenos meteorológicos de
finales de agosto hayan provocado
graves desperfectos en la A-226, en
el tramo Allepuz-Villarluengo, y la A228, entre Gúdar y Camarillas. En el
caso de la última, el primer edil aseguró que es necesario intervenir lo
antes posible. «La vía está tan mal
que resulta peligroso pasar y tendría
que ser rehecha totalmente. El consejero se ha comprometido a incluir

una dotación económica en los presupuestos del año que viene para mejorar la carretera», dijo Martínez tras el
encuentro, que calificó de «cordial» y
«muy positivo». En este sentido, el
alcalde aseguró que el consejero abogó por ejecutar la remodelación en
una operación plurianual que se desarrollaría durante la presente legislatura
aunque hasta el momento se desconoce la dotación económica.
El primer edil lamentó que, en el
caso de la A-228, el trazado actual se
remonta a tiempos de la segunda
república española, es decir, a la década de los años veinte, lo que argumentaría su estado «precario». «Ni
Gobierno de Aragón ni DPT han intervenido jamás en esta vía. Firme hay
pero tiene su ancho de cuatro metros,
no hay arcenes, no está pintada, no
hay cunetas... Presenta un estado precario», lamentó. Por este motivo, el
alcalde reclamó tanto a Soro como al
director general de Movilidad de DGA,
José Gascón, una intervención al considerar que su estado supone un «freno» al desarrollo de la zona. Asimismo, no es la primera vez que el Ayun-

tamiento de Allepuz reclama la mejora
de esta vía. Ya en 2012 los grupos con
representación en las Cortes de Aragón
i n s t a ro n a l G o b i e r n o d e A r a g ó n a
emprender una mejora en la vía tras la
solicitud por parte de los municipios
a f e c t a d o s - A l l e p u z , G ú d a r, J o rc a s ,
Camarillas y Aguilar-. También estas
localidades se unieron para reclamar de
forma conjunta una intervención en el
trazado que garantizase el tránsito seguro de vehículos. Hasta el momento, sus
esfuerzos no han tenido éxito.
Por otra parte, también la A-226, de
Teruel a Calanda por Cantavieja, registró
importantes desperfectos como consecuencia de las lluvias registradas el jueves 20 de agosto. En concreto, en el
tramo comprendido entre Allepuz y
Villarroya de los Pinares, la fuerza del
agua ocasionó un importante socavón
que obligó a cortar la vía durante más
de diez horas y provocó también la caída de varias rocas a la calzada. La intervención de los técnicos de DGA hizo
que, en ese tramo, la normalidad se
recuperase prácticamente al día siguiente a pesar de que la circulación se limitó
a un carril.

TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.
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CINCO ACTUACIONES ARTÍSTICAS APOYADAS POR COMARCA

SE ABRE LA NUEVA TEMPORADA EN EL COTO DE LA COMARCA

Programa Sal de Casa 2015

Coto micológico comarcal
La Comarca del Maestrazgo está preparando ya la temporada micológica. Los
pases podrán adquirirse a partir del 1 de
septiembre en los puntos de venta habituales.
Este año los pases en papel de vecinos, propietarios y/o arrendatarios, se
han sustituido por unas tarjetas que
tendrán la misma validez que los pases
anteriores, es decir, toda la temporada.
Para su adquisición tendrán que acudir
al ayuntamiento en el que estén empadronados o tengan una propiedad o
contrato de arrendamiento, y con ella ya
podrán acceder a los montes acotados
del Coto Micológico de la Comarca del
Maestrazgo. Para los pases de "foráneos" también se han introducido novedades. De manera experimental se va a
instalar un programa de venta de pases

en la sede de la Comarca del Maestrazgo que emitirá unos "tickets". De
esta manera se pretende agilizar el
tiempo de espera respecto a años anteriores en los que se rellenaban los
pases manualmente. Si este método
resultara eficaz, de manera paulatina se
instalaría en los establecimientos turísticos que tienen más afluencia de venta
de pases.
Respecto a los montes acotados,
este año se han incorporado tres nuevos montes al Coto Micológico Comarcal, en concreto montes de utilidad
pública ubicados en los términos municipales de Cuevas de Cañart - Castellote, Villarroya de los Pinares y Miravete
de la Sierra. De esta manera se ve
incrementada la superficie de aprovechamiento micólogico regulado.

Pepín Banzo congregó a numeroso público en su actuación en Mirambel.

El programa "Sal de casa", impulsado por el Departamento de Cultura de la Comarca del Maestrazgo,
ha llegado este año a su sexta edición. Este programa pretende desde
sus inicios tratar de acercar las diferentes artes escénicas a todos los
pueblos de la comarca, con propuestas de teatro, animación, magia,
monólogos, música, etc.
El objetivo del programa es también completar la oferta cultural que
programan con mucho esfuerzo los
ayuntamientos, asociaciones culturales y comisiones de fiestas, tratando
de paliar las diferencias que todavía
hoy existen entre el mundo rural y
urbano en esta materia.
La idea es además, que tanto las
personas que viven todos los años
en el pueblo, como las que nos visitan estos días de verano, tengan
una excusa para salir de casa por las
tardes o las noches y visitar los pueblos vecinos donde se celebre la
actuación, consumiendo en los bares
o restaurantes y pasando un rato
agradable. Así, este año tuvieron
lugar cinco actuaciones. La primera
de ellas fue el 4 de agosto en Castellote y vino de la mano de la compañía Morfeo Teatro. Su nombre
"Gilipollas sin fronteras". Ofreció un
espectáculo que pretendía que los
gilipollas del mundo se pudiesen
reconocer y asumiesen que "sentirse
gilipollas" no es tan malo. A través
de situaciones cotidianas demostraban el grado de gilipollez al que
hemos llegado en estos días. La
segunda cita fue en Villarroya de los
Pinares el día 5 de agosto y en esta

ocasión fue la compañía Circo La
Raspa la encargada de animar la
velada con su "Freak Show", donde
Torri di Chous el gran malabarista,
estaba al borde del ataque de nervios
porque era el único artista que había
a c u d i d o a l a g r a n c i t a d e l F re a k
Show. Pero cuando todo parecía perdido apareció el Gran Paquetini, un
antihéroe único e irreverente que
demostró que cualquier cosa que
imaginemos puede hacerse realidad.
El día 6 de agosto la cita fue en
La Cuba, donde actuó el Mago Piter,
que hizo disfrutar a los vecinos con
monólogos mágicos, con mucha
magia y grandes dosis de humor.
¿Cómo apareció el billete dentro del
pan?, imposible saberlo, pero el
gran Piter lo hace!. El público disfrutó de lo lindo con su show. La siguiente actuación tuvo lugar el día 12 de
agosto en Mirambel, y en esta ocasión fue conocido showman Pepín
Banzo con el show "Pepín a la americana". Humo magia, mucha música,
mucho humor y muchas "tontadas",
todas aderezadas con la simpatía y el
desparpajo de Pepín.
El programa lo cerró la compañía
Teatro Che y Moche con el espectáculo "Liquidación por cierre". Teatro,
ritmo frenético, virtuosismo musical,
participación con el público y humor
para todos los públicos, fueron los
ingredientes que hicieron disfrutar en
Fortanete a todos los que se acercaron a ver el espectáculo con el tema
tan vigente de la crisis y el desmantelamiento y venta de un país. Sin
duda fue un broche de oro para el
cierre del programa de 2015.

Los pases para la temporada podrán adquirirse a partir del 1 de septiembre.

Segunda muestra de artesanía en Fortanete
Fortanete ha estado inmerso del 6 al
10 de agosto en sus fiestas de la Juventud y, en el marco de las fiestas se ha
celebrado la segunda edición de la
Muestra "Recuperando San Lorenzo".
Esta muestra, realizada por primera
vez el año pasado, tenía como objetivo
recuperar de alguna manera un mercado
que se celebraba antiguamente en la
localidad y que tenía lugar por la festividad de San Lorenzo. Este mercado, que
se realizaba en la calle desde el edificio
consistorial hasta la carretera, se aprovechaba para adquirir aperos de labranza
entre otras cosas. Esta muestra, que se
celebra ahora en días cercanos a la tradicional, ha tratado de recuperar su memoria pero dando a conocer las labores
artesanales que realizan las personas de
la zona tanto de manera profesional
como amateur.
El viernes por la mañana fue inaugurada la muestra por Carmen Dumitrescu,
presidenta de la Asociación de Mujeres,
organizadora del acto, y el Alcalde de la
localidad Abel Daudén, que prestó su
colaboración desde el Ayuntamiento. La
sorpresa para la Asociación la dio Juan
Ramón Querol, el poeta local, que recitó
un poema dedicado a las mujeres de
Fortanete y que fue muy del agrado de
todas. Los puestos de artesanía pudieron
visitarse en el gran salón del Ayunta-

miento hasta el sábado por la tarde y
de nuevo han sido muchos los participantes en esta muestra con muy diversos trabajos: patchwork, labores con
abalorios, cestos de lana, torneado en
madera y ebanistería, tallado de madera,
maquetas, pinturas, bordados, bolillos,
lana, bisutería, marquetería, libretas creativas y, como novedad, productos
agroalimentarios como miel y derivados
del azafrán. También participaron la Asoc i a c i ó n ATA D I c o n l o s t r a b a j o s q u e
hacen en los talleres ocupacionales:
libretas, llaveros, jabones, monederos,
etc., la Asociación Pheipas de apoyo a la
investigación del cáncer, con diversos
trabajos artesanales entre los cuales pulseras, labores de punto, jabones, etc., y
la Asociación de Mujeres de Fortanete
que ofrecía también diversos trabajos
manuales. Durante la muestra se rindió
de nuevo homenaje a uno de los artistas
locales y a la vez una de las personas
más mayores del pueblo: Romualdo Buj,
de 89 años. En sus ratos libres siempre
trabajó el boj, con el que hacía cucharas, cazos, gayatos, etc., aprovechando
el tiempo que le dejaba su trabajo.
La organización quedó de nuevo
satisfecha con la marcha de la muestra
aunque si bien el tiempo no acompañó,
los expositores lo fueron en número
similar al año anterior.
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ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN, ADEMÁS DE RESTAURACIÓN DE SENDEROS, HAN SIDO LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS

Inversiones comarcales del FITE centradas en el turismo
La Comarca del Maestrazgo ha realizado durante los meses de mayo,
junio y julio diferentes trabajos 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 establecimientos turísticos", "Señalización
turística: Señalización de vías no estatales y el proyecto de subvención
sobre infraestructuras turísticas comarcales incluidos en la línea denominada
"Inversión en infraestructuras turísticas
públicas" del Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE) 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 visitantes al menos en su
ingreso, ya que muchos de ellos están
ubicados en edificios antiguos cuya
accesibilidad es muy complicada. Se
han colocado rampas metálicas de
quita y pon en el Centro de Interpretación de la Orden de Sa Juan en el
Maestrazgo en Villarroya de los Pinares, en la Casa Aliaga de La Iglesuela
del Cid, en El Centro de Interpretación del Queso de Tronchón, en el
Centro de Interpretación de la Arquitectura del Maestrazgo en Mirambel y

Instalados los nuevos paneles informativos del “Camino de los Pilones”.

en la Oficina de Turismo de Castellote. Además se ha rehabilitado el camino que lleva al Centro de Interpretación de los Pinares en Fortanete.
Por otra parte, se han eliminado
muchos de los viejos carteles coloca-

dos hace años por la Mancomunidad
Turística del Maestrazgo y el Plan de
Dinamización Turística del Maestrazgo,
la mayoría muy estropeados por el
paso del tiempo y las inclemencias
meteorológicas. Los que estaban en

mejor estado se han aprovechado
para colocar a la entrada de los
municipios un cartel a modo de bienvenida con una imagen representativa
del municipio y el nombre. También
se han revisado las señales de comarcalización y la señalización 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, postes, etc.) y se ha señalizado una ruta
nueva de 11 kms calificada como
"fácil" y señalizada con el color verde. Además se ha señalizado el
"Camino de los Pilones" entre Villarroya y Allepuz, ya que desde el primer y último pilón no había señalización hasta los pueblos, para lo cual
se ha habilitado el camino desde
Villarroya hasta el aserradero, donde
empiezan los pilones, y desde Allepuz
hasta el Peirón y primer pilón, colocándose también un panel interpretativo sobre la ruta en cada uno de los
pueblos. Este sendero 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
s e h a b í a n p e rd i d o l o s p a s o s y e l
camino en muchos tramos.

LA CALLE DELIMITA EL CONJUNTO HISTÓRICO DE TRONCHÓN Y HA RECIBIDO INFORME POSITIVO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL

Tronchón urbaniza de manera integral la Calle Alconzal
El Ayuntamiento de Tronchón ha
comenzado en el mes de julio las
obras de urbanización de la calle
Alconzal con el objetivo de renovar y
completar sus instalaciones y pavimentación. La obra fue adjudicada el
25 de junio a la empresa Sogasa
Cantavieja, S.L. por un importe de
122.623,28 Iva incluido.
E l p ro y e c t o e n g l o b a t o d o s l o s
capítulos necesarios para realizar la
urbanización total de la calle que discurre por el lado oriental del casco
urbano delimitando el conjunto histórico, en la zona alta de la localidad
adaptándose a la orografía del terreno. Las obras incluyen las demoliciones y movimientos de tierras necesarios para colocar, entre otras, la red
de distribución de agua, saneamiento
y reposición de acometidas domiciliarias, finalizando con la pavimentación. Con esta actuación, se conseguirá una calle funcional que posibilitará la continuación de la mejora de
la trama urbana de la Villa de Tronchón, declarada Bien de Interés Cultural en el año 2007 por el Gobierno

Urbanización Calle Alconzal en Tronchón, trama urbana declarada Bien Interés Cultural de Aragón. (F: Ángel Gimeno)

de Aragón.
El Conjunto Histórico de Tronchón
constituye uno de los conjuntos urbanos más bellos del Maestrazgo gracias

a la perfecta conservación de su
arquitectura popular y la armonización
de los materiales empleados. Esa singularidad obliga a la Comisión Provin-

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.

cial de Patrimonio Cultural a velar por
su protección, emitiendo informes preceptivos siempre que se actúe en el
casco histórico.
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Encuentro de bolilleras en Mirambel

Agosto de 2015

Día Convivencia de la Tercera Edad

Escapando del sol en la Plaza de la Piedad de Sant Mateu.
El encuentro de bolilleras de Mirambel fue un éxito y atrajo a mujeres de varios municipios.

Casi 130 personas se dieron
cita el sábado 8 de agosto en
Mirambel para realizar juntas
labores de bolillos. A partir de
las 10:30 de la mañana las
calles de la pequeña localidad
se vieron inundadas de aficionadas a esta aparentemente
complicada labor para participar en un esperado "Encuentro
de bolilleras" que se celebraba
cinco años después de la última edición y que fue organizado por las bolilleras de Mirambel a través de la Asociación
Cultural y con la colaboración
del Ayuntamiento.

Las participantes fueron
mujeres en su mayoría, 126
mujeres frente a solo 3 hombres, y procedían de poblaciones vecinas como Cantavieja,
Forcall, Iglesuela del Cid, Tronchón, Morella, Zorita, Villafranca del Cid, Todolella, pero
también lugares más alejados
de la Villa, tales como Alcañiz,
Almasora, Barcelona, Belmonte
de San José, Calaceite, La Puebla de Alfinden, Mas de Las
Matas, Maella, Palomar de
Arroyos, San Carlos de la Rápita, Traiguera y Vinaroz, de
donde llegó un autobús de 35

mujeres, demostrando la gran
afición que hay por este tipo
de labor en muchos lugares.
A las 13:30 se dio por final i z a d o e l e n c u e n t ro c o n e l
deseo de celebrar una próxima edición dentro de 2 o 3
años. A todas las participantes
se les obsequió con una bolsa
que contenía un bolillero en
miniatura, un patrón, y documentación turística del pueblo
y de la zona. Con este acto
se daba comienzo a la Semana Cultural de Mirambel que
se alargó hasta el 15 de agosto con muchas actividades.

La Comarca del Maestrazgo
celebró el día uno de julio el
tradicional viaje para los mayores, con el objeto de celebrar
un día de convivencia y reunión.
122 personas mayores de
nuestra comarca se desplazaron
a la comarca del Baix Maestrat
para visitar la localidad castellonense de Sant Mateu.
La visita a esta población
despertó un fuerte entusiasmo
y curiosidad de todos los asistentes. Con la expedición viajaron las trabajadoras sociales,
organizadoras de la excursión.
Cuatro guías locales fueron
los encargados de dar a conocer el patrimonio artístico,
arquitectónico y cultural de la
localidad. Se visitaron diferentes edificios. Entre ellos, cabe
destacar la Iglesia Arciprestal,
monumento clave de la arquitectura gótica levantina y reconocida como Bien de Interés

Cultural, el Convento de las
Agustinas, el Ayuntamiento
edificio emblemático del gótico
civil levantino, el Palacio Borrull,
el Horno Medieval en el que se
encuentra la oficina de turismo
y el Callejón de los Judíos.
Posteriormente visitaron la
almazara de Sant Clement para
conocer de manera minuciosa
el proceso de elaboración del
aceite y degustar los productos
típicos de la zona; vino, queso
y aceite. La vista finalizó en la
plaza Mayor con su diseño típico de las plazas medievales en
ciudades fuertemente amuralladas.
Finalizado el recorrido por
los lugares más interesantes de
la localidad se reunieron para
comer en el restaurante Montesa. Todo este evento se culminó con un baile popular
donde los asistentes pudieron
disfrutar de la música interpretada por un dúo musical.

Exposición pirograbados en Castellote
La casa de cultura de Castellote acogió durante la primera
quincena de agosto una exposición del castellotano, afincado en Barcelona, Adolfo Pérez
Bernuz. Esta técnica consiste
en pintar escenas sobre madera con un bolígrafo de punta
candente.
En la sala de exposiciones
se exhibieron alrededor de cincuenta pirograbados en madera. La exposición estuvo abierta en horario de 6 a 8 de la
tarde y el autor explicó amablemente sus trabajos a todo
el público que se acercó para

conocer su obra. En la exposición había retratos, portadas
de iglesias, reproducciones de
cuadros famosos de Dalí, Goya,
Picasso, etc, pero lo que más
llamó la atención fue la minuciosidad con la que ha representado diferentes fachadas,
edificios y rincones castellotanos. Adolfo lleva tiempo practicando esta afición y conservando numerosos cuadros de
pirograbado realizados por él
mismo. Desde el año pasado
esperaba con ilusión mostrarlos en su pueblo a vecinos y
amigos.

Exposición de pirograbados de Adolfo Pérez Bernuz.
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NUMEROSAS ACTIVIDADES DESDE JULIO HASTA 15 AGOSTO

Verano Cultural Cantavieja
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FIESTAS DE SAN CRISTÓBAL E INTENSA SEMANA CULTURAL

Cultura y fiesta en Castellote

Clases de toreo para los más pequeños en la Plaza de Cantavieja.

A primeros de julio Cantavieja dio
el pistoletazo de salida a su "Verano
Cultural". Desde el 4 de julio hasta el
15 de agosto los vecinos de la localidad disfrutaron de numerosas actividades para todos los públicos. Lo que
hasta ahora venía siendo una intensa
semana Cultural, que habitualmente
se celebrara a finales del mes de julio,
pasa a distribuir todas las actividades
a lo largo del verano para llegar a
más público durante más tiempo con
actividades diversas.
El comienzo fue el sábado 4 de
julio con un Taller de Circo que organizaba el Área de Juventud de la
Comarca del Maestrazgo en colaboración con el Ayuntamiento y que estaba dirigido a público infantil y joven
pero con la que podía disfrutar toda
la familia. Durante dos horas Torri y
Richi, de Circo La Raspa, enseñaron a
los asistentes a utilizar los discos chinos y el diábolo, hacer malabares con
mazas, practicar el equilibrio, subirse
al trapecio a hacer acrobacias, etc. Y
al final del taller realizaron un espectáculo circense donde mostraron
todas sus habilidades, haciendo las
delicias del público de todas las edades que allí se congregó.
El domingo se inauguró en el salón
de actos del Ayuntamiento, con la
asistencia de alrededor de 100 personas, la exposición "Los pueblos más
bonitos de España", grupo al que
pertenece la localidad junto a otros
34 municipios españoles, exposición
que se pudo visitar hasta el día 12 de
julio. Hubo también exposición retros-

pectiva de trabajos de la Asociación de
Mujeres, Concurso de dibujo para
todos los públicos, actuación de la
Rondalla "Aires del Maestrazgo" y grupos de solfeo, Concursos de Birlos,
Petanca y Guiñote para los mayores,
Teatro con la obra "Apartamento para
VIPS" de la Compañía Siglo XIII de
Teruel, Ludopiscina, Rastrillo solidario
de Cáritas, actividades de aventura y
ocio en el área recreativa del Rebollar,
cine de verano con la película "Perdiendo el Norte", Gymcana, concierto de
Roqueros locales , visita guiada nocturna con el tema "Cantavieja Mística",
etc…
Tuvo lugar también una curiosa Clase teórico práctica de Toreo de Salón el
22 de julio a cargo del Maestro Alejandro Rodriguez y el Novillero Luis Meseguer, habitual Director de lidia de la
plaza de Cantavieja, que explicaron los
diferentes pases del toreo. Ayudados
por los miembros de la Peña Taurina
hicieron disfrutar a los chavales con
toros carretilla, a los que pudieron ejecutar los pases aprendidos con estos
maestros de excepción.
Además el 31 de julio se celebró
también un concierto laudístico conjunto entre las escuelas de Cantavieja y
Cedrillas bajo la dirección de su profesor, Jesús Sánchez. A lo largo de la
actuación, que reunió a más de 200
personas en el crucero de la Iglesia de
la Asunción, se presentó a las nuevas
incorporaciones al grupo, varios jóvenes
de alrededor de 12 - 15 años, que
interpretaron un repertorio rico y
variado.

Concierto laudístico conjunto entre las escuelas de Cantavieja y Cedrillas.

Exposición de manualidades y maquetas de barco de José Luis Chillida.

La asociación cultural Ador, la asociación de Mujeres Santa Agueda,
AMPA, el club Trepacantos y el Ayuntamiento de Castellote coordinando
la organización de las actividades,
han celebrado la Semana Cultural la
última semana de junio. Una vez
concluidas las actividades se puede
decir que ha sido una "exitosa"
semana cultural gracias a la numerosa participación y la colaboración de
la gente.
El sábado día 20 de junio comenzó
la programación cultural planificada
por la Asociación Cultural Ador con
la proyección de un audiovisual francés que abordaba la temática de la
inmigración. El domingo fue muy
completo. Comenzó temprano con
u n a m a rc h a s o l i d a r i a s e n d e r i s t a
denominada "Vuelta a Santa Bárbara" de 18 km realizada por el club
de montaña Trepacantos en la que
se recogieron 60 kg de comida que
fue entregada al banco de alimentos
de la Cruz Roja. Por la tarde los
niños disfrutaron de una proyección
audiovisual a cargo de la Asociación
Cultural Ador y después tuvo lugar
la apertura de la exposición de barcos, maquetas, tallas de madera y
manualidades realizadas por José Luis
Chillida elaboradas con sus propias
manos con paciencia y tesón a lo
largo de años y que permaneció
expuesta durante toda la semana en
la Casa de Cultura.
Un taller infantil denominado
"manos mágicas" sufragado por el
Ayuntamiento y con la colaboración
del AMPA amenizó la tercera jornada
en el polideportivo. El martes por la
tarde el Ayuntamiento organizó una
interesante charla titulada "Mitos
sobre la salud mental" ofrecido por
la asociación ASAPME.
El miércoles una charla sobre el
Ebola organizada por la asociación
Ador tuvo como protagonista a Beatriz Salas, médico de familia en Alcañiz y voluntaria de "Médicos del
Mundo" recién llegada de Sierra Leona.
E l j u e v e s l o s n i ñ o s e s t u v i e ro n
entretenidos con juegos en la piscina
organizados por el AMPA, mientras
los adultos se congregaron en la
casa de cultura para asistir a una
didáctica charla organizada por Ador
sobre un tema de permanente actua-

lidad como es el conflicto sobre
Oriente Medio. El conferenciante fue
Eduard Soler Lecha, politólogo y
Doctor en Relaciones Internacionales
por la Universitat Autónoma de Barcelona, de raíces castellotanas, que
logró captar la atención del público y
propició un animado turno de preguntas.
E l v i e r n e s p o r l a t a rd e f u e ro n
muchos los que se animaron a participar en una visita guiada a Santolea, de la mano de José Aguilar y
M i g u e l P e rd i g u e r u n o s g u í a s d e
excepción con el que los asistentes
recordaron cómo era Santolea, sus
calles, sus edificios y sus gentes. Para
mitigar el calor la asociación Ador
organizadora de la excusión obsequió con agua fresca y pan con miel
de merienda. Por la noche el grupo
de teatro de la localidad ofreció una
función divertidísima en el polideportivo que arrancó las carcajadas del
abarrotado auditorio.
El sábado la asociación cultural
Ador por la noche organizó la cena
del socio y posteriormente la verbena
en la plaza Virgen del Agua donde
se hizo público el cartel ganador de
las fiestas patronales.
El domingo concluyó la semana
cultural de la mano de la asociación
de mujeres Santa Águeda que ofreció el tradicional festival de jota donde el pueblo pudo comprobar lo
bien que lo hace el grupo "Aires del
Atalaya". Tanto los pequeños como
los mayores bailaron y cantaron jotas
soportando el intenso calor. No faltó
la emoción en la entrega de obsequio al profesor de jota Macario
Mora que lleva más de 20 años dando clase en Castellote.

San Cristóbal en Castellote

Los conductores y los vehículos
castellotanos que quisieron participar
en la fiesta de San Cristóbal fueron
bendecidos por el sacerdote de la
localidad, en un acto que tuvo lugar
la tarde del sábado 25 de julio tras
las celebraciones religiosas.
Esta fiesta que se recuperó hace
unos años, mantiene la tradición de
bajar con los vehículos hasta una
ermita situada junto a las viviendas
del pantano, construida en 1927
cuando iban a comenzar las obras
del embalse de Santolea.
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

El nuevo Programa LEADER se presenta ante DGA
El lunes 31 de agosto, los técnicos del Programa LEADER en el
Maestrazgo presentaron en la sede
comarcal de Cantavieja, en una
sesión de retorno del proceso participativo desarrollado, la propuesta
de programación del nuevo periodo
de los fondos LEADER al Consejo
Comarcal y a los ciudadanos que
quisieron participar en el acto.
El nuevo Programa LEADER va a
mantener el ámbito de actuación
existente en la actualidad, a través
d e l a u n i ó n d e l a C o m a rc a d e l
Maestrazgo (asociación ADEMA) y
la Comarca de Gúdar-Javalambre
(asociación AGUJA) en un único
grupo LEADER encargado de gestionar la nueva Estrategia de Desarrollo Local Participativo (AGUJAMA).
Sin embargo, existen numerosas
novedades respecto a los anteriores
periodos. La principal es que en la
nueva Estrategia de Desarrollo Local
Participativo (EDLP) se van a gestionar tres fondos diferentes (FEADER,
F E D E R y F o n d o S o c i a l E u ro p e o )
frente a la gestión previa donde
solo se gestionaba el FEADER. Por
lo tanto, la nueva estrategia (EDLP)
amplía sus objetivos y ámbitos de
actuación a nuevas acciones hasta
ahora no contempladas.

En segundo lugar, la financiación
que va a poder gestionar el territorio viene aportada en un 80% por
la Unión Europea y en un 20% por
el Gobierno de Aragón (anteriormente ambas instituciones lo aportaban al 50%), dando como resultado para el próximo periodo una
cantidad total de ayudas públicas
de 5.382.213 euros para el ámbito
de AGUJAMA (el Maestrazgo recibiría aproximadamente el 41% de
esta cantidad), repartidos entre FEAD E R ( 2 . 1 5 6 . 9 4 1 e u ro s ) , F E D E R
(494.399 euros) y Fondo Social
Europeo (519.221 euros).

En tercer lugar, cabe destacar
que los objetivos respecto a otros
periodos se amplían y abarcan nuevos sectores y nuevos actores. Por
ejemplo, se abre una línea de ayudas para empresas del sector forestal, no existente hasta ahora. También se va a incidir en las nuevas
tecnologías y en la eficiencia energética, tanto en el sector público
como en el sector privado. Y por
último es destacable la financiación
disponible para invertir en formación, promover la inclusión social y
la lucha contra la pobreza y la sostenibilidad y calidad del empleo.

Los cambios planteados en la
programación deberán tener su
traslado en el funcionamiento de la
entidad encargada de gestionar los
fondos. Durante el mes de septiemb re , A D E M A re n o v a r á s u J u n t a
Directiva integrando a los nuevos
sectores beneficiarios de las ayudas.
También se pretende que la Asamblea de la asociación esté abierta a
todos los socios que deseen formar
parte de ADEMA, para favorecer la
comunicación y la participación de
los agentes políticos, económicos y
sociales de la Comarca del Maestrazgo en este nuevo periodo.

Reunión con los alcaldes y consejeros comarcales de la Comarca del Maestrazgo para conocer las novedades.

Cuadro presupuestario y acciones subvencionables
El nuevo Programa LEADER va a
ser presentado en el Gobierno de
Aragón a primeros de septiembre.
Los grupos desconocen todavía la
fecha de inicio del nuevo programa,
pero se espera que esté operativo a
finales del año 2015 o inicios del
año 2016, para desarrollarlo durante 7 años. Las decisiones sobre los
proyectos a subvencionar y las líneas de actuación seguirán tomándose
en el territorio a través del Grupo
de Acción Local, pero las convocatorias de ayudas serán anuales y
serán públicas en el Boletín Oficial
de Aragón.
Los fondos públicos que van a
llegar a AGUJAMA (Gúdar-Javalambre y Maestrazgo), 5.382.213 euros,
servirán para financiar a promotores
(privados y entidades locales) que
invertirán una cantidad aproximada
de 16 millones de euros (una previsión estimativa), por lo que el conjunto del Programa LEADER pretende movilizar en el territorio más de
21 millones de euros durante el
nuevo periodo de programación.
A continuación presentamos las
nuevas medidas y objetivos subvencionables.

Toda la información relativa a las
reuniones de participación y la nueva EDLP están disponibles en la
página web www.agujama.org

RESUMEN NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN 23 TIPOS DE PROYECTOS SUBVENCIONABLES
1. Cooperación entre al menos dos Grupos LEADER o entre empresas privadas y centros de investigación
2. Planes de información y fomento de uso de fincas rústicas en peligro de abandono (Custodia del Territorio)
3. Apoyo a la innovación, desarrollo e investigación con acciones de sostenibilidad y competitividad agropecuaria
4. Ayudas y/o inversiones no lucrativas para impulsar la innovación, infraestructuras y acceso a las TIC e empresas
5. Soporte indirecto a la mejora de infraestructuras básicas relacionadas con TIC y red de telecomunicaciones
6. Acciones de apoyo directo e indirecto en TIC aplicables al hábitat disperso (masías o masadas)
7. Ayudas directas al sector productivo en virtud de la concurrencia competitiva y el equilibrio territorial
8. Inversiones no lucrativas y/o ayudas indirectas con nuevas estrategias empresariales vinculadas a innovación social
9. Asignación de microcréditos a emprendedores a través de los nuevos instrumentos financieros del FEADER
10. Ayudas directas o indirectas e inversiones no lucrativas en energías renovables y eficiencia energética
11. Acciones innovadoras y desarrollo de proyectos vinculados a la mejora de la eficiencia energética
12. Actuaciones de rehabilitación y mejora de pequeñas infraestructuras hidráulicas para conservar el medio natural
13. Acciones de planificación y asesoramiento a municipios en la mejora de su planeamiento urbanístico
14. Acciones para el desarrollo del emprendimiento social y ambiental
15. Ayudas y/o inversiones materiales de innovación social en materia de medio ambiente, cultura y patrimonio
16. Acciones y actividades de formación e información para el empleo y el emprendimiento
17. Acciones y actividades de promoción y formación socio-laboral en colaboración con tejido empresarial
18. Ayudas y/o inversiones para infraestructuras sociales de diversa índole y uso multidisciplinar
19. Actividades para promover la participación activa y la inserción social de colectivos desfavorecidos del territorio
20. Dinamización y apoyo a las diversas asociaciones existentes y fomento de creaciójn de nuevas asociaciones
21. Promover y acompañar foros y procesos de participación ciudadana a través de diversas acciones filantrópicas
22. Aumentar los canales de información y comunicación de la nueva EDLP entre los actores del territorio
23. Promover la cultura del voluntariado social y medioambiental, coordinando las acciones desde el Grupo LEADER
OBJETIVOS A CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS:
-

Cooperación entre territorios y empresas (investigación)
Apoyo a la innovación territorial, incluido sector primario
Fomento de la competitividad del sector productivo
Mejora de algunos servicios básicos municipales
Mejora del hábitat disperso y mantenimiento patrimonio
Inclusión social y emprendimiento social y medioambiental

-

Lucha contra la despoblación a través del empleo
Formación en aspectos no abordados por otras entidades
Apoyo a los colectivos desfavorecidos en el territorio
Fortalecimiento del tejido asociativo
Fomento de la EDLP a través de la participación ciudadana
Promoción y comunicación del voluntariado
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TERUEL TENDRÁ UNA FIGURA DE INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA (ITI)

Teruel consigue finalmente la ITI
FUENTE: Diario de Teruel

El Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) de Aragón para el
periodo 2014-2020 ha reconocido finalmente para
la provincia de Teruel la figura de Inversión Territorial Integrada (ITI), aunque eso no va a suponer
una redistribución de los fondos a nivel estatal.
No se incrementará por tanto el dinero consignado a Aragón en el Acuerdo de Asociación entre
España y la UE suscrito el año pasado, si bien
abrirá otras posibilidades para la provincia como la
obligatoriedad de que el 16,2% de los fondos
Feder asignados a la Comunida Autónoma vayan
a Teruel, además de poder optar a otros programas europeos. No es lo que pidieron las organizaciones empresariales turolenses junto con las de
Cuenca y Soria, que hubiese supuesto inversiones
del orden de los 1.000 millones de euros en cada
una de ellas para el periodo comprendido entre
2014 y 2020, según lo manifestado en su día por
los empresarios.
Es difícil poder cuantificar cuánto dinero exacto
supondrá para Teruel durante los próximos seis
años tras haber sido reconocida la provincia como
ITI. La eurodiputada socialista Inés Ayala aseguró
que hasta el 2020 supondrá más de 50 millones
de euros con la cofinanciación, aparte de lo que
le corresponda por los fondos Feader.
El documento del Programa Operativo Feder de
Aragón para los próximos seis años contempla
una aportación de la Unión Europea de al menos
19,4 millones de euros para seis objetivos del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) en Teruel, y casi 7 millones con cargo al
Fondo Social Europeo (FSE). La mejora de calidad
de las TIC figura como uno de los objetivos prioritarios, además de la investigación y el impulso a
las pequeñas y medianas empresas para mejorar
su competitividad.
La ITI ha sido reconocida dentro del Programa
Operativo del Feder Aragón. Por tanto no va a
suponer más financiación de la aprobada en su
día por Europa a propuesta del Gobierno de España, que quedó plasmado en el Acuerdo de Asociación entre el Estado y la UE que regula la distribución de los fondos europeos para cada periodo.
A lo que obliga el Programa Operativo tras la
revisión del documento aprobado por la Comisión
Europea, es que al haber sido reconocida Teruel
como ITI, Aragón deberá destinar a la provincia el
16,2% del dinero del Feder que le ha sido asignado a la Comunidad Autónoma dentro del reparto
estatal para el próximo periodo de los fondos
europeos.
Esto no supondrá por tanto más dinero, pero sí
garantizará que al menos una parte del mismo se
destine a Teruel. La Unión Europea ha reconocido
así la singularidad de la provincia frente a otros
territorios aragoneses, puesto que la propuesta
que hizo el Ejecutivo aragonés a finales de la
pasada legislatura incluía también otras zonas de
la Comunidad Autónoma afectadas por la despoblación. En cambio, el Programa Operativo Feder
de Aragón finalmente aprobado otorga la ITI
exclusivamente al ámbito territorial de la provincia
de Teruel por ser la más afectada por este fenómeno.
La aprobación se produjo por lo menos hace
casi dos meses, aunque al documento no se le
había dado difusión hasta ahora. Fue en el impás
comprendido entre la salida del anterior Ejecutivo
aragonés presidido por la popular Luisa Fernanda
Rudi y la formación del nuevo a cuyo frente está
el socialista Javier Lambán. La eurodiputada Inés
Ayala reconoció que esta ITI, aunque es la quinta

de España, donde está recogida es en el reparto
regional y no va a suponer por tanto la llegada
de más dinero porque ya estaban repartidos por
regiones. Precisó, eso sí, que Aragón deberá destinar obligatoriamente un porcentaje a la provincia del total recibido de Europa, al reconocerle
esta su problemática por despoblación.
"No son nuevos fondos, eso tiene que quedar
claro, no es que se den nuevos fondos o más
fondos, sino que son los fondos que le corresponden a Teruel", comentó ayer Ayala, quien
precisó que "la ITI lo que te da es un instrumento integral para que hagas un proyecto integral
con todos esos fondos de una manera más autónoma, más flexible y adaptativa para luchar contra el problema de la despoblación". Aparte de
la gestión integral de los fondos Feder, Fondo
Social Europeo y Feader para desarrollo rural, la
figura de Inversión Territorial Integrada dará facilidades a Teruel para poder optar a otros programas europeos, además de convertir a la provincia
en un interlocutor válido ante la Unión Europea.
Ayala indicó que la ITI permitirá también trabajar directamente con la Comisión Europea para el
desarrollo de otros proyectos. En materia de
transporte argumentó que eso ayudará a impulsar proyectos como el corredor Cantábrico-Mediterráneo. "Es la manera de luchar a favor de
otros fondos que ya no se dan en el reparto
general sino que son a subastar, es decir, que tú
presentas el proyecto, y esta sería una buena
plataforma para conseguirlo", apuntó la eurodiputada.
Asimismo, facilitará el acceso a otro tipo de
fondos como instrumentos financieros del Banco
Europeo de Inversiones, del Plan Juncker, o del
programa Horizonte 2020 para investigación y
universidad. En este punto, Ayala aseguró que
esta plataforma podría abrir posibilidades para
nuevos impulsos a cuestiones como el desarrollo
de la paleontología en la provincia.
La europarlamentaria incidió en la importancia
que tiene figurar como ITI en la UE, al ser una
plataforma visible en Europa. Destacó en este
sentido que el reconocimiento ha llegado después del lobby creado durante el último año,
que ha llevado a los empresarios a realizar varias
visitas a Bruselas y que junto con el trabajo parlamentario han permitido visibilizar la problemática de Teruel ante la Comisión Europea.
Las primeras reacciones a la aprobación de la
ITI para Teruel dentro del Programa Operativo de
los Fondos Feder de Aragón valoraron ayer que
por fin Europa haya reconocido la problemática
que padece la provincia por la despoblación. El
presidente de la Diputación de Teruel, Ramón
Millán (PAR), dijo que había que "aplaudir la
medida". Millán aseguró que a la hora de distribuir esos fondos había que ser capaces de
"invertirlo en lo que crea empleo, que es lo que
acaba con la despoblación", e insistió en que se
debe "contar con el territorio", puesto que los
alcaldes son los que conocen las necesidades de
los pueblos. En este sentido, indicó que la Diputación de Teruel puede ser el que coordine el
territorio teniendo en cuenta tanto las ideas del
mundo empresarial como de las asociaciones.
"Hay que encontrar la fórmula y ver cómo la
gestionamos", concluyó en referencia a la ITI de
Teruel.
El senador socialista Antonio Arrufat, opinó en
este sentido que el reconocimiento de Teruel
como una ITI ha sido fruto de un esfuerzo colectivo, y que ahora habrá que seguir trabajando
para sacarle el mayor partido.
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Noticias ED CAIRE
CRISIS MIGRATORIA EN EUROPA Y ACCIONES DE LA UE

Europa empieza a movilizarse de manera más contundente ante la
crisis migratoria que registra en las últimas semanas, la más grave
desde la II Guerra Mundial. Frans Timmermans, vicepresidente de la
Comisión Europea, aseguró el lunes 31 de agosto en Calais (Francia)
que el Ejecutivo comunitario está "decidido y plenamente movilizado" para afrontar el problema y acoger a cientos de miles de personas que huyen de la guerra y la miseria. "La UE no rechazará jamás
a los que necesitan protección", afirmó.
Timmermans ha visitado Calais, donde se agolpan unos 3.000
migrantes que intentan pasar al Reino Unido, acompañado del primer ministro francés, Manuel Valls, el comisario de Justicia e Interior, Dimitris Avramopoulos, y el titular francés de Interior, Bernard
Cazeneuve. Ha sido una visita "simbólica", como ha dicho Valls, en
un momento en el que la avalancha migratoria se ha convertido en
la principal preocupación de la UE.
Se trata de "una crisis mundial" que necesita "una respuesta
europea", señaló Timmermans. El vicepresidente ha asumido en su
discuro en Calais buena parte de las propuestas franco-alemanas
para atajar la crisis. Entre ellas, la creación de una política europea
común de asilo, la formación de un cuerpo europeo de guardas
fronterizos o la elaboración de una lista de países "seguros" cuyos
ciudadanos no tendrán derecho a pedir asilo en la UE, como es el
caso de los Balcanes, mencionados expresamente por Timmermans.
Pero el vicepresidente de la Comisión insistió en una propuesta
comunitaria mucho más polémica: el "reparto equitativo" de los
cientos de miles de refugiados con derecho a pedir asilo en la UE.
"Nadie se puede esconder", señaló en referencia a países que,
como Reino Unido, Hungría o España, se niegan a acoger refugiados. Timmermans pidió "solidaridad" y "respeto" a las reglas y la
valores de la UE, para recordar a continuación que el problema
afecta "a todos los países" y que no existen "soluciones nacionales". La crisis, coincidieron Valls y Timmermans, será "duradera" y,
si no se abordan soluciones "urgentes, eficaces y duraderas" a nivel
europeo, el peligro del "populismo y la xenofobia" aumentarán,
como precisó el vicepresidente de la Comisión.

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 miembro 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 intermediarios a nivel local entre el ciudadano y la Unión Europea.
La iniciativa EUROPE DIRECT pretende apoyar el proceso de europeización 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)

JUVENTUD
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46 FOTOGRAFÍAS FUERON PRESENTADAS AL CONCURSO JUVENIL

POESÍA DE UNA JOVEN ALUMNA DEL CRA ALTO MAESTRAZGO

III Edición Maestrazgo Móvil

Premio literario para Amana

Fotografía ganadora: “El florecer de la primavera” (Ana Cruz Castel, 16 años).

Las áreas de Cultura y Juventud de la
Comarca del Maestrazgo convocaron el
III Concurso de Fotografía Joven "Maestrazgo en tu Móvil", una iniciativa que
pretende potenciar la creatividad entre
los jóvenes y el uso alternativo de las
nuevas tecnologías. Este año el tema
era libre pero se valoraba especialmente
la creatividad. El concurso iba dirigido a
jóvenes con edades comprendidas entre
12 y 18 años en una única categoría,
pudiendo cada concursante presentar
un máximo de 3 fotografías.
La fecha límite de presentación de las
fotografías fue el 8 de mayo y concurrieron un total de 46 imágenes. El
Jurado del premio estuvo compuesto
por Peña Verón y José Puche, ambos ya
miembros del jurado del premio anual

de fotografía, y profesores del SIES
Segundo de Chomón, los cuales han
tenido una ardua labor decidiendo cual
sería la única fotografía ganadora, la
cual ha sido "El florecer de la primavera", cuyo autora es Ana Cruz Castel, de
16 años, de La Iglesuela del Cid. Pero
además ha habido una fotografía finalista presentada por Ainhoa Gascón López,
de 14 años, de Cantavieja, con el título
"Déjate llevar por la naturaleza".
El premio, que consistió en una cámara de fotos, fue entregado por el Presidente de la Comarca del Maestrazgo,
Arturo Martín, en el Instituto de Cantavieja el último día de curso. Las fotos se
exponen en la galería de Flickr y en las
páginas Facebook de la Comarca del
Maestrazgo y Juventud del Maestrazgo.

Amana Sikander, de 7 años y alumna
del CRA Alto Maestrazgo de Cantavieja,
ha obtenido el primer premio en la
categoría de poema, en el concurso literario infantil Educaletras, organizado por
Cajamar Caja Rural. La niña ha recibido
el galardón por su poema 'Guardo
silencio', en el que realza el silencio
como herramienta ante cualquier situación adversa.
El objetivo del certamen es lograr
mejorar las condiciones de vida de los
más desfavorecidos.
Tras la lectura de los relatos y poemas, un Jurado formado por Carmen
María Giménez Rodríguez, Directora de
programas culturales y sociales de Cajamar Caja Rural, en calidad de presidenta del Jurado, y por los escritores María
del Mar Saldaña, Mar de los Ríos, Gervasio Posadas y Antonio García Fernández decidió proclamar ganadores, en
cada una de las categorías del concurso
literario 'Educaletras de Cajamar', los
siguientes trabajos:
-En la categoría de cuento, se otorgó el
Primer Premio a 'Jamal, el guardián de
la paz' de Carla García Muñoz, un relato que destaca por su inteligencia en
denunciar situaciones de injusticia y
conflicto en África mezclando realismo
con un mundo de fantasía, y el Segundo Premio a 'Almas gemelas' de Irene

Lara Amaro, por su lirismo y su canto a
la amistad entre una niña y un perro.
-En la categoría de poesía, resultó ganador del Primer Premio el poema 'Guardo
silencio' de Amana Sikander Parveen, un
poema que destaca por la fuerza de sus
pocas palabras y por ensalzar el silencio
como herramienta ante una situación
adversa. El Segundo Premio le fue concedido al trabajo 'Unidos' de Bibiana
Martínez Callejón que destaca por su
sencillez, su rima y su acción.
En ambas categorías, los premios que
recibirán los ganadores serán los siguientes:
-Primer Premio: Taller personalizado de
escritura creativa impartido por Carmen
Posadas y Gervasio Posadas a través de
la web www.yoquieroescribir.com, diploma acreditativo y una tablet.
-Segundo Premio: Taller personalizado
de escritura creativa impartido por Carmen Posadas y Gervasio Posadas a través de la web www.yoquieroescribir.com
y diploma acreditativo.
Los trabajos premiados, así como el
resto de finalistas, pasarán a formar parte de una antología digital, cuya edición
estará disponible en diferentes portales
de internet.
Desde estas páginas queremos dar la
enhorabuena a Amana y animarla a que
siga escribiendo.

ACTIVIDAD PARA NIÑOS EN VILLARROYA DE LOS PINARES

INICIATIVA ORGANIZADA POR EL AMPA POR LA CONCILIACIÓN

Un naufragio en tu piscina

Escuela de Verano Castellote

El pasado domingo 12 de julio la
piscina municipal de Villarroya de los
Pinares se convirtió por unas horas en
un yacimiento arqueológico. En su fondo se recreó el yacimiento subacuático
más antiguo del Mediterráneo, el Pecio
de Uluburun, un barco que naufragó
frente a las costas de Turquía en torno
al año 1.300 a.C., en la Edad del Bronce Final, con diez toneladas de lingotes
y cientos de objetos exóticos, y que fue
descubierto en los años 80 y excavado
a lo largo de una década por el INA
(Institute of Nautical Archaeology) de la
Universidad de Texas.
Este proyecto, llamado "Un naufragio
en tu piscina", parte de la iniciativa de
dos arqueólogos, Andrés García y Héctor Conget, que han apostado por una
actividad que quiere tratar de acercar la
arqueología al público. Por ello han
dado al proyecto un carácter itinerante,
de modo que la réplica del naufragio se
desmonta y se puede trasladar a piscinas de cualquier pueblo o ciudad, desarrollando en ella actividades dirigidas a
diferentes grupos de edad. A partir de
las 12 de la mañana y durante aproximadamente dos horas, un grupo de 11
chicos y chicas de la localidad y veraneantes, distribuidos en tres equipos, se

sumergieron bajo el agua para llevar a
cabo diversas pruebas propias de un
arqueólogo. Los chavales pudieron participar activamente sumergiéndose en la
piscina para buscar y extraer las piezas
en el yacimiento y, una vez fuera, las
identificaban, analizaban y catalogaban
en el laboratorio. Así aprendieron de
primera mano sobre arqueología, además de trabajar en equipo, observados
de cerca por sus padres que también
estuvieron atentos a las explicaciones de
los arqueólogos.
Para el desarrollo de la actividad se
utiliza una gran maqueta de este pecio
que ocupa una superficie de 25 metros
cuadrados y que está realizada con
extrema precisión, destacando el gran
realismo de las réplicas, de igual peso,
aspecto y textura que las originales.
Esta actividad, organizada por el Servicio de Juventud de la Comarca del
Maestrazgo en colaboración con el
Ayuntamiento de Villarroya, quería acercar la arqueología submarina, especialmente la del mundo prehistórico, al
público joven. Este innovador proyecto
es la primera simulación de excavación
subacuática en el mundo frente a las
abundantes recreaciones de excavaciones en tierra.

www.terneradelmaestrazgo.com

El pasado viernes 31 de julio finalizó
la Escuela de Verano en la localidad de
Castellote. Esta actividad ha sido organizada por la Asociación de Madres y
Padres y ha contado con una docena de
escolares de 4 a 10 años que han disfrutado durante la última semana de
julio. Los juegos y actividades de esta
Escuela de Verano se han desarrollado
en el frontón y en las instalaciones del
colegio público por las mañanas en
horario de 10 a 13, durante una intensa semana. El objetivo de esta iniciativa
era que los escolares sigan interactuan-

do y aprendiendo, con una alternativa
lúdica y recreativa para los más pequeños del municipio. La monitora de ocio
y tiempo libre ha sido como el año
pasado Isabel Aguilar Marzo, con amplia
experiencia en campamentos estivales.
Juegos, canciones, coreografías, actividades psicomotrices, manualidades, animación y dramatizaciones han sido los
ingredientes que han divertido a los
chavales durante este verano y que ha
ayudado a conciliar la vida familiar y
laboral, ya que los niños están entretenidos mientras los padres trabajan.

Integrantes de la Escuela de Verano celebrada en Castellote.
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F

ormas de abaratar el recibo de la luz

D

esde este verano, hay una nueva forma
de ahorrar en el gasto de electricidad: la
facturación por horas. Este sistema de tarificación implica importantes ahorros en función
de los tramos horarios que se utilicen para
consumir esta energía. Solo podrán acceder
los que tengan una potencia contratada inferior a 10 kwh y bajo la tarifa PVPC (precio
voluntario al pequeño consumidor), o la oficial, antes denominada TUR (tarifa de último
recurso). Hay que cambiar de contador, sin
ningún gasto para los usuarios. Este contador
inteligente leerá el consumo de la energía
eléctrica por franjas horarias. Los recibos
serán mensuales lo que generará un mayor
control sobre el consumo en las viviendas.
ara quienes cumplan estas condiciones, y
opten por este sistema de facturación, el
ahorro alcanzará hasta el 10%, si se eligen
bien los tramos utilizados: cada hora tiene
una tarifa diferente en función de la época
del año y de su demanda. Por lo general, las
franjas que van desde las 0:00 a las 8:00
horas son las baratas para realizar las principales operaciones domésticas y usar los electrodomésticos (lavavajillas, lavadora, etc.),
mientras que las más cercanas a las horas de
las comidas (en torno a las 15:00 y 21:00
horas) no son tan competitivas y, por tanto,
encarecen el consumo.
ambién hay otras iniciativas más tradicionales para los hogares, pero igual de efectivas, que permiten rebajar el uso de esta
energía, sin tener que renunciar a las tareas
de la casa. Son accesibles para todas las
viviendas. Solo es necesario detectar las necesidades reales para decir cuáles son las más
convenientes y rentables:
uscripción on line. Genera un ahorro del
10% sobre la facturación convencional.
nificar todos los recibos (luz y gas). Descuentos del 10% y no tiene compromiso
de permanencia.
fertas en la conexión. Las compañías
eléctricas disponen de varios planes de
ahorro, con bonificaciones de entre el 5% y
el 10%, y en algunos casos, hay que contratar servicios adicionales para el hogar.
arifa plana. Permite acabar con los altibajos en las facturas de luz y de gas, ya que
siempre pagará la misma cuota. La cuota es
fija e invariable durante todo el año. Admite
la posibilidad de cambiar de cuota de forma
gratuita. Es más ventajosa para consumos
altos. Se pueden contratar ofertas y hasta
cuotas gratis durante un año.
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E

s importante cambiar los hábitos de consumo eléctrico: reducir el consumo de
algunos electrodomésticos (frigorífico, lavadora, lavavajillas) o asegurarse de que la puerta
de la nevera cierra de modo correcto. Utilizar
bombillas de bajo consumo y tecnología LED
en la televisión.
l sistema de apagado en stand by o modo
espera supone entre el 5% y el 10% del
total del consumo de electricidad de un
hogar. Esto se traduce en que mantener
encendidos el ordenador, el despertador o la
televisión cuando no estamos delante nos
cuesta casi 150 euros al año.

Cañada de Benatanduz
celebra plantada del mayo
y fiesta de San Cristóbal

E

M

ejorar privacidad teléfono móvil

U

sar contraseñas de bloqueo de pantalla.
Aunque a veces resulten incómodas, porque cada vez que usemos el móvil tendremos
que teclear una clave, esta medida nos asegura que nadie que no sea de nuestro entorno íntimo podrá tener acceso a las apps que
utilizamos ni al navegador donde está nuestro servicio de correo electrónico.
loquear las compras dentro de aplicaciones. Las compras "in-app", que son las
que se hacen dentro de una aplicación para
aumentar sus capacidades una vez ya se está
utilizando, pueden darnos muchos disgustos.
errar las pestañas del navegador sensibles
tras su uso. El correo electrónico y otras
páginas que no deseamos que sean vistas
por nadie.
cceder a servicios comprometedores desde el navegador y no desde la aplicación.
Las apps de plataformas, como Tinder, pueden ponernos en un compromiso si tan solo
otra persona cercana vea que la tenemos.
uidado con los timos en WhatsApp. Los
llamados fraudes por WhatsApp tienen
como único objeto hacernos consumir SMS
Premium de forma desmedida.
errar el captador de redes wifi de nuestro
móvil. Debemos modular el captador de
redes wifi para que solo se conecte a las
redes desconocidas tras pedirnos el debido
permiso, y únicamente se conecte de manera
automática a aquellas redes que constate que
nosotros le hemos indicado de forma voluntaria alguna vez en el pasado.
errar la geolocalización a la mayoría de
aplicaciones. A no ser que no sea estrictamente necesario, las geolocalizaciones
muestran nuestra posición
studiar bien la "nube" que se utilizará
para sincronizar los datos. Es importante
escoger el servicio web de almacenamiento
on line que nos dé más seguridad.

B

C

A
C
C

Preparación de la plantada del enorme mayo de 24 metros de altura.

U

n año más, el pasado sábado 20 de Junio, se procedió a la tradicional plantada del "Mayo" en la localidad del alto Maestrazgo Turolense Cañada de Benatanduz, colaborando varios vecinos de la localidad y amigos que se unieron en la
corta, pela y traslado hasta la plaza de la iglesia, lugar donde se alzó. Este año se
ha logrado localizar en los montes de Pinar-Hueco del término municipal, un estupendo ejemplar, ya que con sus 24 metros de longitud ha logrado batir al de los
últimos años que normalmente estaban entre los 20-22 metros. Tras este acontecimiento, por la noche se celebro en el bar de la localidad "La Vega" una cena
donde se reunieron vecinos de la localidad y amigos para celebrar tal día.
l pasado día 11 de Julio, se celebro en Cañada de Benatanduz la popular fiesta
de San Cristóbal, comenzando con la misa celebrada en la Ermita de San Cristóbal y a continuación la bendición de todos los vehículos que allí se encontraban. Posteriormente sirvió una popular comida de caldereta de ternera cocinada
por Juan Notari del Bar La Vega de la localidad y siendo ayudados por componentes de la Comisión de Fiestas 2015, hay que decir que no sobró nada y para finalizar el evento actuación de la disco-móvil "Stereo-So" de la localidad de Mirambel, siendo el Dj Carlos Notari de la "Tasca las Tejas”. Finalmente y después de
pasar una estupenda tarde de baile y charla finalizó dicho acontecimiento y ya
esperando que llegue el próximo San Cristóbal.

E

N

oticias enviadas por: Alfonso Zaera Escuin.

C
E

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

Foto de los participantes en la comida de la Fiesta de San Cristóbal.

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.)
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MUCHAS ACTIVIDADES ENTRE EL 25 DE JULIO Y 2 DE AGOSTO

ACTO FINAL DE LA SEMANA CULTURAL DE MIRAMBEL EN AGOSTO

Semana Cultural Iglesuela

Recordando “Tierra y Libertad”
El sábado 15 de agosto el Salón de
actos del Ayuntamiento de Mirambel se
inundó de vecinos que querían recordar
el rodaje de la película "Tierra y libertad". Se cumplen este año veinte años
de su estreno y coincidiendo con esa
fecha se ha publicado el libro "Bienvenido Mister Loach, Historia del rodaje de
Tierra y Libertad...o de como la revolución llegó a Mirambel". El ayuntamiento
de Mirambel colgó el cartel de "no hay
localidades" para visionar de nuevo la
película "T ierra y libertad" de Ken
Loach. El rodaje de esta película supuso
que toda la población se volcase duran-

te casi dos meses de la primavera de
1994 en trabajar para que el proyecto
del director inglés llegase a buen fin. Y
así fue. Mirambel, y toda la comarca del
Maestrazgo, vivieron muy de cerca el
rodaje. Aquellos momentos y muchas
otras curiosidades de la película y el
rodaje se recogen ahora en un libro que
ha escrito el periodista Mario Ornat y
ha publicado la editorial Doce Robles.
Un trabajo fruto de una laboriosa investigación y de numerosas entrevistas y
cuyo "preestreno" tuvo lugar en Mirambel. El autor del libro planteó el desafío
de invitar a Ken Loach a Mirambel.

Exhibición de tiro y arrastre en la Semana Cultural de La Iglesuela del Cid.

Iglesuela comenzó el día 25 de julio
los actos que precedían a una semana
cultural intensa, cargada de actos para
todos los públicos y edades. El 30 de
julio celebraron a sus Santos Patrones,
San Abdón y San Senén y tuvieron
cine de verano.
Durante la festividad de los Santos
Patrones el Ayuntamiento quiso rendir
homenaje a la centenaria Natividad
Pitarch Bernad, la cual recibió una placa conmemorativa y un ramo de flores
de manos del alcalde, que también le
dedicó unas palabras en la misa. La
homenajeada, mostró su emoción y
agradecimiento, sentimiento que compartió con toda su familia.
El viernes 31 de julio por la tarde
contaron con Joaquín Carbonell que
presentó su último libro "El artista" y
por la noche también su nuevo disco
"Una vida en 19 canciones" amenizando la noche iglesuelana con sus
canciones más conocidas y apreciadas.
El fin de semana llegó cargado de
actos. El sábado 1 de agosto, aunque
comenzó nublado y con tormenta,
finalmente despejó y pudieron montarse los puestos de artesanía de la
Muestra y Feria de Artesanías que
había organizado el Ayuntamiento.
Artesanos y aficionados de la zona y
otros lugares mostraron sus productos
a vecinos y visitantes, que pudieron
disfrutar con el buen hacer de estas

personas: bolillos, textiles, bisutería, piedra y madera, pero también productos
artesanos agroalimentarios como garrapiñadas, miel, conservas y los derivados
del azafrán estuvieron presentes. El día
estuvo muy animado porque además
hubo concurso de paellas, para lo que
el Ayuntamiento facilita el arroz a los
participantes, pasacalles con la charanga y, por la noche embolada de dos
vacas y disco móvil. El domingo seguía
la Muestra y feria de artesanías y además, se podía acudir a la exhibición de
tiro y arrastre. Todos los participantes
de esta actividad y de la muestra
comieron juntos y, por la tarde pudieron disfrutar de la actuación del grupo
"Rolde del Maestrazgo", canto y baile
de jotas.
Durante la semana los iglesuelanos
disfrutaron de ludopiscina, sesión práctica de toreo, muestra de un documental sobre José Antonio Labordeta, recital de teatro, cineforum, una charla
sobre alimentación a lo largo de las
etapas de la vida, teatro, un taller de
astronomía y diversas exposiciones,
entre otros actos. Otro de los actos de
esta completa semana fue la ruta a
pie, que en esta ocasión se realizó por
la Fuente "La Formiga", la Fuente
"d'Horta", la Torre Nueva, el Masico La
Val y los Estrechos. Durante el recorrido
se repartió un tentenpié y un almuerzo
para los participantes.

Participantes en la ruta senderista organizada en La Iglesuela del Cid.

Turismo accesible Miguel Nonay
La comarca del Maestrazgo recibió
del 20 al 22 de julio a un viajero de
excepción. Miguel Nonay, bloguero y
viajero en silla de ruedas recorrió el
Maestrazgo para conocer los espacios
accesibles de esta comarca.
Esta acción se enmarcaba dentro de
una campaña impulsada por la Diputación Provincial de Teruel, que apuesta
por hacer más accesible los numerosos
atractivos turísticos con los que cuenta
la provincia. Para ello puso en marcha la
campaña #SienteTeruelAccesible, campaña cuyo protagonista es Miguel Nonay,
que recorre, vive y siente de primera
mano los encantos de la provincia.
La visita al Maestrazgo comenzó el
lunes en Mirambel y La Iglesuela, donde
Miguel recorrió las calles de estos dos
bonitos municipios, visitó el Centro de
Interpretación del Textil y la Indumentaria de La Iglesuela y cenó en la Hospedería Palacio de La Iglesuela del Cid.
Aunque Mirambel y sus magníficas
calles enguijarradas podrían haberse
resistido a la visita, la estupenda silla de
Miguel Nonay pudo recorrer tranquilamente sus calles. Tras alojarse en el
Hotel Balfagón y conocer sus dependencias, el martes visitó Cantavieja, uno de
los pueblos más bonitos de España,
donde entró a la Iglesia de la Asunción
y el Museo de las Guerras Carlistas. A
continuación paseó por Fortanete y tuvo
la ocasión de comer en la Hospedería
Palacio de Allepuz. Por la tarde recorrió
Miravete de la Sierra, "el pueblo donde
nunca pasa nada" y con el que tenía
mucha curiosidad. A pesar de lo complicado de sus calles que además estaban

mojadas, pudo recorrer lo más representativo. Desafortunadamente la lluvia le
impidió conocer bien Villarroya de los
Pinares, pero aun así vio sus principales
atractivos, desplazándose a continuación
a Villarluengo para asomarse al balcón
de los forasteros. Para terminar el día,
cenó en el Hostal Torre Montesanto y se
alojó en la casa rural adaptada "Valloré
del Maestrago" en Montoro de Mezquita. Tras un buen desayuno conoció esta
pequeña pedanía y los magníficos Órganos de Montoro desde el mirador, para
desplazarse a continuación a conocer la
meticulosa elaboración del queso de
Tronchón y degustar esa delicia del
Maestrazgo conocida desde siglos. La
visita ya llegaba a su fin asomado al
mirador del embalse de Santolea, que
Miguel calificó de "brutal y espectacular
por el color del agua y los peñascos
que la recogen", pero no terminó hasta
conocer el pasado de este territorio en
la subsede de Dinópolis "Bosque Petreo"
de Castellote y comer en el Hotel Castellote.
Miguel Nonay comparte sus experiencias, vivencias, emociones y sentimientos
a través de sus videos. Cuenta todas sus
experiencias de viajes accesibles en su
web www.viajerossinlimite.com" y en su
blog www.asaltodemata.com, además
de darlo a conocer también en las redes
sociales. Se ha convertido en un referente internacional con más de 160.000
visitas mensuales a cada uno de sus
blogs. El Área de turismo de la Diputación Provincial de Teruel quiere con
acciones como esta posicionar el destino
Teruel como destino accesible.
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EL CONVENTO YA ES PROPIEDAD DE CUEVAS DE CAÑART

54 MASÍAS DE VILLARROYA DE LOS PINARES FOTOGRAFIADAS

Convento de los Servitas

Exposición masías locales

Javier Ariño es el autor de las fotografías de las 54 masadas.

El Convento de los Servitas es una joya patrimonial del Maestrazgo.

E l Ay u n t a m i e n t o d e C u e v a s d e
Cañart se ha hecho con la titularidad
del Convento de los Servitas en el
mes de junio tras la firma de la
cesión definitiva por parte del Obispado de Teruel y Albarracín.
Las numerosas gestiones municipales llevadas a cabo ha propiciado que
esta iniciativa haya llegado a buen
puerto y los vecinos de Las Cuevas
ya cuentan con este emblemático
edificio entre los bienes de la entidad

local.
El inmueble, de estilo barroco, necesita actuaciones en uno de los muros y
en el campanario, que presentan peligro de desprendimientos suponiendo
riesgo para los vecinos. Esta premura
ha propiciado por parte del consistorio
la elaboración de un proyecto de consolidación del monumento que cuente
con las correspondientes autorizaciones
por parte del área de patrimonio del
Gobierno de Aragón.

El 9 de agosto se inauguró una
exposición de fotografía en Villarroya
de los Pinares cuyo tema eran las
masías del municipio y que se pudo
visitar hasta el día 15. Villarroya
cuenta en su término municipal con
54 masías de las cuales, actualmente,
no queda ninguna habitada.
El autor de las fotografías fue
Javier Ariño, un joven de 27 años
descendiente del municipio y licenciado en Bellas Artes. Aunque en un
primer momento quiso hacer algo
más personal recogiendo detalles de
las mismas, finalmente se decidió por
recoger fotografías de todas ellas y
"volver a acercar a los mayores del
municipio a las masadas que seguramente hace años que no ven”.
Javier contó con un colaborador
de excepción, Elías Buj, una de las
personas más mayores del municipio,
que quiso recorrer todas las masías

con él y explicarle informaciones y
detalles de estas construcciones, ya que
él mismo fue masovero.
Para la exposición, formada por 54
fotografías y un mapa del municipio
que las sitúa a todas, Javier contó con
la colaboración de José Ramón Sanchís,
historiador con una estrecha relación
con el pueblo, que ayudó a contextualizar las masías o masadas y hacer un
breve recorrido por su historia desde la
Edad Media hasta su declive en el siglo
X X , p o r l a g u e r r a c i v i l p r i m e ro , e l
maquis y el desarrollismo de los años
sesenta.
Para llevar a cabo esta exposición
Javier Ariño contó con el apoyo de la
Asociación Cultural de Amigos del
Centro de Interpretación de la Orden
del Hospital en el Maestrazgo Aragonés y la colaboración del Ayuntamiento
de Villarroya de los Pinares y la Comarca del Maestrazgo.

EL COMERCIO LA BODEGA DE CASTELLOTE Y EL SALÓN DE ACTOS DE ADEMA EN MOLINOS ACOGIERON LAS PRESENTACIONES

Presentación de publicaciones en Castellote y Molinos
El miércoles día 12 del mes de
agosto tuvo lugar simultáneamente
dos presentaciones de libros en la
comarca.
A las siete de la tarde dio comienzo la presentación literaria en La
Bodega -Castellote- del autor Luis
Guijarro Miravete que narró a los
asistentes sus impresiones viajeras
sobre dos países del arco mediterrá-

neo: Egipto y Malta; dos destinos que
ha reflejado en sendas novelas cortas,
ideales como lectura veraniega. La primera de sus obras se titula "La sombra
del Nilo" y la segunda "Viaje al centro
de la Historia", ambas escritas en primera persona.
Una hora más tarde se presentaba
en Molinos otra novela bajo el título de
"La garganta del caballo" en el edificio

Presentación del libro en Castellote de Luis Guijarro Miravete.

de ADEMA. El autor de esta novela es
José María Andrés Sierra. Este escritor
y profesor de latín y griego del I.E.S.
“Benjamín Jarnés" de la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro, residente
en Zaragoza, nació en Molinos, localidad con la que sigue manteniendo
estrechos vínculos familiares y afectivos. La presentación corrió a cargo de
Javier Ciércoles Fernández, director

comercial del grupo Planeta y contó
con la intervención del editor Luis
Sanz. Esta novela salió a la venta el
pasado 23 de abril y está dirigida a un
público juvenil.
Los dos actos estuvieron arropados
por el numeroso público que estos días
llenan nuestros pueblos y en ambas
presentaciones literarias los autores firmaron ejemplares al finalizar.

Gran afluencia de público en la presentación del libro de José María Andrés.

Espacio publicitario Periódico Maestrazgo
Anuncia aquí tu empresa o establecimiento
6 NÚMEROS AL AÑO, 2.000 EJEMPLARES EN PAPEL Y DIFUSIÓN POR INTERNET. INFORMACIÓN: 978849709 O periodico@maestrazgo.org
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136 DEPORTISTAS TOMARON LA SALIDA EL 26 DE JULIO

NUEVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMARCA

IV Edición BTT Fortanete

Nuevo rocódromo en Molinos
El 27 de junio se celebró en Molinos
el I FESTIVAL DE ESCALADA, donde
niños y mayores disfrutaron del apasionante mundo de la escalada.
Los más pequeños comenzaron a las
cuatro de la tarde, seguido a las seis
de una sesión libre y finalizando a las
siete con un campeonato para los más
experimentados. La tarde estuvo amenizada con una merienda, proyección
de audiovisual y entrega de trofeos. La
organización del evento contó con la
colaboración del AMPA y de diversas
entidades de la localidad. La jornada
constituyó el acto inaugural del nuevo
rocódromo que la localidad de Molinos

ha estrenado junto a las piscinas, en
el antiguo frontón municipal destinado ahora a la práctica de la escalada
tanto en la versión de iniciación
como de mantenimiento y competición. La instalación ha sido posible
gracias a una inversión de doce mil
euros que ha aportado Red Eléctrica
de España tras aceptar el proyecto de
construcción del rocódromo presentado por el Ayuntamiento de Molinos.
Esta infraestructura se añade a la
lista de equipamientos a disposición
de vecinos y visitantes, que suponen
nuevas oportunidades de ocio y de
práctica deportiva en la comarca.

Los numerosos participantes tomaron la salida en la Plaza del Ayuntamiento.

El domingo 26 de julio se celebró
la IV edición de la Marcha BTT de
Fortanete. La Marcha, organizada
por el Club Deportivo Territorio Fortanete, con la colaboración del Servicio Comarcal de Deportes de la
Comarca del Maestrazgo y del Ayuntamiento de Fortanete, ha tenido un
record de participación, llegando a
los 136 deportistas que tomaron la
salida en la plaza del Ayuntamiento
de Fortanete. La marcha contó con
dos recorridos, uno de 58 kilómetros, y otro de 36 kilómetros. Ambos
discurrieron por los parajes más
representativos del municipio de Fortanete, en el que los participantes
pudieron disfrutar de repechos, desniveles pronunciados junto a sendas
más tranquilas, siendo la variedad
del recorrido un aliciente fundamental para los amantes de la bicicleta de montaña.
En esta edición, la participación
de deportistas de la localidad de
Fortanete se ha visto aumentada
considerablemente, además de
seguir participando deportistas de
localidades cercanas y de otras provincias, como Valencia, Castellón,
Zaragoza, Tarragona y Barcelona.
Respecto a los resultados, en la
categoría Absoluta Masculina, Roberto Bou Martín fue el participante
que completo los 58 kilómetros con
el mejor tiempo, concretamente, 2
horas 41 minutos. En segundo lugar,
Jorge Escobar Ramón quien lo completo en 2 horas 45 minutos. En tercer lugar, Dani Milian Romero, llegó
a meta tras 2 horas 47 minutos tras
tomar la salida.En la clasificación
Absoluta Femenina, Aida Beteta
Corbillo, fue la que mejor tiempo

obtuvo con 3 horas y 52 minutos,
seguida de Mónica Fores Gil con 4
horas 40 minutos y Adelaida Morte
Pérez con 4 horas 46 minutos.
En la ruta de 36 kilómetros, Santiago Oliván Garcia consiguió el mejor
tiempo con 1 hora 45 minutos, seguido de Rosemberg Ramos con 1 hora
45 minutos y de Alex Ferreres Esteller
con 1 hora 53 minutos.
En la categoría Cadete, el mejor
tiempo fue para Marc Milián Carceller seguido por Carlos Gómez Monforte. En la categoría Junior destacó
el tiempo realizado por German Castell Mallén, al igual que Álvaro Pérez
de la Merced en la categoría Sub23.En cuanto a la categoría Élite,
Néstor Aguilera Grau consiguió el primer puesto, seguido de Diego Tena
Soligo, y de Adrián Yague Dobón.
Respecto a la categoría Máster 30,
Pablo José Alonso Pérez obtuvo el
mejor tiempo, en Máster 40 José
Ignacio Calpe Navarro y en Máster
50 Armando Vidal Valle. Cabe destacar el reconocimiento al participante
de mayor edad que recayó en Jesún
Garcia Alfaro, de 64 años y a Carlos
Gómez Monforte de 15 años como
participante más joven de la prueba.
Por último, el club con mayor participación fue el Club BiciTeruel, con 13
miembros que participaron en la
Marcha.
Desde la organización de la Marcha se destaca el aumento de participantes de esta edición a la vez que
también se ha aumentado el número
de voluntarios que se han implicado
en este evento que cada año va
tomando más peso en la agenda de
eventos del verano de la comarca del
Maestrazgo.

El nuevo rocódromo de Molinos se inauguró con un Festival de Escalada.

MÁS DE 100 NIÑOS PARTICIPARON EN TORNEO DE BORDÓN

Torneo infantil de fútbol-sala
El sábado uno de agosto se celebró
en Bordón el torneo infantil de fútbol
sala que como viene siendo habitual
o r g a n i z a e l S e r v i c i o C o m a rc a l d e
Deportes del Maestrazgo por estas
fechas.
En esta ocasión participaron diez
equipos de las diferentes localidades
de nuestra comarca: Allepuz, Villarroya
de los Pinares, dos equipos de Fortanete, dos de Cantavieja, dos de La
Iglesuela del Cid, Mirambel y del propio municipio anfitrión: Bordón. En la

competición se inscribieron alrededor
de un centenar de chavales cuyas
edades comprendían desde los siete
hasta los catorce años para practicar
uno de sus deportes favoritos como
es el fútbol sala.
Como campeón del torneo se proclamó el equipo 'Villarroya City' que
se impuso por 5 a 2 ante el equipo
'Edu's Man' en una final muy igualada. El tercer puesto se lo llevó 'Los
hombres de Ferdinad' y el cuarto
puesto recayó en 'Mirambel F.S.'

El Servicio Comarcal de Deportes felicitó a todos participantes del torneo.
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Agenda Cultural y Deportiva
-

Septiembre (fecha por confirmar) Exposición Tiempos convulsos Maestrazgo.
La Iglesuela del Cid.
8 de septiembre. VIII Concurso Fotogáfico de Molinos.
Premio de Novela Corta Comarca del Maestrazgo. Plazo de presentación 14 de
septiembre de 2015.
23 de septiembre. Cantares de malabares (Biblioteca de Castellote).
26 de septiembre. Fortarock. Fortanete.
El próximo 26 de septiembre tendrá lugar en Fortanete la cuarta edición del
FortaRock. Este encuentro, organizado por la juventud de Fortanete, trata de
hacerse año tras año un hueco entre los festivales de nuestra provincia y tiene
como objetivo principal promocionar y dar visibilidad a la música joven y, sobre
todo, a la música joven que se hace en la zona. Este año contaran en el festi
val con “The Skartxos”, “Envergadura”, “Zardcord”, “Hormigón armado” y
“Ni zorra”, todos ellos nacidos en la provincia de Teruel.
La organización quiere destacar que los jóvenes de Fortanete son los organiza
dores, que a pesar de lo que cuesta hoy en día organizar un evento así, ellos
han sido capaces de llegar a consensos y trabajar en común para que cada
año tenga lugar una nueva edición donde dar cabida a los grupos que hacen
la música que les gusta en el entorno de su municipio.
El evento se celebrará en el Pabellón municipal, la apertura de puertas está
prevista para las 19 horas y la entrada es gratuita.

-

-

27 de septiembre. XXIX Cicloturista del Maestrazgo.
Concurso de Fotografía Comarca del Maestrazgo. Plazo de presentación 30 de
septiembre 2015.
18 de octubre. X Marcha Senderista de Otoño de la Comarca del Maestrazgo.
Castellote.
24 de octubre. II Maestrail del Parque Cultural del Maestrazgo.

-

Más información en:
http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo.
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo

servicioscomarcales
Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242
maestrazgo@comarca
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. Visitas 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

¡Síguenos!

telefonosdeinteres
AYUNTAMIENTOS
ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CAÑADA DE BENATANDUZ
CASTELLOTE
LA CUBA
CUEVAS DE CAÑART
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

978
964
964
978
978
964
978
978
964
964
978
978
978
964
978
978

778
178
185
773
887
180
723
778
443
178
778
849
773
178
773
778

151
508
001
075
593
008
130
101
325
212
211
085
007
438
001
001

CENTROS DE SALUD
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 252
978 848 945

Urgencias 24

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

TAXIS
CASTELLOTE

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

978 887 641
978 887 636

CANTAVIEJA

CORREOS
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

FARMACIAS

964 185 200
978 887 604

CANTAVIEJA
CASTELLOTE
IGLESUELA DEL CID
MOLINOS
VILLARROYA PINARES

GUARDIA CIVIL
CANTAVIEJA
MAS DE LAS MATAS

964 185 500

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

964 185 002
978 848 015

964
978
964
978
978

185
887
443
849
778

025
639
430
159
034

MÉDICOS
ABENFIGO

Miércoles a las 9 horas.

ALLEPUZ
BORDÓN
CANTAVIEJA
CASTELLOTE

978
964
964
978

778
178
185
887

156
561
252
600

CUEVAS DE CAÑART
DOS TORRES DE MERCADER
LA CUBA
FORTANETE
IGLESUELA DEL CID
LADRUÑÁN
LAS PLANAS DE CASTELLOTE
LUCO DE BORDÓN
MIRAMBEL
MIRAVETE
MOLINOS
PITARQUE
TRONCHÓN
VILLARLUENGO
VILLARROYA DE LOS PINARES

978 887 600
964 180 002
978 778 127
964 443 429

964 178 236
978 778 055
978 849 230
978 773 039
964 178 437
619 310 440
978 77 80 55

Lunes a viernes: 09:30 - 10:30
Martes y viernes de 13 a 15 horas.
Lunes a viernes: 11 a 14
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.
Jueves a las 13 h.
Jueves a las 12 h.
Martes y viernes. 10 a 12
Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12
Lunes a viernes: 11 a 14
Jueves a las 11 h.
Viernes a las 12 h.
Martes a las 2 h.
Lunes a viernes. 11 a 13
Miércoles de 13:00 a 14:00 horas.
Lunes a viernes: 8 a 13
Martes a viernes: 8 a 13
Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12
Lunes a viernes: 11 a 13
Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

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
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ENTREVISTA A NATIVIDAD PITARCH, VECINA CENTENARIA DE LA IGLESUELA DEL CID, RECIBIÓ UN HOMENAJE DE SU PUEBLO Y SU FAMILIA ESTE VERANO

“Mi madre me enseñó a hacer ganchillo para
que no me durmiera mientras cuidaba ovejas”
Hace unas semanas se homenajeó en Iglesuela a Natividad
Pitarch Bernat, que llegó a los
100 años el 19 de julio. Nacida
en 1915 en una masía en la Rambla de las Truchas, entre Castellón y Teruel, tiene 3 hijos, 7 nietos, 12 bisnietos y 3 tataranietos.
Le encanta jugar al guiñote (y
ganar) y dice que con 100 años
ya no pasa pena de nada. La
entrevistan sus nietos y bisnietos
y nos facilita la información la
familia por mediación de la Oficina de Turismo de La Iglesuela.

Empecemos… ¿Le han entrevistado alguna vez?
¡Uy! ¿Cómo a las famosas no!

Se la ve contenta…
Pues sí, la verdad, tras 100
años puedo decir que soy y he
sido feliz. Y espero que dure.

100 años son muchos… ¿Le
gusta cumplir años?
No me gustaría tener tantos,
la verdad, jajajaja. Antes sí pero
ahora no.

hasta el nombre si quisieras porque me las sé de memoria.

Eso significa que debe visitar
mucho al médico, ¿no?

los hermanos) tenía que hacer
todo lo que me pedían en casa.
Así que no hubiera podido hacer
nada… Igualmente aquí casi
nadie estudiaba en esa época…

¿Qué va! ¿Para nada! No voy
al médico, solo urgencias. El
médico si me ve por la calle me
dice: Hola, Nati, ¿cómo estas
hoy? Y hablamos sobre la vida…

¿Cuál es su comida favorita? Y
de paso, ¿cuál es el plato que
más le gustaba cocinar y le salía
mejor?

¿Piensa en el pasado habitualmente?

Lo que más me gustaba, ¡las
farinetas! Jajaja, ¡no tenían hueso y no tenías que morder!, jajaja. En la cocina todo me salía
bien, ¡pero la conserva estaba
muy buena!

¡Cada día! cada día pienso y
me acuerdo de todo perfectamente. Tengo una cosa muy muy
buena a mi edad que es la memoria.

Pues me da que no hay ningún
secreto. En mi caso creo que ha
influido mucho, si te digo la verdad, que apenas me he puesto
enferma en todos estos años. He
tenido mucha suerte de tener
salud y esto es lo más importante. Y también la memoria que he
tenido y que tengo ahora mismo,
que es muy buena.

No lo sé, ahora si tuviera ganas
no pararía de coser o de hacer
ganchillo.

Al colegio fui pocos años, a la
Puebla (de Bellestar. Íbamos con
una libreta pequeña, "la cartilla"
la llamábamos. Lo que me enseñaron fueron las letras, a escribir,
a hacer sumas, restas, multiplicaciones, dividir… ¡y llegué a dividir
por 9, eh!

¿Quién le enseñó a hacer ganchillo?

tenía la cabeza en aquella época
para estudiar, porque después de
ir a la escuela, que fui muy poquico, cómo era la mayor (de todos

Nuevo Servitas Nuei con Araboas

¿Qué le queda por hacer?

Cuéntenos la experiencia del
colegio…

¿Le hubiera gustado estudiar
¿Cuál es tu secreto para vivir algo más?
100 años?
Pues no lo sé. A lo mejor no

XIV SEMANA CULTURAL DE CUEVAS DE CAÑART

M i m a d re , p a r a q u e n o m e
durmiera mientras cuidaba las
ovejas y así pudiera distraerme.
Ahora ya no hago pero porque
no me pongo, que si no… aunque tengo las manos más torpes
que hace años.

Entonces, durante los próximos
años ¿qué le gustaría aprender?
A hacer bolillos, la tablet está
que usas y esas cosas que hacéis
los jóvenes ahora.

Actuación grupo Araboas en Convento de los Servitas.

L

as Cuevas de Cañart acogió un año más su semana cultural.
Son ya catorce ediciones consecutivas las que se organiza esta
propuesta, cargada de actividades para todos los gustos, gracias
a la Asociación Cultural "El Morrón" que lo hace posible. Todos
los actos se desarrollaron del 10 al 17 de agosto.
as actividades arrancaron el lunes con el cuentacuentos infantil en el trinquete a cargo de Patricia Perfecto. Al día siguiente hubo una proyección de "cuadernos del Maestrazgo" también en el trinquete. El miércoles por la mañana se llevó a cabo
un taller de pintura ofrecido por Adelina López y por la tardenoche se proyectó la película "No estás sola Sara" con un debate posterior dirigido por Gema Prades Alonso, psicóloga de la
Comarca del Maestrazgo. El jueves se inauguró a las seis de la
tarde la exposición de pintura que varios artistas locales exhibieron en el horno y que estuvo abierta durante el resto de la
semana cultural; simultáneamente también tuvo lugar en el trinquete un taller de modelado con arcilla para todas las edades a
cargo de Trini Espallargas.
l viernes tuvo lugar el esperado concierto Servitas Nuei que
este año alcanza su novena edición. La actuación del grupo
folclórico "Araboas" encandiló al público con su música tradicional aragonesa en una noche un poco más fresca de lo habitual y en el descanso se obsequió al público con oporto, mistela
y un delicioso bizcocho.
l anochecer del sábado todos los comensales se dieron cita
en el pabellón para entregar sus platos cocinados y disfrutar
juntos de una cena popular en la explanada junto al convento.
Este año la organización dispuso que los asistentes debían llevar
al menos una prenda blanca. En la sobremesa de la cena se
realizó un bingo y se entregaron regalos, así como los premios
del concurso de micro relatos.
l domingo se ofreció al público una divertida noche de comedias a cargo del grupo teatral de la asociación Ador de Castellote en el marco incomparable del Convento de los Servitas.
La programación cultural finalizó el lunes por la tarde con una
asamblea general de socios que supuso el colofón a una intensa
semana de actos lúdicos y festivos en la localidad.

L

E

¿Cuántas pastillas se toma a
día de hoy?

A

4 pastillas cada día, te diría

E
Foto de Natividad junto a sus descendientes más jóvenes.

