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VARIOS RESTAURANTES OFRECEN EL MENÚ MICOLÓGICO DURANTE TODOS LOS DÍAS, OTROS EN LOS FINES DE SEMANA

XVI Jornadas gastronómicas
de otoño en el Maestrazgo
Como cada año por estas fechas la Asociación de
Empresarios Turísticos del Maestrazgo pone en marcha sus
Jornadas Gastronómicas de otoño en la que va a ser su
decimosexta edición. Desde el 1 de octubre y hasta el 22
de noviembre en diferentes restaurantes del Maestrazgo
se podrá degustar un menú especial dedicado a las setas,
producto que durante esta época otoñal cobra especial
relevancia en el territorio, atrayendo a numerosos aficionados.
Éste es un evento ya consolidado que se presenta
como una oportunidad para volver a disfrutar de los
mejores platos basados en un producto en el que el
Maestrazgo es referente. Los restaurantes de la zona se
involucran para ofrecer este menú especial.
Revuelto robellones del Maestrazgo con longaniza de Aragón.
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Nueva Junta Directiva de ADEMA

Fiestas patronales de Tronchón

El pasado 17 de septiembre tuvo lugar la Asamblea General de ADEMA.

Despedida de la Virgen en el Planillo antes de salir hacia la Ermita.

Una nueva etapa se abre en ADEMA con la elección como Presidente de
Ricardo Altabás Tena, Alcalde de Cantavieja. El propósito de la Asociación es
abrirse a la inclusión de nuevos socios y ratificar la composición de la nueva
Junta Directiva en una nueva asamblea a finales del presente año.

El segundo fin de semana de septiembre Tronchón festejó sus Fiestas Patronales. El momento más importante para los tronchoneros llegó al caer la
noche con la salida de la procesión hasta la ermita de la Virgen del Tremedal,
para realizar el traslado de la patrona hasta el pueblo.
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Este verano la continuidad del
equipo de Futbol Sala Maestrazgo
se vio amenazada por la necesidad
de encontrar un entrenador titulado
de Nivel 1 o Nivel 2. Sin este requisito, no podrían participar en el
grupo aragonés de Tercera División
la temporada 2015-2016. Finalmente, lo han conseguido.
PÁGINA 14
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ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DEL MAESTRAZGO, DESDE 1 OCTUBRE HASTA 22 NOVIEMBRE

Jornadas gastronómicas en torno a la micología
Como cada año por estas fechas
la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo pone en marcha
sus Jornadas Gastronómicas de otoño en la que va a ser su decimosexta edición. Desde el 1 de octubre y
hasta el 22 de noviembre en diferentes restaurantes del Maestrazgo
se podrá degustar un menú especial dedicado a las setas, producto
que durante esta época otoñal cobra
especial relevancia en el territorio,
atrayendo a numerosos aficionados.
Tras las lluvias caídas en agosto y
septiembre, se prevé una buena
temporada en las nueve localidades
que engloban el Coto Micológico
del Maestrazgo, tanto en afluencia
de personas como en cantidad de
género. Con estas jornadas, los restaurantes tratan de ofrecer una propuesta gastronómica atractiva y
complementaria para los aficionados
a su recolección y consumo.
Este año son nueve los establecimientos que ofrecen estos menús en
sus restaurantes: Hotel & Spa Balfagón Alto Maestrazgo y Restaurante
4 Vientos, ambos de Cantavieja y el
Hostal Masía Torre Montesanto de
Villarluengo, los tres con menú disponible a diario; y el Hotel Castellote, de Castellote, el Hostal Entre
Portales de Puertomingalvo, el Hostal Guimerá de Mirambel y el Hostal Venta Liara de Allepuz, que ofrecerán este menú especial los fines

de semana. Este año se incorporan a
las Jornadas la Hospedería Palacio de
Allepuz, que ofrecerá el menú de jueves a domingo y la Pensión Cuevas
de Cañart de Las Cuevas de Cañart,
que lo servirá los fines de semana.
Estos restaurantes, además de
tener su carta habitual, incluyen en
su recetario diferentes platos elaborados con setas de temporada y de la
zona, complementando así la tradicional y sabrosa gastronomía del Maestrazgo.
Para Pilar Beltrán, Presidenta de la
Asociación de Empresarios Turísticos
del Maestrazgo, comentó que "son
unas jornadas con mucha aceptación,
hay gente que viene exclusivamente a
probarlo, pero también los que vienen a buscar setas o a visitar el
Maestrazgo aprovechan para degustar
y conocer algo propio del territorio".
Respecto a las setas que más se utilizan en los platos, la reina es el robellón "ya que es la más abundante y
conocida, pero yo también uso la llanega blanca o el fredoli" añadió Pilar
Beltrán, la cual también aseguró que
"cada año los empresarios se esfuerzan por innovar y ofrecer platos diferentes, aunque si alguno ha funcionado muy bien a veces se repite en el
menú".
Entre los platos que se podrán
degustar hay delicias como "Carpaccio de pulpo con vinagreta de setas y
buquet de canónigos", "Lomo de ter-

nera del Maestrazgo al queso Patamulo
y salteado de robellones", "Revuelto de
Robellones del Maestrazgo con Longaniza de Aragón", "Ensalada de tomates
confitados con setas y trigueros",
"Monte nevado de setas y arroz gratinado sobre hierba de jamón" o "Codornices y setas escabechadas", entre
otros.
Así pues, éste es un evento ya consolidado que se presenta como una
oportunidad para volver a disfrutar de
los mejores platos basados en un producto en el que el Maestrazgo es referente.

Finalmente la Mejor Tapa Provincial
de Jamón de Teruel, se quedó en Teruel,
con el Cremoso de patata y boletus elaborado por el Restaurante Los Amantes
de la capital turolense.
Junto a los representantes institucionales y patrocinadores del evento, hasta
Alcañiz se desplazaron además un gran
número de hosteleros de distintos lugares de la provincia que no quisieron perderse esta entrega de Premios.

Balfagón consigue un premio en el
Concurso Tapa Jamón de Teruel 2015

Por otra parte, el Circuito de Velocidad de MotorLand Aragón, acogió en
la tarde del 5 de octubre la final del
Concurso Provincial de Tapas Jamón de
Teruel, donde un total de 15 tapas
finalistas de las 99 presentadas, compitieron por conseguir alguno de los 8
premios que se entregaban.
La Tapa con más potencia, relacionada con la temática sobre el motor de
esta edición como homenaje a MotorLand Aragón, fue para la tapa presentada por el Hotel Spa Balfagón Alto
Maestrazgo, que elaboró unos Pistones
de Cristal rellenos de queso de Tronchón y engrasados con caviar de Aceite
del Bajo Aragón, tapa que además fue
también la preferida para de la Asociación Aragonesa de Celíacos.

Cartel de las Jornadas Gastronómicas.

LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS PRETENDEN OFRECER ACTIVIDADES EXPERIENCIALES PARA TURISTAS ALOJADOS EN LA COMARCA

Promoción del turismo familiar con actividades
Las empresas turísticas del Maestrazgo que participan en el Sistema
Integral de Calidad Turística Española
en Destinos, SICTED, han trabajado
este año en un Grupo de Mejora de
Turismo familiar. Se trata de una
herramienta del SICTED para trabajar
todos juntos en mejorar o potenciar
algún aspecto turístico del destino.
Para ello, asistieron en junio a un
Taller de Turismo Familiar organizado
por la Comarca del Maestrazgo que
fue impartido por el experto en la
materia Carlos Ferris, impulsor del
portal www.viajarenfamilia.net y del
blog "Turismo familiar y de naturaleza", además de miembro de la Asociación de Turismo Familiar (ATURFAM), que reúne a empresas y municipios turísticos familiares que apuestan por un modelo diferente de viajar. En este taller se habló de la
demanda actual de viajes familiares,
de los tipos de familias actuales, de
qué buscan las familias cuando viajan, que necesidades tienen, y que
les pueden ofrecer tanto los alojamientos como los destinos.
El pasado 14 de septiembre este
grupo de mejora volvió a reunirse
para plantear acciones concretas en
el destino. Anteriormente ya había
habido alguna experiencia para
atraer este tipo de turismo organizando actividades concretas, para lo
cual se decidió continuar en esa
línea lanzando diversas propuestas

para este otoño - invierno y, según el
éxito que tengan, continuar con ellas
en primavera.
Así, se han organizado diversas
actividades que, bajo el eslogan,
"Familiarizate con el Maestrazgo. Al
Maestrazgo en familia" pretende
atraer a este tipo de público y que
pernocten, coman o cenen en los
establecimientos adheridos al SICTED.
Es por ello que estas actividades
podrán disfrutarlas aquellas familias
que aprovechen las ofertas que los
establecimientos ofrezcan.
Las actividades empezaran en
noviembre, concretamente el día 14,
con "La caída de las hojas en el Nacimiento del río Pitarque", y en ella se
podrá disfrutar del camino al Monumento Natural del Nacimiento del Río
Pitarque, descubriendo todos los
secretos del entorno del río y disfrutando de los paisajes que deja el otoño y la caída de las hojas de los
árboles en el Maestrazgo. Por la tarde se podrá visitar la quesería del rico
queso de Tronchón.
La siguiente será el 12 de diciembre y, bajo el título "¿Para qué sirven
las olivas?" plantea una jor nada
conociendo este rico fruto: cómo se
recolecta la oliva, cómo se prensaban
antiguamente en una almazara del
siglo XVII y, como colofón, talleres de
hacer jabón artesanalmente con aceite y cómo conservar las olivas para
comérnoslas.

La tercera actividad se realizará ya
en enero, el día 23, y se llama "En
busca del tesoro. La trufa negra". En
ella se aprenderá cómo se recolecta la
trufa, cómo se enseña a los perros
para que ayuden en su búsqueda y
qué usos tiene.
El Departamento de Turismo de la
Comarca del Maestrazgo, junto con las
empresas que trabajan en SICTED, pretende potenciar el turismo familiar en
el territorio, dar a conocer el trabajo

que realizan destino y empresas por
mejorar su calidad, y potenciar esta
herramienta de trabajo.
Actualmente trabajan en el marco del
SICTED en el Maestrazgo 33 empresas,
de las cuales 6 son hoteles, hostales o
pensiones, 2 son apartamentos turísticos, 12 son casas rurales, un albergue,
un restaurante, 2 comercios, 1 artesano,
2 artesanos agroalimentarios, 2 Centros
de Interpretación y 3 oficinas de turismo.

Programa de actividades denominadas “Familiarízate con el Maestrazgo”.
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VARIAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE ZONAS QUE RECIBEN VISITANTES

Mantenimiento de senderos comarcales
La comarca del Maestrazgo atesora un enorme y variado patrimonio
natural que conforma un marco ideal para la práctica de actividades
deportivas. Una de las actividades
que más se realizan en la comarca,
es el senderismo, y en los últimos
tiempos también se han sumado
otras como la bicicleta de montaña
(BTT), la escalada, la espeleología o
el descenso de Barrancos.
El Maestrazgo posee una extensa
red de senderos, fomentados y creados desde diversas Instituciones a lo
largo de los últimos años. Estos
recorridos hoy constituyen uno de
nuestros mayores activos y atractivos
para el fomento del turismo en la
naturaleza y para poner en valor
nuestro patrimonio, ya que te acercan a masías, torres fortificadas,
ermitas, castillos, pinturas rupestres,
pueblos abandonados, piedra seca,
hitos y mojones, fuentes, monumentos naturales, puntos de interés geológico y paleontológico, zonas de
especial interés para las aves, avistamiento de fauna, barrancos, riberas,
paisajes, árboles monumentales y
singulares, etc.
Para mantenerla, la Comarca del
Maestrazgo destina cada año dos
personas para las labores más ingentes de desbroce de caminos, revisión
de marcas y una mínima limpieza de
cada sendero, pero, con cierta periodicidad, se hace necesario repasar
exhaustivamente cada uno de los
recorridos, para reforzar las marcas,

añadir balizas si es necesario, revisar
el estado de los postes y, como en
esta ocasión reforzar el equipamiento
y la seguridad de los senderos para
garantizar la calidad de los mismos.
Así, este otoño se ha actuado en
diversos recorridos necesitados de
mayor intervención. Uno de ellos ha
sido el PR-TE 9 que une Pitarque con
Bordón, uno de los senderos más
antiguos de la comarca que estaba
en muy mal estado debido a la realización de una pista forestal que destruyó el trazado original del camino y
debido a la construcción de la carretera de Pitarque a Aliaga. El sendero
pasa junto a la masada de la Hoya
Serval y muy cerca de la Sima Peña
Vadada y de las pinturas rupestres de
"El Cantalar". También se ha actuado
en el PR-TE 53 de Castellote a Seno,
donde se ha intervenido sobre todo
en el acceso al castillo templario de
Castellote por la parte de detrás, tramo en el que se realizarán peldaños
de escalera, se colocará pasamanos
de sirga, barandillas y todos los elementos que se crean necesarios para
el correcto tránsito por este lugar. En
la Vuelta al pozo del Invierno (PR-TE
66) de Villarluengo se ha desbrozado
el tramo de sendero entre el Pozo del
Invierno, el Pozo de la Sulsida y el
Pozo de la Zarzina, se han señalizado
los respectivos pozos de agua, de
gran atractivo natural, y se ha salvado un bloque de piedra que actualmente obstruye el camino. En el PRTE de Villarroya de los Pinares al

Nacimiento del Río Guadalope se ha
repasado la pintura y se han habilitado
diferentes pasos por el río sin la construcción de pasarelas que puedan dificultar las avenidas de agua. También
se ha actuado en el PR-TE 90 de Miradores de La Cuba con desbroce y picado de senda en un tramo peligroso,
en el PR-TE 73 del Castillo del Cid en
Fortanete, señalizando mejor el último
tramo, el PR-TE 81 de Montoro al
Mirador de Valloré, acondicionando la
cresta calcárea entre los estratos rocosos y su ascenso final hasta el mirador,
reorganización de diversos senderos PR
de Fortanete por el cambio de trazado

del GR-8 (Las Dehesas, Vuelta a las
Masadas, Vuelta a Las Ermitas, Campamento del Maquis y San Víctor), redireccionamiento del sendero PR-TE 56 de las
Pinturas Rupestres entre a Algecira y
Ladruñán, camino que ha quedado en
parte inundado por el recrecimiento del
pantano, lo que ha obligado a replantear el trazado así como otras actuaciones
menores.
Esta intensa actuación ha sido posible
gracias a la colaboración económica de
la Asociación para el desarrollo del
Maestrazgo (ADEMA), gestora de los
fondos europeos LEADER para el Maestrazgo.

Desde Villarroya hasta Nacimiento del río Guadalope se han dispuesto pasos.

TRAS DOS AÑOS CERRADO, EL CENTRO EDUCATIVO VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS CON LA LLEGADA DE DOS FAMILIAS

Allepuz reabre su colegio con 6 alumnos

El alcalde de Allepuz junto al colegio de su pueblo (Diario de Teruel).

Este año se hizo realidad una de las
mayores reivindicaciones de Allepuz en
los últimos tiempos: la reapertura del
colegio, cerrado desde hacía dos años.
Esto fue posible gracias al trabajo
desarrollado por el Ayuntamiento de la
localidad para conseguir que dos familias con niños se estableciesen en la
localidad y a la decisión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón de bajar la
ratio mínima para mantener las escuelas abiertas con cuatro niños.
Así, el Colegio de Allepuz reabrió
sus puertas con un total de 6 niños. El
Ayuntamiento ofreció dos viviendas
con alquiler social, una municipal y
otra cedida por el Obispado (la antigua
casa del cura) y trabajo en la zona.
Para el alcalde, Ignacio Martinez, igual
que para todos los vecinos, "es casi un
sueño hecho realidad por lo que supone de positivo para el pueblo y la gente está radiante de felicidad".

Además de las gestiones para lograr
estos nuevos pobladores, el Ayuntamiento se ha ocupado de pintar y reparar el
tejado de las instalaciones educativas y
nuevo equipamiento: pupitres, libros y el
resto de material educativo.
Para el alcalde de Allepuz lo más
importante es que habrá continuidad
para la escuela porque una de las familias tiene una hija de 16 meses y hay
una joven embarazada. También confiaba en que parejas jóvenes que son del
pueblo y que viven fuera se animen a
volver al pueblo ahora que tienen este
servicio.
Una de las familias que han venido,
tiene tres hijos en edad escolar y vínculos con el pueblo.
El primer edil ha destacado la importancia que tiene que esta familia conozca la zona porque ya están acostumbrados a la vida en un entorno rural y al
duro clima de un pueblo situado en la
parte alta del Maestrazgo.

TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.
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SEGUNDA SUBASTA ANIMALES MÁS IMPORTANTE DE ESPAÑA

LA PEÑA CUENTA CON 150 SOCIOS DE VARIAS LOCALIDADES

Feria Ganadera de Cantavieja

XV Aniversario Peña Taurina

Participantes en la Subasta nacional de la Raza ovina “Ojinegra de Teruel”.

El tercer fin de semana de septiembre Cantavieja estuvo inmersa
en su Feria Agrícola y Ganadera,
una de las más antiguas de la zona.
El sábado tuvo lugar la inauguración
de la Feria con presencia del Presidente de la Comarca del Maestrazgo, Arturo Martín, el diputado en el
Congreso Alberto Herrero, el responsable del área de Agricultura en la
Diputación de Teruel, Andrés Hernández, así como el Presidente de
la Diputación Provincial de Teruel,
Ramón Millán, que incidió en la
importancia de la Feria de Cantavieja, "catalogada como una de las
mejores no solo de Aragón sino
también de España en cuanto animales". El alcalde de Cantavieja,
Ricardo Altabás, destacó el peso de
los ganaderos en la economía del
Maestrazgo y también su interés
para mejorar sus ganaderías y obtener así "una carne de más calidad".
A continuación se celebró un
espectáculo ecuestre en el campo de
fútbol. Allí los asistentes tuvieron
oportunidad de ver a los caballos
hacer acrobacias al ritmo de la música y también observaron algunos
movimientos de la doma clásica,
entre otras cosas.
El domingo tuvo lugar uno de los
momentos más esperados por todos
los ganaderos: las subastas de ganado de razas selectas. Alrededor de
200 animales entre ejemplares de
ovino y vacuno se subastaron en la
segunda feria más importante de
nuestro país en lo que a cabezas de
ganado subastadas se refiere, después de Salamaq, que se celebra en
Salamanca a primeros de este mismo mes. El alcalde, Ricardo Altabás,
comentó en la apertura del acto que
la subasta de ganado era el acto

más importante de la Feria, ya que
es una de las subastas más importantes a nivel nacional, y agradeció el
interés del sector para que se sigan
celebrando y sigan creciendo así
como el apoyo de Instituciones como
la Diputación Provincial de Teruel, la
Comarca del Maestrazgo y la Caja
Rural.
A partir de las 11:30 de la mañana comenzaron las subastas previstas,
la XXI Subasta de razas selectas de
vacuno y ovino, el XIII Concurso morfológico y Subasta nacional de la
raza ovina "Ojinegra de Teruel", y la
II Subasta nacional de vacuno de la
raza "Pirenaica".
Las subastas estuvieron presididas
por el Alcalde de Cantavieja, Ricardo
Altabás, el Vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín
Juste, el Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario,
Enrique Novales y el Presidente de la
Comarca del Maestrazgo, Arturo
M a r t í n , e n t re o t ro s . E n o v i n o s e
subastaron animales de raza Ojinegra
y otros de Rasa Aragonesa, mientras
que en bobino los ganaderos pudieron adquirir animales de las razas
Pirenaica, Bruna, Salers, Fleckvieh y
Charoles.
Previamente al comienzo de la
subasta, tuvo lugar un acto conmemorativo donde la Asociación Aragonesa de Ganaderos de Raza Pirenaica, ASAPI, que ha celebrado a lo largo de este año el 30 aniversario de
su creación, rindió homenaje a todos
aquellos que apostaron por reintroducir esta raza en el Maestrazgo.
Paralelamente a los actos feriales
se pudo disfrutar en la localidad de
diferentes actos populares y de la
feria comercial, con alrededor de 200
puestos.

El sábado 3 de octubre la Peña Taurina de Cantavieja celebró su XV Aniversario, y lo hizo como lo ha hecho todos
estos años, trayendo reses de las mejores ganaderías de España para concurso
y disfrute de los numerosos aficionados.
La Peña Taurina cuenta con un total de
150 socios, no solo de Cantavieja, sino
de muchas localidades vecinas y lugares
más alejados como Benicarló, Vinaroz,
Val d'Alba o Castellón. Ellos organizan
la fiesta y, coordinados por la Junta, se
organizan para colocar las barreras los
días previos y quitarlas después, trabajar
todo el día, recoger, limpiar y todas las
tareas que una fiesta así conlleva, para
lo que cuentan con la colaboración el
Ayuntamiento de la localidad, que se
implica también a fondo en la fiesta.
La jornada contó con dos corros de
vacas de ganaderías de Navarra. Por la
mañana corro de Juan José Laparte y
por la tarde otro con vacas de Pedro
Dominguez. También se probaron durante el día tres toros cerriles de la ganadería de Juan Manuel Criado de Mérida,
con los números 47, 38 y 10, que se
embolaron por la tarde y la noche. La
jornada finalizó con una gran fiesta en
el pabellón con el Grupo "La Reto" y la
disco móvil Eclipse.
Con esta fiesta Cantavieja dio por
concluida la temporada taurina 2015,
en la que han pasado por su plaza cientos de reses bravas de numerosas ganaderías. La Peña taurina de Cantavieja ha

realizado muchas actividades a lo largo
de estos 15 años de andadura. En los
meses de febrero o marzo los socios
votan el mejor corro de vacas y el
mejor toro toreado en Cantavieja el
año anterior y organizan una jornada
con una charla en torno al mundo
taurino y una cena de socios donde se
entregan reconocimientos a las ganaderías premiadas.
Este año, además, se organizó en el
verano cultural una jornada de aprendizaje de toreo de salón para los más
jóvenes del municipio que tuvo gran
participación.

Día de los Pueblos más Bonitos de España
El día 1 de octubre celebraron su día
los 35 Pueblos más bonitos de España,
una jornada en la que pretendían reivindicar su lucha por la conservación y el
cuidado del patrimonio artístico y cultural
de estas localidades, lugares auténticos
desde el punto de vista de la arquitectura, la gastronomía o las costumbres.
En Cantavieja, al igual que en todos
los municipios integrados en la Asociación de pueblos más bonitos de España,
se izó la bandera de la organización en
el Ayuntamiento. Además, para celebrar
este día, los vecinos pudieron disfrutar
de un concierto en la Iglesia de San
Miguel, uno de los lugares más destacados del patrimonio local ya que alberga
un sepulcro gótico tallado en alabastro
que sirvió de enterramiento al Baile de
Cantavieja y Castellán de Amposta, Gonzalo de Funes, de la Orden de San Juan

del Hospital, y que es el único conservado de estas características en la provincia.
Previo al concierto, el alcalde de Cantavieja, Ricardo Altabás, leyó un manifiesto conjunto a todos los pueblos de
la asociación, donde solicitaban a las
diferentes instituciones nacionales como
Turespaña para que se implicase de una
manera más decidida en la ayuda a
estas localidades.
El concierto corrió a cargo del Cuarteto de cuerdas "Breaking strings" formado por alumnos del Conservatorio de
Teruel, que deleitaron a los vecinos con
piezas clásicas y modernas tales como
"Pequeña serenata nocturna" de Mozart,
"Yesterday" de los Beatles, "Por una
cabeza" de Carlos Gardel, "Sarabande"
de Haendel o el "Canon en Re Mayor"
de Pachebel, entre otras.

El cuarteto de cuerda “Breaking strings” deleitaron a los vecinos de Cantavieja.
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INVERSIÓN APOYADA DESDE EL FITE EN CASTELLOTE

150.000 EUROS PARA LA SEGUNDA FASE DEL POLÍGONO

Torre de San Miguel

Suelo industrial Castellote

La torre que se está construyendo en la Iglesia de San Miguel
en Castellote ya comienza a
apuntar al cielo.
El edificio más distintivo del
conjunto histórico de la localidad es esta iglesia gótica que
fue seriamente dañada en la
guerra civil. En 1936 un incendio acabó con la cubierta original, rehaciéndose posteriormente con bóvedas de medio cañón.
El campanario original cayó
con el castillo en 1840 y luego
se rehizo. Se dice que la campana de la torre de San Miguel
se llamaba "la garbancera"
porque tocaba los domingos,
que era el día que en las casas
se comían garbanzos. Dicen
que tenía un tañido tan potente
que se oía desde Morella. El
toque de campanas servía para
exaltación de grandes solemnidades como festividades eclesiásticas, procesiones, rogativas
e incluso aviso de incendio.
A pesar de que tras la guerra
civil la torre campanario no fue
restaurada, el volumen del templo y su posición elevada sobre
los tejados de la localidad le
han dado un aspecto exterior
de gran monumentalidad a la
iglesia. La construcción de la
torre se está llevando a cabo

gracias al convenio firmado en
marzo entre el Gobierno de Aragón y el consistorio castellotano
mediante el cual se dotó de
financiación con cargo al Fondo
d e I n v e r s i o n e s d e Te r u e l d e l
2014. Una primera fase alcanzó
una cifra de 120.000 euros y la
segunda fase de la obra que se
está ahora ejecutando alcanza
los 90.000 euros. La Comisión
P ro v i n c i a l d e P a t r i m o n i o d e l
Gobierno de Aragón es el organismo que supervisa el proyecto
y las obras.

Avances en las obras de la torre.

Las empresas ya pueden ir pensando
en realizar ofertas para disponer de
parcelas en el polígono industrial de
Castellote. El consistorio de la localidad
está finalizando las obras de la segunda
fase de urbanización del área industrial
con la que se ha conseguido una dotación de 21.000 metros cuadrados con
los espacios de equipamientos distribuidos en parcelas y listos para ser ocupados por las empresas que allí quieran
instalarse. Las obras de esta segunda
fase han alcanzado un presupuesto de
150.000 euros y han consistido en la
construcción de una calle en un plano
inferior a la avenida que se construyó
en la primera fase y que, de forma circular, las dos calles se adaptan a la orografía del terreno. Los nuevos viales

conectan con el polígono industrial
actual situado en la zona este y donde
están instaladas las empresas de la localidad. El pavimento de las nuevas calzadas
en la zona de circulación rodada así
como las aceras se ha realizado en hormigón. Se han colocado las redes de
agua, vertido tanto pluvial como residual
y suministro eléctrico. Las redes de telefonía así como de alumbrado público se
han dispuesto bajo las aceras.
Los trabajos han sido financiados con
cargo al Fondo de Inversiones de Teruel
2014, dentro de las actuaciones "Alternativa Plan Miner" con la que se apoyan
la creación de infraestructuras industriales promoviendo proyectos de interés en
las comarcas turolenses afectadas por la
reconversión del sector del carbón.

Vista actual de las obras del polígono industrial de Castellote.

LOS PROYECTOS DE SALA DE DESPIECE DE TERNERA Y OVINO EN CANTAVIEJA Y MOLINOS, A PUNTO DE ABRIR DEFINITIVAMENTE

La sala de despiece de Cantavieja abrirá en Noviembre
Fuente: Diario de Teruel
La sala de despiece de ternera de
la Cooperativa Comarcal Ternera del
Maestrazgo, ubicada en Cantavieja,
abrirá sus puertas el próximo mes de
noviembre, después de casi cuatro
años de tener construida la infraestructura cárnica. Su puesta en marcha ha tenido sucesivos retrasos derivados de trámites administrativos . A
la cooperativa solo le falta el registro
sanitario, que se está tramitando, y
el permiso de la toma de luz industrial, cuestiones que se solventarán a
lo largo de este mes. La cooperativa
comercializará la ternera del Maestrazgo y creará dos puestos de trabajo a tiempo parcial. Actualmente la
ternera del Maestrazgo se despieza
en Vinaroz ( Castellón) y el sacrificio
de las reses en Tortosa (Tarragona).
El presidente de la Cooperativa
Comarcal Ternera del Maestrazgo,
Servando Gascón, anunció que será
el próximo mes de noviembre cuando entre en funcionamiento la sala
de despiece, que lleva construida
hace casi cuatro años en un local

que puso el Ayuntamiento de Cantavieja. La Cooperativa Comarcal Ternera
del Maestrazgo es la sociedad que tiene la gestión de la sala de despiece de
la ternera del Maestrazgo.
Servando Gascón recordó que tanto
la sala de despiece de ternera en Cantavieja como la sala de despiece para
ganado ovino en Molinos nacieron de
los proyectos del Plan de Desarrollo
Rural del Maestrazgo, hace seis años.
"Se creó la Cooperativa Comarcal Ternera del Maestrazgo y en 2011 empezamos a comercializar la carne con la
idea de comercializar todos juntos, por
eso surgió la idea de la cooperativa".
En esta línea, Gascón añadió que
los 38 socios que entonces formarnos
la cooperativa, ahora somos 26 socios,
creemos que es una buena solución la
de comercializar todos juntos la ternera de recría, cebo y de vacas de desvieje. "Los terneros los matamos en
Tortosa y el despiece y envasado en
Vinaroz. En noviembre esperamos que
el despiece lo hagamos en nuestra sala
en Cantavieja y el sacrificio de los terneros lo haremos en Morella, que está

a 45 kilómetros y no en Tortosa que
está a 150 kilómetros. Además, lo
lógico es el sacrificio y el despiece de
la carne del Maestrazgo se haga en la
zona donde se crían los animales".
El presidente de la Cooperativa
Comarcal Ter nera del Maestrazgo
avanzó que superados los últimos trámites administrativos la sala de despiece de ter nera de Cantavieja se
abrirá en noviembre, ya que solo falta
el número del registro sanitario, que
está solicitado, y que Diputación
General de Aragón dará lo más tardar
en este mes de octubre y la luz industrial, que también está solicitada. "El
boletín de luz industrial lo ha pedido
el Ayuntamiento a Eléctricas, por lo
que es más rápido. En 8 o 10 días
estará la luz industrial. En noviembre
ya se podrá trabajar en la sala de despiece y atender los pedidos, que en
diciembre son más numerosos".
La sala de despiece lleva casi cuatro
años finalizada y está en una nave
que cedió el Ayuntamiento de Cantavieja. El material para realizar las tareas de despiece del bovino también

están en la sala, que cuenta con su
cámara frigorífica, obrador y su sala
de recepción de los animales. "El coste económico para la cooperativa ha
sido cero, ya que la nave la puso el
Ayuntamiento de Cantavieja, la obra
corrió a cargo de lo que hoy es Sarga
y las herramientas se han adquirido
por una subvención del Fondo de
Inversiones de Teruel de 2013".
La inversión realizada en la sala de
despiece para la ternera del Maestrazgo en Cantavieja alcanza los 200.000
euros. El número de puestos de trabajo que se espera crear con la apertura
de la sala de despiece de ternera del
Maestrazgo es de dos, pero en un
principio a tiempo parcial.
Igualmente, la sala de despiece de
ovino que se ha construido en Molinos está en su último tramo. La inversión en la sala de despiece de ovino
de la raza Ojinegra supera los 300.000
euros. El presidente de la Sociedad
Cooperativa de la Raza Ojinegra, Joaquín Soler, manifestó que la sala de
despiece de ovino espera abrir antes
de finalizar el presente año, 2015.
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X Encuentro Gastronómico de San Miguel
fueron sentando todos los
asistentes. "Esta fiesta depende mucho del tiempo" reconocían los vecinos. Sin embargo ese día no hubo problema
con el tiempo que fue tranquilo y templado.
Los miembros de la junta
de la asociación ADOR organizan esta fiesta y se afanaban
para que no faltase de nada.
Fotografiaron a los participantes con sus platos, ofrecieron
bebidas y sortearon el orden
de las mesas y de los comensales al ir a buscar la comida.
Esta fiesta no se trata de un
concurso, sino de una exhibición de la riqueza gastronómica popular.
La cena de hermandad comenzó al caer el sol y
tras probar los platos salados
y dulces, después llegó el
Concurrida cena de San Miguel organizada por Asociación ADOR.
momento de jugar al bingo.
ron vecinos de Castellote y
No faltó la aplaudida colaboTortas de pimiento, buñuevisitantes para disfrutar del
ración de Anunciación Loras
los, montaditos, tortillas variatradicional encuentro.
que, un año más, ofreció obsedas, albóndigas, croquetas, pinEn esta ocasión la fiesta
quios a todos los participantes
chos, empanadas y muchos
tuvo que trasladarse a la plaza
realizados por ella a punto de
platos tradicionales del pueblo
de la zona media del casco,
cruz. Un espectáculo de malacirculaban a gran velocidad
puesto que la plaza de San
barismo (con mucho sentido
entre el improvisado bufet y las
Miguel estaba ocupada con
del humor) fue el broche de
mesas de la plaza. La asociamateriales de construcción.
fin de fiesta. A la una de la
ción cultural Ador, celebraba el
A l a s s i e t e d e l a t a rd e
noche, tras recoger todas las
sábado 26 de septiembre la
comenzaron los vecinos a llemesas y limpiar el suelo se
décima edición de su popular
var sus platos elaborados por
devolvió la calma a la plaza
fiesta gastronómica en honor a
ellos mismos. La plaza acogía
hasta las vísperas de San
San Miguel. Hasta la plaza de
las largas mesas en las que se
Miguel del año que viene.
la Virgen del Agua se acerca-
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Cursos de manualidades en dos pueblos

Reunión para la inscripción del curso en Castellote.

La asociación cultural "El
Picuezo" de Molinos y la asoc i a c i ó n d e m u j e re s " S a n t a
Agueda" de Castellote han
lanzado una nueva programación de cursos en la que buena parte de las actividades
están destinadas a personas
adultas que este año podrán
inscribirse de nuevo en los
talleres de pintura al óleo, restauración de muebles y manualidades.
En este apartado se imparten distintas disciplinas como
confección de adornos navideños, el taller de madera, de
estaño, goma eva, fimo, metacrilato, falso tifanny y algunas
novedades como el scrapbooking, que consiste en crear
c o n re c o r t e s u n á l b u m d e
fotos, personalizar tus tarjetas
de felicitación o de invitación.
El profesorado contratado para

llevar a cabo las actividades es
Manualidades Gibert, de Andorra. Margarita se desplaza a
Molinos los miércoles de 15:30
a 17:30 y en el caso de Castellote se desplaza la profesora
Marina los martes de 18:00 a
20:00 horas.
Los cursos han dado comienzo en octubre y finalizarán en
junio del año próximo. En el
caso de Molinos doce mujeres
se han inscrito en los cursos y
en Castellote también se ha
alcanzado la misma cifra de
mujeres, resaltando que, en
esta ocasión, también se ha
apuntado un hombre.
Como en años anteriores,
todos ellos participarán exponiendo sus trabajos de manualidades al finalizar el curso,
coincidiendo normalmente con
las Semanas Culturales de
ámbas localidades.

Recuperada la pasarela de Abenfigo
El siete de octubre fue coloc a d a d e n u e v o l a p a s a re l a
sobre el río Guadalope en la
localidad de Abenfigo, en el
noroeste de la comarca del
Maestrazgo, casi antes de
abandonar el término municipal de Castellote. La pasarela
metálica había sido arrastrada
por la corriente en las lluvias
torrenciales acaecidas en la
pasada primavera.
Gracias a la reinstalada pasarela quedan conectados en el
citado punto el camino junto a
la acequia, que transita por la
margen derecha del río Guadalope, y el camino de bajada
al barranco de Abenfigo, que

discurre por la margen izquierda, lugar donde se sitúa la
antigua central eléctrica de
Abenfigo.
La nueva conexión posibilita
la práctica del senderismo y la
comunicación a pie en ese
punto del río, puesto que
durante este tiempo únicamente se podía cruzar el río
en un vehículo 4x4. Este tramo fue uno de los incluidos
en el recorrido de la Marcha
Senderista de otoño del Maestrazgo. El Ayuntamiento dispuso todo lo necesario para colocar la pasarela a tiempo y facilitar el tránsito a los senderistas.

Se repone la pasarela que fue arrastrada por las fuertes lluvias.
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SE APRUEBA PROTECCIÓN DE LOS MONUMENTOS NATURALES

Nuevos Planes de Protección

Gobierno de Aragón aprueba los planes de protección de dos Monumentos.

Fuente: Diario de Teruel
El Boletín Oficial de Aragón, BOA,
publicó el 13 de octubre, la aprobación del Plan de Protección de los
Órganos de Montoro y del Puente de
Fonseca. Los planes de protección de
los monumentos naturales de los
Órganos de Montoro y del Puente de
Fonseca establecen el régimen de prohibiciones y de limitación de actividades.
La superficie de la figura de Monumento Natural de los Órganos de
Montoro comprende 188 hectáreas,
mientras que la superficie de Monumento Natural del Puente de Fonseca
comprende 248 hectáreas.
El objeto de ambos decretos del
Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad son la planificación de
la gestión de los planes de protección
de los monumentos naturales de los
Órganos de Montoro y del Puente de
Fonseca, estableciendo la zonificación
del espacio natural protegido, detallando los diferentes usos y actividades
compatibles e incompatibles; determinando las actuaciones de gestión
necesarias para la conservación y restauración de los ecosistemas y equilibrios biológicos existentes. Además
fija las normas para el uso y gestión
del monumento, mediante el establecimiento de un régimen general de
protección y de un régimen de prohibiciones y limitaciones de actividades;
y regulando y promoviendo la coordinación administrativa entre los órganos administrativos implicados.
Así, en el Plan de Protección del
Monumento Natural de los Órganos
de Montoro se establece que "la
resolución sobre la autorización, licencia o concesión de usos y actividades,
corresponde al Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental quien podrá solicitar, con carácter potestativo, antes de
resolver, informe del órgano ambiental
responsable de la dirección del espacio natural protegido, sobre la adecuación del uso o actividad pretendida
a los fines de protección del espacio
natural".
Igualmente se ordena que las repoblaciones forestales se realizarán únicamente con especies autóctonas,

contenidas en las series de regresión
ecológica establecidas para el bosque
potencial de cada área.
Asimismo se fija que queda prohibida la introducción de cualquier especie
de flora o fauna alóctonas, salvo si fuese necesario por razones de gestión del
espacio natural o que formen parte de
los usos y aprovechamientos compatibles con los objetivos del mismo. O
que los tramos del río Guadalope que
discurre en el interior de los monumentos naturales queda vedado para el
ejercicio de pesca.
Otra norma que se establece es que
no está permitida la organización de
competiciones, pruebas, entrenamientos
y exhibiciones deportivas con vehículos
a motor.
También queda prohibida la acampada en todas sus modalidades. Por motivos de conservación, la dirección de los
espacios podrán limitar temporalmente
el acceso de turistas al total o parte del
monumento natural.
El periodo de vigencia previsto para
los planes de protección de los Monumentos Naturales de los Órganos de
Montoro y del Puente de Fonseca es
de diez años.
El Monumento Natural de los Órganos de Montoro fue declarado como
tal el 19 de octubre de 2010, por la
ley 189/2010 del Gobierno de Aragón2
, por lo que se trata de uno de los cinco monumentos naturales existentes en
toda la comunidad 3 . Es también Lic y
Zepa. El Monumento Natural del Puente de Fonseca fue declarado como tal
el 19 de septiembre de 2006, por la
ley 197/2006 del Gobierno de Aragón.2 Es también Lic y Zepa.
El técnico de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo, Adema, Jorge Abril, recordó que la gestión de los
monumentos naturales corresponden a
la Diputación General de Aragón y
apuntó que su asociación lo que también demanda es una oficina de desarrollo para dar un valor económico y
social a los monumentos naturales. En
esta línea, Jorge Abril reseñó que Adema lo que quiere es colaborar para
dinamizar los monumentos naturales de
los Órganos de Montoro y Puente de
Fonseca.
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ADEMA ORGANIZA VARIAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

Voluntariado ambiental
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad,
lanza en 2015 una nueva edición del
programa de voluntariado “Playas,
ríos, voluntariado y custodia del territorio”, dirigido a la mejora y conservación del litoral y las cuencas hidrográficas. ADEMA va a participar por
segunda vez en el mismo, tras colaborar con este programa por primera
vez el año 2014.
La iniciativa nació en 2012 para
impulsar la implicación de los ciudadanos en la conservación del litoral y
de las áreas que integran las cuencas
hidrográficas intercomunitarias, así
como para desarrollar una red de
voluntarios para el mantenimiento y
la mejora de estos espacios a través
de distintos programas de voluntariado. Las actividades de voluntariado
se han centrado en la recogida de
residuos, reforestación y conservación
de ecosistemas, eliminación de especies invasoras, seguimiento de especies y jornadas de formación y sensibilización.
En 2015 se continuarán todos
estos trabajos, centrando los esfuerzos en potenciar el papel que juega
la acción ciudadana en la conservación de los ecosistemas existentes en
estos ámbitos. Con este objetivo, en
esta cuarta edición, se va a promover
la participación de diversas iniciativas
impulsadas por entidades privadas y
empresariales. Así, la Fundación Bio-

diversidad podrá contar con el apoyo
económico y la colaboración de
empresas privadas para que las entidades de custodia desarrollen diversas actividades.
Hasta el próximo 30 de noviembre
se llevarán a cabo actividades de
conservación de la costa en todas las
Comunidades Autónomas del litoral
español y en aquellas regiones que
incluyan cuencas hidrográficas intercomunitarias (Miño-Sil, Cantábrico
Oriental y Occidental, Duero, Tajo,
Guadiana, Guadalquivir, Segura,
Júcar y Ebro).
El programa “Playas, ríos, voluntariado y custodia del territorio” se
vertebra en torno a la custodia del
territorio, herramienta innovadora
que implica a usuarios del territorio y
a propietarios públicos y privados en
la conservación y el buen uso de los
valores y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para lograrlo,
promueve acuerdos y mecanismos de
colaboración continua entre propietarios, entidades de custodia y otros
agentes públicos y privados.
E n c o n c re t o , e n l a s z o n a s d e
actuación se llevarán a cabo actividades relacionadas con la retirada de
residuos y limpieza de playas y cuencas hidrográficas, mejora del paisaje
de playas urbanas y del ecosistema
fluvial, recuperación de zonas deterioradas y restauración del patrimonio y de fomento del uso público en
las cuencas hidrográficas.

Cartel anunciador de las actividades de custodia del territorio de ADEMA.
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MAESTRAZGO ASOCIACIÓN DESARROLLO
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PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

Nueva Junta Directiva de la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo.
La Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo ADEMA celebró el pasado 17 de Septiembre Asamblea
general extraordinaria de la Asociación con la participación de los
socios y entidades que forman parte
de la institución. Tras la aprobación
oficial de la modificación de sus
estatutos para adaptarlo al nuevo
ciclo social, y aprobar la entrada de
nuevos socios en la Asociación, la
Asamblea constituida evaluó los
diferentes programas de desarrollo
rural gestionados por ADEMA, a lo
largo del periodo de programación
comunitario 2007- 2013,y acto
seguido, se procedió a desarrollar
diversas acciones de actualización y
de relevo en los órganos directivos
tal y como marcan sus estatutos.
Tras un debate y participación de
todos los socios que participan en
la Asociación la Asamblea procedió
a nombrar una nueva junta directiva
de la Asociación y unos nuevos cuadros directivos de la misma. Tal y
como marca el procedimiento interno de ADEMA, se pretende que
participen en su órgano de gobierno los representantes nombrados
por las entidades públicas y privadas
representativas de la Comarca del
Maestrazgo, y a tal efecto, se ha
integrado al sector privado contando con el sector primario, secundario y terciario y a los representantes
del sector público.
El sector privado, mayoritario en
la junta directiva para que prime la
capacidad de opinión de dicho sector fundamental para la economía
local, está representado por el sindicato UAGA que representará los
intereses del sector agrícola y ganadero, y a las Organizaciones Profe-

sionales Agrarias OPAS. El sector
secundario industrial estará representado por la Asociación Turolense de la Madera que aglutina al
sector empresarial forestal del Maestrazgo y que va a cobrar una importancia fundamental para el desarrollo de nuevas propuestas industriales
ligadas al tema silvícola y de eficiencia energética. El sector terciario lo
representarán las dos Asociaciones
Turísticas del Maestrazgo, el sector
Agroalimentario, representado por
la Asociación de Empresarios Agroalimentarios del Maestrazgo.
Dentro del sector privado, el sector
social va a cobrar un importante
protagonismo en la gestión de los
diferentes programas de desarrollo
rural Europeos, la Asamblea decidió
por unanimidad aceptar como socios
de ADEMA al sector de la inclusión
social que va a estar representado
por la Agrupación Turolense de Discapacidad Intelectual ATADI, el sector Asociativo de las Mujeres del
Maestrazgo, y las Asociaciones locales de desarrollo local.
El sector público va a estar representado en la junta directiva por
dos instituciones de carácter público: La Comarca del Maestrazgo va
continuar siendo la institución pública referencial en el territorio y va a
tener 4 representantes, cuyos miembros representarán también a las
entidades locales del territorio, y los
partidos políticos representados en
el consejo comarcal, van a tener a
sus representantes respectivos, para
garantizar la pluralidad política en
los debates sobre el territorio. Los
Monumentos Naturales del Maestrazgo como herramienta de gestión
de gobierno del medio natural pro-

Tras el balance positivo del anterior periodo de programación, periodo den donde se ha dado salida a
u n b u e n n ú m e ro d e i n i c i a t i v a s
e m p re s a r i a l e s q u e h a n c re a d o
empleo y han movilizado un presupuesto público y privado importante
en el Maestrazgo, se inicia el nuevo
periodo de programación LEADER
q u e e n b re v e c o m i e n z a . C o m o
novedad positiva este nuevo programa va a gestionar tres fondos
Europeos diferenciados - FEADER,
FEDER Y FSE- y se van a integrar
los ejes eficiencia energética, la
lucha contra el cambio climático y
el fomento de la inclusión social,
ejes que se van a combinar con los
principios del desarrollo rural actual.,

con una financiación final similar a
la del antiguo periodo de programación. Como apunte negativo,
para garantizar el principio de concurrencia competitiva van a diseñarse diferentes convocatorias anuales
por parte del Gobierno de Aragón y
en virtud de la calendarización de
dichas convocatorias, los promotores podrán solicitar ayudas económicas para inversiones privadas en
negocios nuevos o existentes y los
proyectos se evaluarán por la junta
directiva de la Asociación.
Conscientes del nuevo contexto
del periodo de programación, se
destaca la i importancia de canalizar
correctamente la información a
todo el tejido social y económico

tegido del Maestrazgo va a continuar teniendo un representante. La
decisión va vinculada a intentar buscar mecanismos de colaboración y
cooperación con el Gobierno de
Aragón y las entidades implicadas
en el Patronato de los Monumentos
Naturales para incrementar la relación entre protección de nuestro
medio natural y generar valor económico y social en los espacios
naturales protegidos.
Con respecto a los órganos directivos, la Asamblea aprobó por unanimidad la candidatura presentada
por Ricardo Altabás, representante
público de la Comarca del Maestrazgo y Alcalde de Cantavieja,
V i c e p re s i d e n t e M a r i a n o L e c h a ,
representante del sector turístico
(AETM) privado, Secretario Gregorio
Olmedo, representante privado de
la Asociación de casas de turismo
rural del Maestrazgo MAESTUR, y
Tesorera Maria Pilar Monfil, repre-

Nuevo LEADER 2014-2020

del territorio, y por tanto, se invita
a formar parte de la Asociación a
las entidades sociales y económicas
del territorio para poder mejorar el
debate sobre la correcta gestión de
los fondos de desarrollo rural. Desde ADEMA se pretende personalizar
y actualizar la información del programa LEADER tanto desde este
medio de comunicación como en
sus redes de información.

¿ESTÁS INTERESADO
EN PARTICIPAR EN EL
FUTURO DEL
MAESTRAZGO?
Participa en ADEMA

sentante público de la Comarca del
Maestrazgo y Alcaldesa de Molinos.
Una de las primeras decisiones
acordadas por la presidencia es iniciar un proceso participativo lo largo de este otoño e invierno para
invitar a todas las entidades sociales
y económicas del Maestrazgo así
como a las personas físicas y empresarios individuales a formar parte
de la Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo. Este hecho viene
p ro v o c a d o p o r l a n e c e s i d a d d e
incrementar el proceso de participación de la sociedad del Maestrazgo
en la gestión de los programas de
desarrollo rural de carácter Europeo.
Si bien desde los inicios de la Asociación la participación de los actores sociales y económicos del territorio siempre ha estado muy presente, en este nuevo inicio del
periodo de programación Europea
2014- 2020, la participación va a
ser considerado un eje estratégico.

SI ERES UNA ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO,
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL,
EMPRESARIO INDIVIDUAL O
PERSONA FISICA, ANÍMATE A
FORMAR PARTE DE ADEMA.
INFÓRMATE EN EL TELÉFONO
978849709 Y NOSOTROS TE
ENVIAREMOS FORMULARIO
SOLICITUD ENTRADA SOCIO.
PUEDES CONSULTAR LA
ESTRATEGIA 2014-2020 EN
EL SIGUIENTE ENLACE:
www.agujama.org/leader2014-2020
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MAESTRAZGO ASOCIACIÓN DESARROLLO

LA UNIÓN EUROPEA PLANTEA UNA ESTRATEGIA PARA AFRONTAR LA CRISIS

Crisis de refugiados: gestión UE
El aumento repentino del número personas que
se ven obligadas a huir de sus hogares y buscar
refugio para escapar de la violencia supone una
prueba para la Unión Europea. La Agenda Europea de Migración, presentada por la Comisión en
mayo, reconoce la necesidad de un enfoque integral para la gestión de la migración. Desde entonces, se han adoptado una serie de medidas, incluidos dos planes de emergencia para reubicar aproximadamente a 160 000 personas necesitadas de
protección internacional desde los Estados miembros más afectados hacia otros Estados miembros
de la UE.
Medidas operativas
-Aplicación integral de los regímenes de reubicación y despliegue de equipos de apoyo y gestión
de la migración en zonas críticas: los equipos de
apoyo tendrán una repercusión inmediata en el
punto más crítico de la cadena, es decir, en el
momento en que los Estados miembros más afectados constatan que el elevado número de llegadas es demasiado grande para ser gestionado de
forma eficaz. El personal y los expertos nacionales
de otros Estados miembros desplegados por las
agencias de la UE [Frontex, Oficina Europea de
Apoyo al Asilo (OEAA) y Europol] ayudarán a
identificar, inspeccionar y registrar a los inmigrantes que entran en la UE así como a preparar y
organizar las operaciones de retorno de quienes
no tengan derecho al asilo.
-Activación del Mecanismo de Protección Civil o
de equipos de intervención rápida en las fronteras,
con el fin de recabar una ayuda práctica e inmediata de la UE y otros Estados miembros de la UE.
Este mecanismose puede activar para movilizar
diversos tipos de ayuda en especie, incluidos
módulos (personal y material), alojamiento, suministros médicos y otros artículos no alimentarios,
así como conocimientos técnicos.
-Los Estados miembros pueden solicitar el despliegue de equipos de intervención rápidaen las
fronteras para prestar ayuda inmediata de control
de fronteras en caso de presión migratoria urgente o excepcional.
-Normalización del espacio Schengen y supresión
de los controles en las fronteras interiores: la reintroducción temporal de los controles fronterizos
en las últimas semanas por algunos Estados miembros puede justificarse en situaciones de crisis en
el marco del Código de Fronteras Schengen. Pero
nunca puede ser más que una medida a corto
plazo.
-Intensificación de la ofensiva diplomática y de
la cooperación con terceros países: la Cumbre de
La Valeta sobre Migración, que se celebrará el 11

Prueba de fuego para la Unión Europea.

y 12 de noviembre de 2015, brindará la oportunidad de mostrar la nueva prioridad que tienen
las cuestiones de migración en las relaciones de
la UE con los socios africanos.
Apoyo presupuestario
-Aumento de la financiación de emergencia
para los Estados miembros más afectados: la
financiación de emergencia disponible en el presupuesto de la UE en este ámbito, que ya se
había duplicado este año hasta alcanzar los 73
millones EUR, ya se ha agotado. La próxima
semana la Comisión presentará una propuesta
para añadir 100 millones EUR a este presupuesto
para 2015.
-Aumento de los fondos de las tres agencias
competentes de la UE en 1 300 millones EUR
para la contratación de 60 personas por Frontex,
30 por la OEAA y 30 por Europol en 2015. Además, la financiación de emergencia para los Estados miembros más afectados y para estas tres
agencias se incrementará en 600 millones EUR
en 2016.
-Restablecimiento de la financiación de la ayuda alimentaria a través del Programa Mundial de
Alimentos a los niveles de 2014. La mayoría de
los Estados miembros de la UE han reducido sus
contribuciones al Programa Mundial de Alimentos, algunos hasta en un 99 %. La Comisión
reforzará la ayuda humanitaria de emergencia y
los recursos de protección civil en 200 millones
EUR en 2015 con el fin de liberar recursos inmed i a t o s p a r a re s p o n d e r a l a s d e m a n d a s d e l
ACNUR y del Programa Mundial de Alimentos y
otras organizaciones pertinentes a fin de ayudar
a los refugiados de forma inmediata.
-Aumento de la ayuda humanitaria en 300
millones EUR en 2016 con el fin de estar preparados para contribuir a las necesidades fundamentales de los refugiados, como alimentos y
cobijo.
-Aumento del apoyo a los refugiados sirios: la
Comisión propondrá reforzar el Instrumento
Europeo de Vecindad (IEV) en 2015 por un
importe de 300 millones EUR para permitir un
aumento del Fondo Fiduciario Regional de la UE
en respuesta a la crisis siria y prestar asistencia a
terceros países que acogen a refugiados procedentes de Siria. Junto con una nueva reorientación de los fondos del Instrumento de Ayuda de
Preadhesión, esto hará que el total de la financiación a nivel de la UE para el Fondo Fiduciario
supere en esta fase los 500 millones EUR. Las
contribuciones de los Estados miembros deberían
ajustarse a la financiación de la UE, de modo
que el Fondo pueda alcanzar al menos 1 000
millones EUR. Esta podría ser una fehaciente
demostración a nivel mundial del compromiso de
la UE de ayudar a los refugiados sirios.
-Subsanación del déficit de financiación para la
crisis siria: solo el 38 % de las necesidades de
financiación han sido cubiertas. El impacto de
este déficit es dramático. La UE y los Estados
miembros deberían comprometerse a cubrir la
mitad de este déficit.
-Colaboración con nuestros vecinos inmediatos:
durante años, la presión de los millones de personas huidas de Siria se ha concentrado en Turquía, el Líbano y Jordania. Abordar la inestabilidad política es complicado, pero debemos redoblar nuestros esfuerzos:
La UE está dispuesta a movilizar 1 000 millones EUR para Turquía y 17 millones EUR para
Serbia y la antigua República Yugoslava de
Macedonia con el fin de ayudar a nuestros vecinos a abordar el reto de la migración.

9

Noticias ED CAIRE
VISITA DEL EUROPE DIRECT CAIRE A BRUSELAS
El Europe Direct CAIRE de Molinos va a participar en la Reunión
Anual de los centros Europe Direct europeos que va a tener lugar
en Bruselas el 19 y 20 de octubre. Igualmente, también se ha
requerido la participación de los Europe Direct en la Conferencia
Europea de Comunicación Pública (EuroPCom) el 21 de octubre,
donde 500 gestores de información y comunicación de las administraciones públicas a diferentes niveles tomarán contacto con los 500
puntos Europe Direct distribuidos en toda la Unión Europea para
debatir, intercambiar experiencias y crear nuevos contactos.
La Reunión Anual de los centros Europe Direct, de carácter obligatorio para todas las antenas de la red, busca compartir ideas y
experiencias, intercambiar buenas prácticas, interactuar con los diferentes departamentos y servicios de la Comisión Europea, preparar
los planes de acción para el año 2016 y participar activamente en el
debate de las prioridades del proyecto de la Unión Europea.

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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FORTANETE RENUEVA CON FONDOS FEADER LA ZONA INFANTIL

LA BIBLIOTECA DE CASTELLOTE DISFRUTA CON OSWALDO PAI

Renovación parque infantil

Cuentacuentos en Castellote
Con motivo del comienzo del otoño
y dentro de las diversas actividades que
se han llevado a cabo en las bibliotecas
de la provincia, tuvo lugar el 23 de septiembre en la Biblioteca Municipal de
Castellote una sesión de cuentacuentos
organizada con la colaboración de la
Diputación Provincial de Teruel, dentro
de su programa anual llamado Circuito
de Animación a la lectura.
A esta actividad asistieron alrededor

de treinta niños acompañados de sus
madres. Oswaldo Pai deleitó a todos
con su arte, contando cuentos, trabalenguas, rimas, adivinanzas y mediante juegos consiguió encandilar a los más
pequeños. Su espectáculo llamado
"Cantares de malabares" basado en la
creatividad provocó mediante el juego el
interés de los niños por la lectura. La
biblioteca se llenó durante una hora de
risas, sorpresas y diversión.

Aspecto del nuevo parque infantil que van a disfrutar los niños de Fortanete.

El Ayuntamiento de Fortanete ha procedido a la renovación del parque infantil del municipio, situado en la calle San
Miguel, en una zona tranquila de la
localidad. La renovación ha sido casi
total, ya que el parque anterior estaba
bastante deteriorado y la mejora del
parque y de su seguridad era una obra
muy demandada por los padres de los
niños de la localidad.
Ahora el parque se divide en dos
zonas. Por un lado un espacio apra los
más pequeños, de 0 a 6 años, que es
nueva en su totalidad, con vallado peri-

metral y suelo de caucho de seguridad.
P o r o t ro l a d o , o t r a p a r a n i ñ o s m á s
mayores en la que se ha reparado el
multicolumpio principal y se han colocado otros nuevos, entre los que destaca
una tirolina. También se han renovado
las aceras de alrededor, el pavimento, y
se han colocado bancos, papeleras y
nuevas luminarias. El coste de la actuación ha sido de 63.222,57 euros, de
los que 52.250,06 han sido financiados
con las ayudas del FEADER Localidad del
año 2015 y el resto con fondos propios
del Ayuntamiento.

Los niños de Castellote disfrutaron con la actividad de Animación a la Lectura.

ADEMA COLABORA CON EANA EN CASTELLOTE PARA DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL

Actividades de voluntariado y recogida de residuos
El pasado 6 y 7 de octubre, la Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA) colaboró con la Escuela
de Actividades en la Naturaleza (EANA)
de Castellote para realizar actividades
de recogida de resíduos en el entorno
del pantano de Santolea. La asociación
ADEMA es desde el año 2009 entidad
de custodia del territorio y dentro de
sus diferentes áreas de trabajo desarrolla actividades vinculadas a este fin.
Por su parte, la Escuela de Actividades en la Naturaleza de Castellote, es
la primera finca de la comarca del
Maestrazgo que firmó un acuerdo de
custodia del territorio con ADEMA,
buscando salvaguardar el entorno de la
finca y promover actividades de educación ambiental.
Gracias a un convenio de la Fundación Biodiversidad con ADEMA, dentro
del Programa Playas, Ríos, Voluntariado
y Custodia del Territorio, dos grupos
de alumnos del Colegio Británico de
Zaragoza tuvieron la ocasión de participar en una acción de recogida de residuos y basuras en la zona de El Regatillo del pantano de Santolea. La actividad se enmarcó en una jornada de
salida al campo prevista por EANA.

Más de 80 personas, entre alumnos y monitores, participaron en la actividad.

www.terneradelmaestrazgo.com
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AL CONSUMIDOR - OCIC

P

eligros y consejos sobre la publicación de
fotos de niños en las redes sociales

E

l 82% de los internautas españoles entre
18 y 55 años es usuario de redes sociales.
Esto demuestra la gran transformación que
ha sufrido tanto la forma de entretenerse
como de relacionarse de los ciudadanos. En
este entorno, padres y madres han encontrado en las redes sociales una nueva manera de
compartir con familiares y amigos las novedades sobre el crecimiento de sus hijos.
ás de la mitad de las madres y un tercio
de los padres debaten acerca de la educación y salud de sus hijos en redes sociales,
por lo que este ámbito se ha convertido en
una fuente de información y consejo muy útil
para millones de progenitores, en la que pueden encontrar métodos y asesoramiento sobre
educación, disciplina o nutrición, entre otros
temas.
in embargo, las consecuencias de compartir información sobre los hijos en Internet
pueden ser muy graves. En la Red todo se
banaliza y las imágenes se generan para
todos y para siempre. Son muchos los peligros e inconvenientes que se esconden tras la
realidad. Muchos padres no tienen conocimiento sobre una práctica denominada "morphing", por la cual ciertos usuarios de Internet realizan búsquedas y, mediante descargas
o pantallazos, consiguen imágenes (de adultos y menores) que luego modifican. Por no
hablar del ciberacoso, que puede constituir
un delito penal, y que consiste en el uso de
información personal publicada en la web con
el fin de dañar y atacar a un individuo (algo
especialmente sensible en el caso de jóvenes
y adolescentes).
n el futuro habrá niños a quienes no les
gustará comprobar cuando crezcan que ya
tienen una identidad virtual, creada y alimentada por sus padres en los últimos años, en
la que se muestran situaciones de su vida privada, por muy pequeño que fuese.
ara los padres que decidan compartir imágenes o información sobre sus hijos, es
preciso que sepan que el método más recomendable es el correo electrónico, ya que
ofrece mayor privacidad que cualquier red
social, en la que estarían compartiendo información con todos sus contactos (muchos perfiles tiene cientos de contactos, lo que haría
de forma casi automática que esa información fuese imposible de eliminar una vez
publicada).
s aconsejable que siempre mantengan la
mayor privacidad posible en sus perfiles en
redes sociales y autoricen el acceso del contenido e imágenes relacionado con niños a personas muy concretas.

M

S

E
P

E

V

11

Beca investigación CEMAT
de las torres fortificadas

entajas de las contrataciones ONLINE

L

a crisis ha hecho que en numerosos hogares se imponga el ahorro para tratar de
ajustar el presupuesto familiar a sus ingresos
regulares. Lo habitual es basarse en una
estrategia de contención de gastos y eliminar
hábitos de consumo y pequeños caprichos.
Pero sin renunciar a nada, se pueden disminuir los gastos de modo significativo. El truco consiste en contratar todos los servicios
por Internet, tanto los domésticos (gas, luz,
telefonía, etc.), como la suscripción de productos bancarios para el ahorro (depósitos a
plazo) o la de los destinados a la inversión
(compra de acciones en Bolsa, warrants, operaciones a crédito, etc.), sin olvidarse de la
contratación de las principales vías de financiación (hipotecas, créditos personales, para
el consumo, etc.).
l contratar todos los suministros a través
de la Red los usuarios pueden reducir sus
gastos un 10% con respecto a sus tarifas originales. Al ahorro se le añadirá calidad de
vida y tiempo, ya que se evitan largas colas
de espera en las oficinas.
ara concretar aún más el abanico de posibilidades que se abre a los consumidores,
la actual oferta incluye las siguientes actuaciones:
Facturas domésticas: casi todas se
pueden suscribir en formato on line, con
descuentos en torno al 10%. Incluso algunas
se pueden formalizar de manera conjunta
(gas y electricidad) para potenciar el ahorro.
Acceso a créditos: si se opta por
estos modelos de suscripción, puede producirse un pequeño ahorro en los tipos de
interés o diferenciales que aplican los bancos.
Ahorro: en algunas imposiciones a
plazo se permite su formalización solo
por Internet, algo que genera una mejora en
las condiciones de contratación.
Operar en Bolsa: los pequeños inversores que formalizan con frecuencia sus
operaciones en los mercados bursátiles tienen
tarifas más competitivas. Hasta gozan de una
tarifa plana para formalizar cuantas operaciones deseen sin ningún tipo de restricciones.
Viajar: si se reserva un vuelo o un
paquete turístico, su contratación on line
reporta muchas más ventajas con respecto a
las reservas en las agencias de viajes o sistemas de venta tradicional. Conllevan todo tipo
de ofertas, de última hora, con antelación y
mejorando los márgenes que ofrecen otros
sistemas de venta. El ahorro a través de este
canal de contratación puede llegar en las
propuestas más agresivas hasta el 50%, en
especial productos de fuera de temporada.
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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

Beatriz Domínguez ha sido becada para estudiar torres fortificadas.

E

n la última publicación del Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense
(CEMAT), la revista Peirón nº 25, se publicaron las bases participar en una beca
del investigación cuyo tema debía tratar sobre cualquier aspecto que tuviese como
marco referencial la comarca del Maestrazgo. Después de dos años sin poder lanzar la beca, el CEMAT decidió volver a convocarla ya que considera de vital importancia promover el estudio sobre su territorio. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 30 de mayo y se presentaron un total de 9 propuestas. El jurado lo
ha tenido difícil, ya que, en palabras de Cristina Mallén, presidenta del CEMAT,
"los proyectos versaban sobre temas muy diversos pero todos planteaban investigaciones de gran interés para el territorio: paleontología, micología, textiles, torres
fortificadas, escuela rural, etc. " .

F

inalmente el proyecto premiado, que recibirá un importe de 1.000 euros, ha
sido "Estudio arquitectónico de las masías fortificas del Maestrazgo Turolense"
de Beatriz Martín Domínguez.

B

eatriz Martín plantea la realización del levantamiento arquitectónico y toma de
datos necesaria que permita la completa documentación y posterior análisis
arquitectónico, así como de patologías, deficiencias y factores de riesgo de las trece torres fortificadas identificadas en la investigación llevada a cabo por Diego
Mallén en la publicación Las torres fortificadas y masías torreadas del Maestrazgo
(2008). Ha acotado el número inicial por una cuestión temporal, además de para
favorecer la obtención de conclusiones concretas que permitan el acercamiento a
la definición de la tipología de masía fortificada, pero es consciente que en futuras
fases de la investigación se debería ampliar el estudio histórico-arquitectónico a las
denominadas como "masías torreadas" y a las masías denominadas "torre" pero
que carecen de esta estructura.

A

sí, en su trabajo recopilará documentación bibliográfica, archivística y planimetría relacionada con las torres, las documentará gráficamente viendo su estado
de conservación y haciendo el levantamiento arquitectónico, y elaborará un inventario exhaustivo de las edificaciones seleccionadas que refleje sus características
arquitectónicas, documento básico para poder realizar un adecuado análisis arquitectónico.

B

eatriz es arquitecta por la Escuela técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente es profesora en el Grado de Arquitectura Técnica de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña
Godina, Centro adscrito a la Universidad de Zaragoza. Además también está preparando su tesis doctoral centrada en la "Arquitectura singular del Maestrazgo:
un patrimonio en riesgo".

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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DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN “EL PICUEZO”

LUIS ZUECO PRESENTA SU NOVELA HISTÓRICA “EL CASTILLO”

Semana cultural de Molinos

Presentación en La Bodega

Improvisada fiesta de disfraces durante las actividades (Pascual Granada).

En un intenso programa de actos de
la Semana Cultural que ha tenido lugar
la tercera semana de septiembre se
aprovechó para festejar el décimo aniversario de la Asociación Cultural "El
Picuezo" de Molinos. La Comarca del
Maestrazgo colabora económicamente y
el Ayuntamiento cede gratuitamente los
espacios públicos necesarios para llevar
a cabo las actividades.
La propuesta este año comenzó el
lunes 14 de septiembre con una exposición fotográfica en la plaza bajo el tema
"fuentes y manantiales de Molinos"
aprovechando las bonitas estampas que
nos ha ofrecido la primavera tan lluviosa
que este año hemos tenido. Los vecinos fueron convocados a las cuatro de
la tarde en la plaza para la realización
de un collage con pintura de dedos y,
como en años anteriores, un encuentro
de dibujo con tema libre.
La tarde del martes fue divertida
puesto que la plaza se llenó de juegos
olvidados, como las birlas, la rana, el
juego de las sillas, lanzamiento de zapatilla y otros que divirtieron a grandes y
pequeños. Para finalizar se ofreció a los
asistentes una chocolatada.
El miércoles se abrió la exposición de
manualidades y trabajos de restauración
que realizaron las alumnas durante el

curso así como la exposición de dibujos
que lleva recopilando la asociación cultural
durante estos diez años. Allí se pudo comprobar la evolución artística de los vecinos
dibujantes. Ambas exposiciones estaban
ubicadas en la planta superior del edificio
de los depósitos, mientras en la planta
inferior se realizó una demostración de elaboración de mermeladas a cargo de "Mermeladas Ababol", una empresa de Foz
Calanda que prepara artesanalmente estos
productos gourmet. Las asistentas a la
demostración aprendieron trucos y consejos en la elaboración de mermeladas artesanales ideales para aplicarlos en sus propias cocinas. El jueves por la tarde se organizó un karaoke, un juego de ping-pong y
una improvisada fiesta de disfraces que llenó de risas y buen humor la plaza.
El viernes hubo taller de manualidades
en el edificio de los depósitos en el que
los asistentes elaboraron su propio escudo
de Molinos en arena, para celebrar el décimo aniversario de la asociación organizadora. La semana cultural concluyó con la
celebración de la cena de clausura en el
Hostal en la que se entregaron los premios
del concurso fotográfico. El primer premio
recayó en Mónica Alarcia con 50 euros, el
segundo lo obtuvo Jesús Ibáñez con 30
euros y consiguió el tercer premio dotado
con 20 euros Araceli Andrés.

En el taller los vecinos hicieron el escudo local con arena (Pascual Granada).

Luis Zueco presentó el sábado 10 de
octubre su nueva novela, 'El Castillo',
una intriga histórica recreada en el contexto del nacimiento del reino de Aragón. En el libro se narra la construcción
de un castillo, concretamente el de Loarre. Los personajes de la novela tendrán
que enfrentarse a un gran reto: recoger
el testigo de los lombardos que comenzaron la obra del castillo y lo dejaron
abandonado. Se continuará con la construcción logrando que este edificio tan
emblemático situado entre la montaña y
el llano también fuese un referente en
cuanto a lo religioso. Este castillo-abadía
será el punto de partida que utilizarán
los reyes para su expansión en la primera mitad del siglo XI.
La novela documentada con extremo
rigor, narra la heroica aventura de construir el castillo, siendo una excusa para
conocer cómo era la gente que vivía en
esa época: albañiles, carpinteros, sacerdotes, etc. A través de una niña 'Eneca'
conoceremos desde la fase constructiva
del castillo a los ritos litúrgicos mozárabes o a las supersticiones y leyendas de
los valles.

El acto de presentación tuvo lugar a
las siete de la tarde en La Bodega en
Castellote. El escritor consiguió encandilar al público que escucharon atentamente las explicaciones sobre la novela
y al finalizar conversaron sobre el libro y
diversos aspectos históricos que en él se
tratan.
Luis Zueco, natural de Borja, es novelista, historiador e investigador. En la
Bodega ya ha presentado otras obras
suyas como la novela "Tierra sin rey" o
la guía "Castillos de Aragón: 133
rutas". Como en ocasiones anteriores
firmó numerosos ejemplares de su novela al finalizar el acto de presentación.

XIV Ciclo de Música y Palabra
Bajo el título 'Cajas de resonancia' se
inauguró el sábado 26 de septiembre el
XIV Ciclo Música y Palabra en Molinos.
En el primer concierto del ciclo, celebrado en las grutas de cristal, participó el
trío de aragonesas "Chordarum Musae"
formado por Sara Moreno (guitarra clásica, guitarra barroca y laúd renacentista), María de Mingo Carranza (bandurria
soprano y mandolina) y Noelia Pellicer
Palacios (bandurria soprano y bandurria
tenor) que interpretaron piezas del renacimiento centradas en el reinado de
Carlos V.
El siguiente de los conciertos tuvo
lugar el sábado 3 de octubre en la Iglesia Parroquial de Molinos en el que la
concertista zaragozana Isabel Maicas
Muñoz deleitó al público con una interpretación de nueve piezas de arpa. Isabel Maicas ha sido galardonada con el
primer premio en el concurso nacional
"Arpa Plus" en 1999 y en 2001. Fue
arpista revelación en 1999 y ganadora
de diversas becas de perfeccionamiento.
Colabora con importantes formaciones
profesionales como Orquesta RTVE,
Enchiriadis y tiene reconocimientos
nacionales e internacionales, rico bagaje
profesional que compagina con su labor
docente en el Conservatorio Profesional
de Música de Zaragoza.
El tercero de los conciertos lo protagonizó el Trío Salduie en la sala ADEMA
el sábado 10 de octubre ofreciendo al
auditorio su programa "classic & jazz"
una visión contemporánea de los dos
últimos siglos; Su repertorio de obras
fue 'Barcelona Blues', 'Agur Jaunak
Vito', 'Trío en do', 'El nuevo tango',

'Danzón', 'Muñeira do Sil', 'Noche en el
café Montarto' y 'Primavera Porteña'. En
esta interpretación participaron Daniel
Francés (violín), Nuria Gañet (violoncello)
y Consuelo Roy (piano), todos ellos profesores titulares de los conservatorios
profesionales de Tarazona, Alcañiz y
Zaragoza, respectivamente y participantes en ciclos de conciertos tanto en
nuestro país como fuera de nuestras
fronteras.
En esta decimocuarta edición del
ciclo Música y Palabra se ha elegido
acertadamente el título "Caja de resonancia", una evocación a la mayoría de
instrumentos acústicos que intensifican
la sonoridad y la belleza como en las
grutas de cristal.

Arpa en la Iglesia de Molinos.
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TRONCHÓN CELEBRA SUS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL TREMEDAL CON NUMEROSAS ACTIVIDADES TAURINAS

Fiestas patronales de Tronchón con “Las Relaciones”
El segundo fin de semana de septiembre Tronchón festejó sus Fiestas
Patronales en honor a la Virgen del
Tremedal. Una de las actividades destacadas del programa fueron las relacionadas con los festejos populares
taurinos, debido a la tradición que
hay en el municipio y al número de
personas que atraen del resto de
localidades, por lo que los toros
embolados, los toros de carretilla y
los encierros no faltaron en la programación.
El viernes cuando ya estuvieron
colocadas las barreras de protección,
los niños fueron los protagonistas
que disfrutaron corriendo y "recortando" a los toros de carretilla. También numeroso público participó en
el toro embolado que hubo después.
La noche continuó hasta altas horas
disfrutando de la orquesta y discomóvil. El sábado temprano se ofreció
chocolatada y a las 10:30 se ofició la
misa de Cofrades. Los niños disfrutaron de un parque infantil y los aficionados taurinos pudieron participar
en el encierro y en la tarde de toros
que tuvo lugar en la plaza de la iglesia. El momento más importante
para los tronchoneros llegó al caer la
noche con la salida de la procesión
hasta la ermita de la Virgen del Tremedal, rezando el rosario y acompañados por la música del tambor y la
gaita, para realizar el traslado de la

Ángel recitando la Relación de Despedida a la Virgen del Tremedal.

patrona hasta el pueblo. Al llegar al
portal de Santa Bárbara, un niño del
pueblo, vestido de ángel, le da la bienvenida a la Virgen recitando unos versos llamados "Relaciones". La imagen
de la Virgen se colocó presidiendo la
Iglesia hasta el día siguiente. El sábado
no cesaron los festejos ya que el toro
embolado, la orquesta y discomóvil animaron a los más marchosos hasta altas
horas de la mañana.
El domingo, tras asistir a misa mayor
amenizada por el grupo de jota, la
patrona desfiló por las calles del pueblo
acompañada de los cofrades. Al finalizar los mayorales ofrecieron pastas a
los asistentes y el grupo de jota hizo la
ronda por las calles de la localidad. La
tarde del domingo fue amenizada por
un concurso de guiñote y festival de

jota a cargo del grupo "Braulio Foz".
Al caer la tarde la patrona regresó a su
ermita acompañada de nuevo por los
cofrades en procesión hasta "el Planillo", al lado del Portal de Santa Bárbara, donde se despidió a la Virgen hasta
e l a ñ o q u e v i e n e , re c i t a n d o o t r a s
"Relaciones" por otro niño vestido de
ángel. Por la noche, todos los vecinos
se dieron cita en la plaza del Trinquete
para disfrutar de una cena popular,
espectáculo pirotécnico, baile del farolillo con "Los rancheros del Mijares" y
discomóvil para los más animados.
El lunes por la mañana hubo misa
en la ermita de la Virgen del Tremedal
y a mediodía, prueba de vaquillas y del
toro, que también se torearon por la
tarde. Tronchón dio por finalizados
unos días intensos de celebración con

toro embolado y discomóvil que puso
el broche final a las fiestas.
LAS RELACIONES
Las Relaciones son composiciones en
verso que se recitan a la llegada de la
Virgen a Tronchón y a su despedida.
Las primeras son más alegres y las
segundas un poco más tristes. Son
recitadas por dos niños vestidos de
ángeles y, aunque la fórmula es la misma, cada año puede variar alguna
estrofa en función del gusto del Mayoral. Las recitadas este año en la despedida fueron:
En este bonito día
El pueblo de Tronchón
Venía a despedir a su patrona.
Con el corazón lleno de pena
Pues alegre es la bienvenida
Y triste la despedida.
En mi infancia, cuando yo era pequeñita
Me hablaban de ti tanto
Que gracias a este acto
Puedo contemplar todo tu encanto.
Vuelve Señora hacia tu ermita
Suspendida en el monte
Como si fuera una estrellita
Y alumbra todo tu horizonte.
(…)
Llego la hora de despedirte
Con las lágrimas en los ojos
Y muy tristes los corazones
Pero antes de decirte adiós
Pido tu bendición para todos los que
te llevan en el corazón.

LA IGLESUELA DEL CID ACOGIÓ LA EXPOSICIÓN SOBRE EL CARLISMO TRAS ITINERAR POR VARIOS PUEBLOS DE LA COMARCA

Exposición Tiempos Convulsos en La Iglesuela del Cid
El viernes 11 de septiembre se
inauguró en La Iglesuela la exposición itinerante "Tiempos Convulsos
en el Maestrazgo. Bandidos, franceses, carlistas y liberales", dirigida por
el profesor Pedro Rújula e impulsada
por el Departamento de Patrimonio
Cultural de la Comarca del Maestrazgo con la colaboración, en esta
ocasión del Ayuntamiento de La Iglesuela. Este proyecto se inició en Fortanete en el 2006 y durante estos
años ha podido verse también en
Castellote, Mirambel y Tronchón,
ampliándose cada año con nuevas
investigaciones sobre lo ocurrido
durante el periodo de las Guerras
Carlistas en el municipio que acoge
la muestra.
La técnico de Patrimonio de
Comarca, Sofía Sánchez, comentó
que "la exposición reúne un valioso
conjunto de objetos originales, grabados, ilustraciones, libros, fotografías y documentos procedentes de los
pueblos de la comarca" y añadió
que para todas las ediciones de la
muestra "se ha contado con la colaboración de los ayuntamientos y de
particulares que generosamente han
prestado las piezas y en cada exposición se enriquece más". Sánchez
agradeció la colaboración del personal del Ayuntamiento que había participado activamente en el montaje y
comentó que esta sería la última vez
que itinerase, ya que se montará por
última vez en Cantavieja al año que
viene. Desde sus inicios, la Comarca
del Maestrazgo ha contado con

Pedro Rújula como director de la muestra, ya que es el máximo experto en
este periodo en el Maestrazgo. Rújula
comentó que "este proyecto tiene una
doble dimensión. Por una parte la de
patrimonio, con entrada a los archivos
y búsqueda de documentación, que
permita comprender lo que ha sido la
vida cotidiana del siglo XIX para las
gentes del Maestrazgo, y que al mismo
tiempo permita entender la complejidad, que va mucho más allá de dos
guerras carlistas, como en general se
había traducido. Además, cómo el siglo
XIX termina transformando la propia
fisonomía social del Maestrazgo en función de toda esa larga conflictividad, lo
más interesante nace, no de los grandes hechos de armas, sino del conocer
el día a día de una sociedad sometida
a la tensión de las guerras".
Rújula explicó que "se ha conseguido sumar una documentación muy
importante, desconocida por completo,
que permite trabar de detalles y consolidar patrimonialmente los archivos del
Maestrazgo. Sin embargo esto se quedaría de puertas adentro sino estuviera
la fase de las exposiciones, que son las
que permiten que la gente pueda participar de ese largo proceso de valorización y de estudio del patrimonio". Y
añadió que "las exposiciones son las
que nos permiten mostrar muchos de
esos documentos, extraer y sistematizar
históricamente muchos de los contenidos que ya van siendo conocidos y trabar ese otro discurso más social de las
guerras carlistas del Maestrazgo. El
hecho de que se vaya haciendo en

cada uno de los pueblos al mismo
tiempo permite caracterizar algunos de
los aspectos de las guerras. En el caso
de la Iglesuela, nos permite ilustrar la
Expedición Real y una circunstancia
inédita pero cargada de significación
que es la presencia del Pretendiente
carlista en las propias tierras del Maestrazgo".
Como novedad, la exposición fue
acompañada por un catálogo que reúne la información extraída de archivos
locales, la mayoría de ella inédita, y
que permite conocer cómo afectó a los
vecinos de estos pueblos, el paso y
ocupación de los ejércitos, rompiendo
con la tranquilidad de su día a día,
imponiendo nuevas normas y nuevas
necesidades a las que tuvieron que

adaptarse como pudieron.
En el caso de la exposición de La
Iglesuela, el elemento estrella es un
biombo procedente de la Casa Aliaga,
un palacio del siglo XVI de la localidad
que se puede conocer en las visitas
guiadas. Este biombo está decorado a
partir de numerosos grabados y litografías procedentes de libros del siglo XIX.
Pueden verse desde imágenes de ciudades de toda Europa, hasta fragmentos de novelas de las que leían las
mujeres en el siglo XIX, otras de libros
de historia, y de repertorios biográficos
y libros de arte. Entre ellas también hay
imágenes de libros sobre la guerra carlista, y en medio de todos se encuentra
por ejemplo la toma de Cantavieja por
el general Evaristo San Miguel.

Pedro Rújula muestra el curioso biombo de Casa Aliaga en La Iglesuela.
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98 INSCRITOS EN UNA PRUEBA LOCAL QUE CUMPLE 10 AÑOS

Cicloturista del Maestrazgo X Cross de La Iglesuela del Cid
El domingo 25 de septiembre se
celebró la 29 edición de la Ruta
Cicloturista Maestrazgo, que contó
este año con 144 corredores, superando con creces la cifra del año
anterior. La jornada trascurrió con
normalidad ya que contó con un clima muy propicio. Los ciclistas tomaron la salida en Cantavieja a las
9:00 de la mañana y se dispusieron
a recorrer los 90 km de trazado por
las carreteras del Maestrazgo en la
frontera entre Teruel y Castellón. A
lo largo de la carrera, los participantes, pudieron degustar los alimentos
que les preparan en Iglesuela, Portell, Cintorres, Forcall y La Mata hasta llegar a Mirambel, donde comienza el tramo libre hasta el puerto de
Cuarto Pelao, aunque los que quisieron pudieron abandonar ya la carrera en Cantavieja.
Jordi Lleixà, del U.C. La Senia,
con un tiempo de 49,01 minutos, se
calsificó en primer lugar en el tramo
competitivo, tras dos años de quedar en segundo lugar. Le acompañaron en el podium por Alex Marrase,
del Nolobiker La Mata, en segundo
lugar con 50,02 minutos, y Germán
Castel de la A.D. La Faldrija, con un
tiempo de 51,51 minutos, siendo el
primer corredor de la Comarca del
Maestrazgo en conseguir este podio.
Por su parte, en categoría femenina
el triunfo fue para Noemí Cervera,
de U.C. La Senia, con un tiempo de

El 30 de agosto se celebró el X
Cross de La Iglesuela del Cid, una
prueba que es ya clásica en el calendario de eventos de la localidad.
Esta competición se realizada dentro
de los actos de la semana cultural y la
organiza la Asociación Cultural y
Deportiva El Cid.
En la prueba se realizaron carreras
para las categorías absoluta, cadete,
infantil, alevín y juvenil en recorridos
por caminos y sendas de la localidad
con las siguientes distancias:
Absoluta: 10 km., Cadete - Infantil:

1,5 km., y Alevín-juvenil: 0,5 km El
número total de participantes fue de
98.
El vencedor de la prueba absoluta
masculina fue Albert Ferrer Camañes
con un tiempo de 36:08 y la vencedora de la prueba absoluta femenina
fue Raquel Miró García con un tiempo de 40:54.
Se hizo entrega de premios a los
vencedores de cada categoría, así
como una camiseta, almuerzo para
todos los participantes y bolsa de
chuches para los más jóvenes.

Avituallamiento Iglesuela del Cid.

1h 12'43'', Patricia Carceller, del C.C:
Picaio, que lo hizo en 1h 24'34'', y,
en tercer lugar, Mª Isabel Alemán del
C.C. Picaio, que repetía en la misma
posición que el año pasado con un
tiempo de 1h28'47''. El participante
más joven fue Unai Fernández del
C.C. Cervera del Maestre, y el más
veterano Luis Franco, del C.C. Caspolino. El Club más numeroso fue el
C.C. Cervera del Maestre con 17 participantes.
El Servicio Comarcal de Deportes
de la Comarca del Maestrazgo manifestó su gratitud a todos los pueblos
de Teruel y Castellón por los que
pasa esta prueba, ya que año tras
año preparan estupendos avituallamientos para todos los corredores.

Los más pequeños también se atrevieron con X Cross Iglesuela del Cid.

EL CLUB CONTINUA COMPITIENDO EN TERCERA DIVISIÓN GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE SOCIOS Y PATROCINADORES

El Maestrazgo Fútbol Sala comienza nueva temporada
Este verano la continuidad del equipo de Futbol Sala Maestrazgo se vio
amenazada por la necesidad de encontrar un entrenador titulado de Nivel 1
o Nivel 2. Sin este requisito, no podrían participar en el grupo aragonés de
Tercera División la temporada 20152016, problema que aquejaba también
al equipo vecino de Mosqueruela, en
la misma liga que el FS Maestrazgo.
Este requisito suponía una traba más
para estos equipos totalmente amateurs que recorren grandes distancias
para competir por todo el territorio
aragonés.
El Maestrazgo FS hizo un llamamiento a través de Facebook a todos
sus seguidores para que les ayudasen,
ya que en caso de no encontrarlo el
equipo podría desaparecer porque no
tendrían posibilidad de inscribirlo en la
Federación Aragonesa de Fútbol.
Finalmente, fue José G. Barranco
(Kiki), de Andorra la persona que se
ofreció a entrenar al equipo, de mane-

ra que ha podido volver a jugar en la
liga de este año. Kiki tiene un gran
palmarés deportivo como entrenador
y como jugador. Como entrenador ha
trabajado con el Mas de las Matas
F.S. (3ª división) y Alcañiz (2ª B), y
como jugador ha estado en equipos
como Pinturas Lepanto (División de
Honor), Andorra y Caspe (ambos en
División de Plata) y fue jugador de la
Selección española.
Esta nueva coyuntura obliga al
Club de Futbol a plantearse algunos
cambios, ya que los costos de tener
un entrenador sumado a los arbitrajes, las tasas, las fichas, desplazamientos, etc., incrementa los gastos.
Es por ello que el Club está intensificando la campaña de renovación e
incorporación de socios, cuya cuota
es de 20 euros toda la temporada, y
también, aunque ha sido una decisión difícil, se cobrará una entrada de
2 euros a los partidos. Además también son alrededor de 50 las empre-

sas que les patrocinan.
Por otra parte, gracias a la concienciación de los vecinos, han recibido
dos donaciones económicas. Una por
parte de un grupo de chicas de Cantavieja, muchas de ellas antiguas jugadoras de Futbol sala, que en las fiestas
de Cantavieja ganaron el primer premio disfrazadas de fofuchas representando al equipo de Fútbol Sala del
Maestrazgo, que les han dado 130
euros. Por otra parte, la Comisión de
Fiestas de Cantavieja 2013 les ha
entregado también 556,80 euros.
Al cierre de este periódico habían
jugado la pretemporada contra Los
Rosildos FS, el Calanda FS y el partido
de presentación contra el Caspe FS. El
primer partido de la liga contra La
Unión Calatayud tuvo que aplazarse y
los siguientes contra el Caspe FS y el
Andorra se saldaron con empate a 4 y
empate a 2.
El Maestrazgo FS, así como el Mosqueruela FS son equipos con muchos

seguidores en sus comarcas, Maestrazgo y Gúdar Javalambre, y en la
vecina comarca castellonense d'Els
Ports, de la cual provienen algunos
de sus jugadores. Actualmente el
Maestrazgo FS cuenta con 14 fichas,
quedando una libre por si alguien
quiere entrar a jugar en el club.
Los clubes contribuyen a las agendas culturales de las localidades de
Cantavieja y Mosqueruela, llenándose
los pabellones cada vez que juegan.
Desde hace más de 10 años, el futbol sala se ha convertido en el referente deportivo de ambas localidades,
que no llegan al millar de habitantes.
En la actual temporada van a participar en una liga de 15 equipos,
donde a pesar de participar varios
equipos turolenses (Híjar, Mas de las
Matas, Alcorisa y Andorra), son
mayoría los equipos zaragozanos
(Mallén, Gelsa, Tauste, Calatayud,
Ejea, Caspe, etc.). Les deseamos
mucha suerte en el campeonato.

maestrazgoINFORMACIÓN

15

AGENDA

Octubre de 2015

Agenda Cultural y Deportiva
--

18 de octubre. X Marcha Senderista de Otoño de la Comarca del Maestrazgo.
Castellote.

-

23-24 de octubre. 5º Concurso Aragonés de Calabazas (El Rececho, Castellote)

-

24 de octubre. II Maestrail del Parque Cultural del Maestrazgo.

-

Curso "Alérgenos alimentarios en Hostelería. Informa a tus clientes". 2 de
noviembre en Castellote y 3 de noviembre en Cantavieja.

-

21 y 22 de noviembre. Jornadas "Maestrazgo al rescate". En Cantavieja y
Mirambel.

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

Más información en:
http://www.facebook.com/ComarcaMaestrazgo.
http://www.facebook.com/Europe.Direct.CAIRE.Maestrazgo
¡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 RICARDO ALTABÁS, ALCALDE DE CANTAVIEJA, HA SIDO NOMBRADO NUEVO PRESIDENTE DE ADEMA EL PASADO 17 DE SEPTIEMBRE

“El LEADER ha sido fundamental para ayudar
a los autónomos y pymes de la Comarca”
Ricardo Altabás Tena ha sido
elegido nuevo presidente de la
Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo, tras la Asamblea
celebrada en el municipio de
Molinos el pasado 17 de septiembre. Ricardo es empresario
agroalimentario, actualmente
ostenta también la Vicepresidencia de la Comarca del Maestrazgo y la Alcaldía de la cabecera
de comarca, Cantavieja. Hablamos con él sobre los retos y
oportunidades que se abren con
la gestión de ADEMA del nuevo
periodo de ayudas europeas de
desarrollo rural.
Como empresario agroalimentario, ¿había participado anteriormente como promotor o representante de la junta directiva en
la gestión de los fondos LEADER
en el Maestrazgo?

Por supuesto, no existirian
muchos de ellos sin estas ayudas,
no tengo la más mínima duda.

En el nuevo periodo de ayudas,
los fondos LEADER amplían sus
objetivos y sus ámbitos de actuación. ¿Qué oportunidades ve para
el territorio con la nueva configuración de fondos europeos?
En este nuevo periodo se apuesta desde Europa por una linea de
proyectos sostenibles en los que
participen de manera clara actores importantes en el medio Rural,
como son el turismo vinculado a
la naturaleza, mejorar la formación, la mayor incorporacion de
la mujer al mundo empresarial y
el patrimonio y la naturaleza,
esto abre un importante abanico
de oportunidades, sin olvidar a
los sectores tradicionales.

¿Cuáles son los principales
Si, en el LEADER I Y LEADER II,
retos
que tiene que afrontar hasrepresentando a la Asociación de
ta
el
2020
la Asociación para el
Empresarios Agroalimentarios del
Desarrollo
del Maestrazgo en
Maestrazgo, que se fundó entoncoordinación
con el resto de
ces y fui su primer presidente.
agentes políticos, económicos y
¿Considera que la gestión de sociales de la comarca?
los fondos LEADER en el Maes- Te n e m o s l a o b l i g a c i ó n q u e
trazgo desde el año 1991 hasta todos los fondos que vamos a
la actualidad ha sido positiva gestionar en estos años, se destipara los empresarios del territo- nen realmente al desarrollo del
rio?
Maestrazgo.
Yo creo que ha sido fundamental para poder ayudar a los autónomos y pymes de la Comarca.

Primando la ayuda a los promotores, al sector primario y que
podamos ayudar realmente a

poner en marcha proyectos viables y ayudar a los ya existentes,
no nos debemos distraer en otras
cosas, el contar con la opinion
de los habitantes del Maestrazgo
es fundamental, nadie mejor que
la gente que vive en nuestra tierra para saber lo que es realmente el desarrollo.

IV Edición Festival FortaRock

ADEMA ha considerado oportuno para este nuevo periodo de
ayudas potenciar la participación
y abrir la Asociación a la entrada
de nuevos socios. ¿Qué resultados puede tener esta medida?
Como decía antes, la opinion y
participacion de todos los sectores económicos y sociales de
nuestra comarca es lo primero,
por ello queremos que en ADEMA estén represandos todos.

Para finalizar, ¿cuáles son las
líneas de trabajo que desde su
punto de vista debe seguir ADEMA en los próximos años para
mejorar la situación del Maestrazgo?
Apostar por los sectores productivos de nuestra comarca,
ayudar a los buenos proyectos,
trabajar para fijar población,
mejorar los servicios, formar a los
jovenes que tienen proyectos de
futuro en nuestra tierra, cuidar
de nuestra naturaleza y desarrollar un proyecto turistico comun
para toda la Comarca.

Antes del LEADER, no teniamos
ayudas de ningún tipo, y gracias
a estos fondos europeos se han
puesto en marcha muchos proyectos nuevos y se han mantenido otros ya existentes, ha repercutido en el desarrollo de nuestra
comarca de manera muy importante.

El turismo y la agroalimentación han sido los sectores más
beneficiados por ayudas LEADER
durante estos años. ¿Cree que
este apoyo técnico y económico
del que han disfrutado estos sectores ha sido beneficioso para
ellos?

FORTANETE PROMOCIONA LA MÚSICA TUROLENSE

“The Skartxos” acudieron desde Mirambel al FortaRock.

E

l 26 de septiembre se celebró en Fortanete la cuarta edición
del FortaRock. Este encuentro, que había sido organizado
por la juventud de Fortanete, fue todo un éxito, y en él se dieron cita los rockeros de toda la zona.
l pabellón se llenó de personas que quisieron asistir a este
festival para ver a los grupos de jóvenes que allí se dieron
cita, siendo un gran aliciente que dos de ellos eran de la zona.
De los grupos que había en cartel se cayó "Zarcord" y en su
lugar vino "Sisayo" de Teruel. También actuaron "Ni Zorra" de
Galve y "Embergadura", con miembros de Castellón y Fortanete. Grupos del Maestrazgo actuaron "The Skartxos", de Mirambel y "Hormigón armado", de Cantavieja, que fueron la sorpresa de la noche. Estos grupos hacen versiones de temas rockeros y algunos tienen también canciones propias, pero todas destacan por su tono reivindicativo y comprometido.
a organización hace un balance positivo, teniendo en cuenta
que la fecha elegida es ya tarde, con lo que hace más frío y
la gente sale menos. Aun así el festival tuvo muy buena acogida
por parte de la gente del pueblo y de los pueblos vecinos, con
lo cual la idea es que siga adelante, ya que hay muy buen
ambiente y buena fiesta, grupos comprometidos y participación.
ste festival quiere ser una plataforma para dar a conocer la
música joven y, sobre todo, a la música joven que se hace en
la zona, además de hacerse un hueco entre los festivales de la
provincia.

E

L

E
Ricardo Altabás Tena es el nuevo Presidente de ADEMA.

