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AD Maestrazgo

cierra un año

de éxitos

Actualidad

OTROS TEMAS

Reunión para
implantación
Bachillerato
en Villafranca.

Desde su creación en el año 2006
la actividad de la Agrupación Depor-
tiva Maestrazgo no ha hecho más
que crecer. Este año saltaron a la
actualidad deportiva al clasificarse el
equipo mascul ino con el  tercer
puesto en el Campeonato de Espa-
ña de Carreras por Montaña de clu-
bes celebrado en Serra (Valencia).

Como todos los años, despedimos
el 2015 con las magníficas fotografías
presentadas al concurso comarcal.
Con esta fotografía de Cañada de
Benatanduz, desde nuestro Periódico
Maestrazgo Información queremos
desearles felices fiestas y un próspero
año 2016, cargado de buenas noticias
para nuestra comarca.

Despedimos el año con una alegría
muy grande, el Geoparque del Maes-
trazgo ya forma parte de la red de
Geoparque Mundial de la UNESCO,
una apuesta de futuro para la zona.

El Geoparque del Maestrazgo
Patrimonio Mundial UNESCO

DESPEDIMOS EL AÑO CON BUENAS NOTICIAS PARA EL GEOPARQUE DEL MAESTRAZGO Y EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
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Remodelación
Ayuntamiento
Villarrroya de
los Pinares.

Obras Patrimonio

Los niños de Castellote lo pasaron en grande con las calabazas gigantes.
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V Concurso de Calabazas Gigantes
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Talleres de
empleo de
Iglesuela del
Cid y Mirambel.

Jornadas sobre
patrimonio
“Rescatando el
Maestrazgo”.

Un año más se celebró el Concurso de Calabazas Gigantes de Castellote en
el Restaurante El Rececho. Una unidad móvil de Aragón Televisión preparó un
reportaje para el programa “Aragón en Abierto” unos días después con la
participación de los niños del colegio y los concursantes.

Niños de Cuevas de Cañart usan sus portátiles con wifi municipal.

Banda ancha pequeños municipios

PÁGINA    6

Las localidades de Allepuz, Bordón, Cuevas de Cañart, Fortanete, Ladruñán,
Pitarque, Tronchón, Villarluengo y Villarroya de los Pinares contarán pronto
con banda ancha a través del proyecto “ConectAragón”. En algunas ya han
comenzado las obras y en otras los trabajos se iniciarán el próximo año.

La foto ganadora del concurso fotográfico, junto al nuevo logo del Geoparque Maestrazgo.
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El Maestrazgo ya es Geoparque Mundial UNESCO
15 AÑOS DESPUÉS DE LA CREACIÓN DEL GEOPARQUE DEL MAESTRAZGO, UNESCO LO RECONOCE COMO PATRIMONIO MUNDIAL

Fuente: DIARIO DE TERUEL  
Hace 15 años, iniciativas locales

del Maestrazgo hicieron soñar con
las posibilidades de una figura nueva
que surgía entonces en el entorno
del patrimonio cultural, los Geopar-
ques, y que a lo largo de este tiem-
po ha ido creciendo de forma pau-
sada pero decidida. Tres lustros des-
pués ese trabajo se ha visto recom-
pensando por la Unesco, que el
pasado 17 de noviembre reconoció
al Maestrazgo como Geoparque
Mundial, una figura equivalente a
Patrimonio Mundial y Reserva de la
Biosfera, y con él a 120 sitios simila-
res repartidos por todo el mundo. El
germen de lo que hoy es un nuevo
sello de reconocimiento de la Unes-
co se produjo en la provincia de
Teruel y desde ella se ha expandido
por todo el planeta. Este logro no
es un punto y final sino el inicio de
una nueva etapa de inmensas posi-
bilidades, pero que precisa del apo-
yo institucional y, sobre todo, del
compromiso e implicación de los
propios turolenses.

E l  Programa Internac ional  de
Ciencias de la Tierra y Geoparques
es el primer programa nuevo que
aprueba la Unesco desde hace 40
años, lo que indica la importancia
del mismo y su trascendencia futura,
máxime cuando el germen de todo
esto se produjo en el Parque Cultu-
ral del Maestrazgo.

Las administraciones locales, el
Ejecutivo aragonés y el Gobierno

central han valorado por igual la
importancia de este reconocimiento
que en Aragón, aparte del Geopar-
que del Maestrazgo, cuenta también
con el de Sobrarbe. En el conjunto
de España son 11 geoparques los
que quedan al amparo de esta nueva
figura de la Unesco, mientras que en
todo el mundo hay 120.

El presidente de la Red Mundial de
Geoparques, el griego Nicholas Zou-
ros, explica que lo aprobado el pasa-
do 17 de noviembre por la 38ª Sesión
de la  Conferenc ia  Genera l  de la
Unesco en París ha supuesto ratificar
los estatutos del nuevo Programa
Internacional de Ciencias de la Tierra
y Geoparques. Eso supone aprobar
legalmente "la nueva denominación
Geoparque Mundial de la Unesco, así
como el respaldo a los 120 geopar-
ques mundiales existentes para con-
vertirse, con efecto inmediato, en
Geoparques Mundiales de la Unes-
co", precisa Zouros, quien recuerda
que el concepto de geoparques en
Europa se introdujo por primera vez
durante la I Conferencia Europea de
Geoparques, "celebrada precisamente
en la localidad turolense de Molinos,
en octubre de 2000, y organizada
por el Parque Cultural del Maestraz-
go, miembro fundador de la Europe-
an Geoparks Network (Red Europea
de Geoparques)".

El Parque Cultural del Maestrazgo
fue uno de los cuatro miembros fun-
dadores junto con la Reserva Geológi-
ca de Haute-Provence en Francia, el Nuevo logotipo Geoparque UNESCO.

Natural  History Museum of Lesvos
Petrified Forest en Grecia, y el Geopark
Gerolstein/Vulkaneifel de Alemania.

A partir de ese germen sembrado en
tierras turolenses se dio paso a una red
global que es la que ahora ha sido
reconocida por la Unesco dentro de
uno de sus nuevos programas. Su apro-
bación hace quince días fue valorada
satisfactoriamente nada más producirse
por el secretario de Estado de Cultura,
José María Lassalle, quien en declara-
ciones a este periódico dijo que "conec-
tar la cultura con el medio ambiente
como se ha hecho con el turismo es
evidentemente uno de los retos que
tiene por delante la política cultural en
los próximos años".

Un reto que en el caso del Parque
Cultural del Maestrazgo adquiere espe-
cial importancia porque como destaca
la consejera de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, May-
te Pérez, "es un recurso endógeno que
no es deslocalizable y por lo tanto hay
que sacarle valor".

En el contexto actual, con el debate
permanente que se ha abierto sobre las
medidas que deben adoptarse para
combatir la despoblación, hay que
tener presente que el Geoparque del
Maestrazgo y su desarrollo ha de ser
obligatoriamente una de las iniciativas
que apoyar con firmeza, puesto que la
explotación de todos los recursos que
posee este territorio es vital para la
generación de riqueza y por tanto para
la fijación de población.

Luis Alcalá, miembro del comité

científico del Geoparque del Maestrazgo
y coordinador del Comité Español de
Geoparques, asegura que el nuevo pro-
grama aprobado por la Unesco es una
oportunidad después de años de trabajo
en red por parte de los geoparques del
mundo para conseguir este reconoci-
miento.

Ángel Hernández, gerente del Parque
Cultural del Maestrazgo, considera que
el nuevo programa de la Unesco es el
"reconocimiento" a la labor que se ha
hecho hasta ahora y que a partir de
este momento se abre una nueva etapa.

Marco Andrés, teniente de alcalde de
Molinos y presidente del Patronato del
Geoparque delMaestrazgo, asegura que
con el reconocimiento de la Unesco "se
empieza una nueva etapa todavía más
ilusionante y más esperanzadora, en la
que esperamos contar con la colabora-
ción de las instituciones comarcales, pro-
vinciales, autonómicas y a nivel nacional,
y que todos los ayuntamientos colabo-
ren a poner en valor toda la riqueza
geológica y patrimonial que tenemos".

Catálogo Lugares de Interés Geológico Aragón
20 ESPACIOS DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO QUEDAN RECOGIDOS EN EL NUEVO CATÁLOGO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

E l  pasado 4 de nov iembre se
publicó en el Boletín Oficial de Ara-
gón el decreto que creaba el Catálo-
go de Lugares de Interés Geológico
de Aragón y establecía su régimen
de protección. 

En este decreto se protegen aque-
llos elementos que reúnen una serie
de características singulares por su
interés y buena conservación. Estos
"Lugares de Interés Geológico"
deben ser preservados en razón de
su fragilidad e imposible reposición.
El Gobierno de Aragón, a través de
este decreto, pretende promover
act ivamente un reconocimiento
explícito de este patrimonio, sobre
todo en los casos en los que no
existe una figura previa de protec-
ción que garantice la conservación
de sus valores.

Estos Lugares de Interés Geológi-
co de Aragón se han dividido en 4
categorías: "Puntos de Interés Geo-
lógico" (3 en el Maestrazgo) aque-
llos que presenten una extensión
igual o inferior a cincuenta hectáre-
as; "Áreas de Interés Geológico" (7
en el Maestrazgo) aquellos que pre-
senten una extensión superior a cin-
cuenta hectáreas; los "Yacimientos
paleontológicos" (3 en el Maestraz-
go), que ya se encuentran protegi-
dos al amparo de la Ley 3/1999, de
10 de marzo, del Patrimonio Cultu-
ral Aragonés; y los "Itinerarios, pun-

tos de observación y otros espacios
de reconocimiento geológico" (7 en
el Maestrazgo) que son de superficie
variable y que, en razón de su natu-
raleza, no son susceptibles de ser
protegidas con la misma intensidad
que las otras categorías.

En estos espacios se permiten usos
que resulten compatibles con la con-
servación y mejora de su entorno y el
Gobierno de Aragón impulsará las
medidas para el fomento de inversio-
nes públicas para la ejecución de pro-
yectos y desarrollo de propuestas vin-
culadas a la conservación y el aprove-
chamiento racional de los recursos
naturales de los Lugares de Interés
Geológico incluidos en el Catálogo.

En este sentido, en el año 2011 el
Centro de Estudios del Maestrazgo
Turolense (CEMAT) ya se hacía eco de
la importancia de estos espacios al
editar una guía de Lugares de Interés
Geológico y Paleontológico del Maes-
trazgo donde se catalogaban veinti-
nueve espacios de interés, diecinueve
en el primero de los casos y siete en
el segundo. 

En aquella publicación, coordinada
por el geógrafo Diego Mallén,  cola-
boraron José Luis Simón, geólogo y
profesor titular de la Universidad de
Zaragoza, y Luis Mampel, paleontólo-
go de la Fundación Conjunto Paleon-
tológico Dinópolis. 

Lóbulos y bancos de solifluxión en Cuarto Pelado, uno de los recogidos.



ACTUALIDAD COMARCALmaestrazgoINFORMACIÓN
Diciembre de 2015 3

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

La primera semana de diciembre
se publicaron los resultados de los
premios correspondientes al Concur-
so de Fotografía de este año 2015
del que la Comarca del Maestrazgo
celebra ya su décima edición.

Las fotografías se presentaban en
formato digital y no impresas, de
esta manera se intenta favorecer la
participación de las personas de la
zona, ya que no hay estudios de
revelado en la comarca. Se  han
presentado un total de 39 partici-
pantes con 99 fotografías, habiendo
estado más difícil la elección de las
fotografías ganadoras por parte del
jurado. 

Los ganadores han sido: El primer
premio para la fotografía "Cañada
de Benatanduz" de Luis Sánchez
Davilla, con una foto que mostraba
una vista de esta localidad del Maes-
trazgo, dotada con 350 euros y el
segundo para "El Huergo" una serie
de tres fotografías realizadas por
Arturo López Castel, que muestran
este precioso paraje situado muy
cerca de Las Planas de Castellote y
que recibirá 150 euros. 

Luis Sánchez Davilla es madrileño
y licenciado en Ciencias de la Comu-
nicación, rama de imagen por la
Universidad Complutense de Madrid.
Ha viajado por más de 30 países
cubriendo conflictos internacionales;
Guerra del Golfo, Kurdistán, Bosnia,
Ruanda, Sudán, Kosovo, etc. Así
como realizando reportajes de viajes,
sociales y entrevistas a personalida-
des del mundo político, artístico y

cultural. Fue jefe de fotografía de la
edición española de Paris-Match. En
la actualidad es free-lance para clien-
tes publicitarios y medios editoriales:
El Semanal, Geo, Magazine de El
Mundo, Viajar, Siete Leguas, Viajes
National Geographic, Vogue, Libera-
tion, etc. Entre sus premios destacan
los siguientes: Finalista del Ortega y
Gasset. Maison de la France, Mejor
fotógrafo español por Fuji Film, Beca
de la Fundación La Caixa, Fotografía
Humanitaria Médicos del Mundo, Pre-
mio Revista Foto, Finalista Hasselblad
Master 2008 etc..  

Se puede ver su trabajo en la web
http://www.luisdavilla.com/. 

Por su parte Arturo López Castel
es Biólogo y actualmente trabaja
como d i rector  c ient í f i co  en una
empresa de biotecnología de Valen-
cia. Es un enamorado de la fotografía
y del Maestrazgo. Sus fotos están
tomadas y editadas únicamente con
un smartphone y son una muestra de
la potencia de las cámaras de los
teléfonos, que ya permiten tomar
fotos con diferentes grados de com-
plejidad con un resultado muy bueno.
Arturo ahora mismo se dedica a
explorar y a dar a conocer el poten-
cial de los móviles para la fotografía
a la gente en una página de Facebo-
ok que ha creado (https://www.face-
book.com/arturolopezphotography/) y
no descarta dedicarse profesional-
mente a la fotografía. 

Los jurados de esta edición del
premio han sido Peña Verón y José
Puche. 

Concurso de fotografía comarcal de 2015
LOS GANADORES ESTE AÑO SON LUIS SANCHEZ DAVILLA (PRIMER PREMIO) Y ARTURO LÓPEZ CASTEL (SEGUNDO PREMIO)

Collage fotografías ganadoras del Concurso de Fotografía Maestrazgo 2015.

A finales del 2015 estará listo el
ca lendar io  anua l  de Comarca de l
Maestrazgo  ilustrado con instantáneas
elegidas en esta última edición del
Concurso de Fotografía. El calendario,
muy esperado por parte de los vecinos
e hijos del pueblo, pretende mostrar
cada año diferentes aspectos del terri-
torio y que los habitantes cada vez lo
conozcan y se identifiquen más con él,
además de animar y motivar a los

fotógrafos a que se presenten a la
siguiente convocatoria. El calendario se
distribuye de forma gratuita a todos los
domicilios de la Comarca del Maestraz-
go, para lo cual se editan 2200 ejem-
plares. Las fotografías presentadas for-
maran parte en breve de una exposición
que se podrá visitar en Internet en la
galería fotográfica que la Comarca del
Maestrazgo tiene en Flickr, donde se
pueden ver las de ediciones anteriores.

Inicio taller empleo “Un pasado con futuro”
16 ALUMNOS-TRABAJADORES DESARROLLARÁN DURANTE SEIS MESES ACTUACIONES EN LA IGLESUELA DEL CID Y MIRAMBEL

y carpintería: vigas, puertas labradas,
ventanas, barandillas, sillería, elemen-
tos ornamentales de madera, etc.,
existentes en las salas y dependencias
del Convento de las Monjas Agustinas
de Mirambel. El Ayuntamiento espera
con esta intervención devolver  e l
esplendor a estas piezas de madera
que se encuentran en las dependen-
cias del Convento de forma que en un
futuro, cuando pueda visitarse, luzcan
limpias y de la forma más original
posible. Además de la formación ocu-
pacional específica de cada una de las
especialidades, también se impartirá la
formación complementaria general que
marca el Taller: Competencia Digital,
Prevención de Riesgos Laborales, Igual-
dad de Género,  Emprendimiento,
Orientación Laboral o  Sensibilización
Ambiental. 

El equipo directivo y docente del
Taller lo conforman un Director-Docen-
te, un profesor de Restauración arqueo-
lógica y de piedra en seco y un docen-

te en Restauración y conservación de
muebles de madera.

Con este taller los Ayuntamientos de
los dos municipios promotores preten-
den alcanzar varios objetivos. En primer
lugar, y más importante, mejorar, a tra-
vés de la cualificación y de una forma-
ción de calidad, la ocupabilidad de los
desempleados mayores de 25 años de
sus poblaciones, facilitando así su poste-
rior inserción laboral. En segundo lugar,
favorecer la conservación de estos dos
espacios que integran el rico y variado
patrimonio comarcal y favorecer su
puesta en valor para que puedan visitar-
se y se incorporen a la oferta turística y
cultural ya existente en ambos munici-
pios, reforzándose así como destinos
turísticos atractivos y de calidad. 

Y, finalmente, favorecer la aparición,
a nivel institucional y poblacional, de
dinámicas y sinergias de trabajo conjun-
to que puedan ser la base de futuras
acciones de cooperación entre pueblos
vecinos.

El  pasado 4 de dic iembre tuvo
lugar en La Iglesuela del Cid la aper-
tura del Taller de Empleo "Un pasado
con futuro". Este programa de empleo
y formación, que tendrá una duración
de seis meses, ha sido promovido de
forma conjunta por los Ayuntamien-
tos  de La  Ig lesue la  de l  C id  y  de
Mirambel y está financiado por el Ins-
tituto Aragonés de Empleo y cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo.

El Taller de Empleo, en el que par-
ticipan 16 alumnos-trabajadores, se
articula en torno a dos grupos. El pri-
mero, formado por 8 alumnos-traba-
jadores de La Iglesuela, recibirá la for-
mación ocupacional relacionada con
la especialidad de "Trabajos auxiliares
de arqueología" y "Construcción con
piedra en seco". La obra, que los
integrantes de este grupo realizarán,
en alternancia con la formación y el
aprendizaje, consistirá en la realiza-
ción de labores de adecuación, pro-
tección, consolidación, puesta en

valor y posterior intervención arqueo-
lógica en el asentamiento íbero-roma-
no de El Morrón del Cid situado jun-
to a la Ermita de la Virgen del Cid.
En este espacio, que en La Iglesuela
se conoce como Atheba, aunque se
aprecian bastante bien algunas estruc-
turas como un lienzo de muralla y un
aljibe, está bastante abandonado, con
la vegetación invadiendo espacios y
muros deshechos. La intervención se
centrará sobre todo en la limpieza y
consolidación de muros de la calle
principal y en la limpieza de la parte
del aljibe.  

El segundo grupo, formado tam-
bién por 8 alumnos-trabajadores, en
este  caso,  de las  loca l idades  de
Mirambel y Tronchón, recibirá forma-
ción teórico-práctica relacionada con
la especialidad de "Restauración y
conservación de muebles" y el trabajo
producti-vo asociado a la misma con-
sistirá en restaurar el mobiliario y res-
to de elementos y piezas de madera
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Con motivo de la celebración del
concurso de calabazas organizado el
cuarto fin de semana de octubre en
Castellote, unos días después, el 29
de octubre, un equipo de Aragón
Televisión se desplazó a la localidad
para grabar unos planos sobre la
mecánica del concurso, los ganado-
res, el trabajo de manualidades reali-
zados por los concursantes y sobre
todo lo acontecido en el transcurso
de la competición. 

Es un pequeño reportaje que se
emitió en el programa de televisión
"Aragón en abierto" y que da a
conocer lo que son las particularida-
des del concurso promovido por el
Restaurante El Rececho y que este
año ha sido su edición número quin-
ta.  En el rodaje participaron los
niños del colegio que simularon cal-
cular el peso de las calabazas y for-
maron parte de la grabación al igual
que público, ganadores y miembros
del jurado del concurso, resultando
un vídeo muy simpático. A la pre-
gunta de la reportera a una niña
sobre cuánto creía que pesaba la
calabaza que sostenía en sus manos,
la pequeña sorprendió a todos con
un "¡dos minutos!". Buen humor y
camaradería fue la tónica de la jor-
nada al igual que el día del concur-
so en el que resultaron galardona-
dos estos concursantes:

A la más pesada: Daniel Castillo de
la vecina localidad de Berge con sus
143 kg.
A la más larga: Jaime Fuster de Tron-
chón con sus 155 cm.
A la  más rara y  or ig ina l :  Arace l i
Ferrer de Castellote.
A la calabaza seca mejor decorada:
Celia Buñuel de Castellote.
A quien acierte el peso de la calaba-
za:  Lo ganaron cuatro personas
empatando Lucia Soler (Castellote),
Tomás Tello (Andorra) Vanesa Ibañez
y Mª Pilar Agorreta.
Entre todos los concursantes se sor-
teó un detalle de la organización y
resultó agraciada: Mari Luz Bernuz de
Castellote.

Hasta el momento el record de la
calabaza más pesada lo sigue osten-
tando Ramón Millán Cabanes que
concursó el  año pasado con una
calabaza de 232 kilos. 

Las hay que miden casi como un
adulto, de formas imposibles y curio-
sos parecidos. Los hortelanos que las
cultivan provienen del propio Caste-
l lote y de pueblos de la comarca
como Las Cuevas de Cañart, Tron-
chón, Molinos, Pitarque, Perogil, Bor-
dón y de otras local idades como
Alcorisa, Zuera,  Aguaviva, Seno y
Mas de las Matas. 

La cita de este año contó con un
total de 90 participantes entre todas
las modalidades.

Las calabazas, en Aragón TV

Los niños de Castellote participaron en la grabación del reportaje de TV.

Grupo de senderistas por una senda en el pinar camino de Jaganta.

Unos 350 senderistas se dieron cita
en Castellote el pasado 18 de octubre
en la XII Marcha senderista de Otoño de
la Comarca del Maestrazgo. Esta es la
segunda ocasión en que la localidad
acoge este evento deportivo, la primera
edición tuvo lugar en este municipio en
2004 con un trazado distinto al de esta
ocasión, pero igualmente exigente.

Desde las 8 de la mañana del domin-
go la lonja del Ayuntamiento se llenó
de senderistas para iniciar las rutas. Este
año las opciones eran tres: la ruta larga
era de 24 kms, la mediana de 14 kms y
la corta de unos 5 km. Como en edicio-
nes anteriores la ruta corta fue adapta-
da para niños dando facilidades para la
práctica deportiva a los pequeños. 

En las rutas mediana y larga se pudie-
ron ver diferentes elementos del patri-
monio arquitectónico y paisajístico de la
zona. Se pudo visitar la almazara de
aceite situada a la entrada de Jaganta,
la ermita de San Pedro donde se situó
un avituallamiento y poco a poco los
caminantes se acercaron hasta Abenfigo
disfrutando de magníficas vistas de los
barrancos y el azud.  

Los senderistas descendieron hasta el
río Guadalope y lo cruzaron por la pasa-
rela recién colocada para finalmente
alcanzar la localidad de Abenfigo donde

les esperaba un merecido refrigerio en
la plaza de la localidad. Allí los inscritos
en la marcha mediana fueron recogidos
por un autobús que les llevaba hasta
Castellote, pero no así a los participan-
tes en la marcha larga a los que les
esperaba un esfuerzo extra. El trazado
propuesto por la organización para la
ruta larga contempló continuar ascen-
diendo por la partida de Las Foyas, la
masía de la Torre Miranda, la masía del
Pino, descender hasta el puente de los
cuatro ojos y cruzar el barranco ascen-
diendo por la umbría hasta el castillo
templario. La recompensa al llegar a lo
alto y ver el pueblo de Castellote a sus
pies reconfortó a los senderistas que
pudieron descansar tras el duro recorri-
do, concluyéndolo con el descenso por
las cuestas del trazado urbano hasta el
polideportivo. 

Al finalizar las diferentes marchas se
obsequió a todos los participantes con
una linterna para los niños y una bote-
lla de vino de las Bodegas Borraz de Las
Planas para los adultos, que tenía como
objetivo dar a conocer los productos del
municipio. También se disfrutó de la tra-
dicional comida en el pabellón munici-
pal que en esta ocasión consistió en un
menú a base de pasta, lomo al libro
con patatas y flan.

V CONCURSO CALABAZAS GIGANTES EN CASTELLOTE

Marcha Senderista de Otoño

350 SENDERISTAS PARTICIPARON EN CASTELLOTE EN XII EDICIÓN 

Los niños, impresionados por el volumen de las calabazas del concurso.

Los senderistas llegaron a Castellote bien preparados para empezar la marcha.
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CON PEQUEÑAS SUBVENCIONES SE HA REPARADO EL LAVADERO, PINTADO EL AYUNTAMIENTO Y SE HA COMPRADO QUITANIEVES

Ayuntamiento de Allepuz desarrolla varias actuaciones
El Ayuntamiento de Allepuz está

interviniendo en el antiguo lavadero
municipal para devolverle su antiguo
esplendor y que pueda ser conocido
y visitado como era antaño. El tejado
que cubría el  lavadero se estaba
cayendo y necesitaba una actuación
urgente,  por eso ha intervenido
sobre toda la cubierta. Esta actuación
ha sido posible gracias al Plan de
Inversión Municipal Financieramente
Sostenible (FINS) y el importe total de
la intervención ha rondado los 20.000
euros. EL Ayuntamiento tiene previsto
además  aprovechar para adecuar
próximamente el entorno que lo cir-
cunda, limpiándolo y habilitando una
zona de ocio y esparcimiento.  

Igualmente, el Consistorio también
ha recibido una subvención de 20.000
euros, el 80 % del importe total,
procedente del Programa de Rehabili-
tación de Viviendas de Titularidad
Municipal de la Diputación Provincial
de Teruel ,   para interveni r  en e l
Ayuntamiento y la vivienda munici-
pal. El Ayuntamiento consta de tres
plantas, en la planta baja se encuen-

tra el consultorio médico, en la prime-
ra hay una vivienda y en la segunda,
con acceso por otra calle,  están las
oficinas municipales. Gracias a esta
ayuda se ha pintado toda la fachada
del edificio y se ha destacado un zóca-
lo de piedra, se ha pintado la vivienda
por dentro, y en ella se han hecho
varias mejoras como la eliminación de
un antiguo hogar que no se utilizaba,
y se ha comprado una estufa de pellet
y varios electrodomésticos. Esta vivien-
da actualmente está habitada por una
familia que vino hace poco al pueblo y
gracias a la cual pudo volver a abrirse
el colegio. 

Además el Municipio contará este
invierno con una máquina de obra
que hará las veces de quitanieves. Esta
máquina era una reivindicación de la
Hospedería de la localidad, situada en
las calles altas del pueblo, y pertene-
ciente  a la Red de Hospederías de
Aragón. Cuando nevaba en el pueblo
los clientes no podían subir con sus
coches hasta el hotel, con las consi-
guientes quejas por tener que portear
las maletas por la cuesta con la nieve

o el hielo. El Gobierno de Aragón, a
través de Turismo de Aragón, ha faci-
litado al Consistorio esta máquina
valorada en 40.000 euros, a través de

con un contrato de alquiler simbólico,
para que puedan limpiar las calles de
la población e incluso aprovecharla
para otros quehaceres municipales.
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ÚLTIMOS DETALLES PARA REAPERTURA TRAS 2 AÑOS

Ayuntamiento Villarroya
El Ayuntamiento de Villarroya

está terminando los últimos deta-
lles para la próxima apertura de
sus nuevos espacios después de
casi dos años de obras, años en
los que las dependencias munici-
pales se han trasladado al edifi-
cio del Centro de Salud. El Con-
sistorio adquirió una casa conti-
gua dec larada en ru ina para
poder ampliar sus instalaciones,
ya que estas eran muy reducidas
y se quedaban pequeñas para
cualquier acto y para los servicios
que da al municipio. Aunque el
Ayuntamiento de Villarroya, del
siglo XVII, tiene mucha fachada,
era un edificio poco profundo y
con poco espacio para las depen-
dencias municipales y para dar
respuesta  a  las  neces idades
actuales. 

Con la compra de esta casa,
ubicada en la parte de detrás del
edificio del Ayuntamiento, se ha
podido derribar todo el interior
de ambos edificios para dar cabi-
da a las nuevas instalaciones. En
la planta baja se han ubicado el
despacho de secretaría, otro des-
pacho donde rec ib i rán a  los
usuarios el Trabajador Social y el
Agente de Empleo y Desarrollo
Local (AEDL), una salita de espe-
ra y los aseos de discapacitados,
de manera que toda la planta es

accesible puesto que se han eli-
minado todas las barreras arqui-
tectónicas. En la primera planta
se  ha habi l i tado un sa lón de
actos del que el ayuntamiento
carecía, siendo una de las princi-
pales necesidades que tenía, ya
que allí se podrán celebrar char-
las y otros actos que antes no
podía acoger. En esta primera
planta también hay un espacio
para oficina de Turismo, otra sala
para reuniones más pequeñas y
los aseos. Y finalmente, en la
segunda planta se ha habilitado
un espacio para el archivo históri-
co de la localidad,  además de
las calderas que calentarán el edi-
ficio.  El acceso se seguirá hacien-
do por la puerta ubicada debajo
de la Lonja, mientras que en las
puertas traseras se han ubicado
dos grandes cristaleras con el
escudo de la Villa, que realzan los
espacios y permiten el paso de la
luz. 

Esta gran obra, que se ha rea-
lizado en algo más de un año y
medio, ha requerido una inver-
sión total de 140.000 euros que
ha sido posible gracias a ayudas
procedentes del Fondo de Inver-
siones de Teruel (FITE), del FEA-
DER, y del Plan de Inversión Muni-
cipal Financieramente Sostenible
(FINS) de la DPT.

VARIOS MUNICIPIOS ADECUAN CALLES DEL CASCO URBANO

Calles Bordón y Cantavieja
El Ayuntamiento de Bordón ha lleva-

do a cabo obras de renovación de las
redes de abastecimiento de agua y de
saneamiento así como de pavimenta-
ción de la calle Carrerón. La obra ha
sido ejecutada en dos fases y ha conta-
do con financiación económica del Fon-
do de Inversiones de Teruel (FITE) con
35.000 euros así  como del Plan de
Financiación de Inversiones Municipales
Sostenibles (FIMS) con 19.000 euros. 

Además de la pavimentación se ha
aprovechado para renovar las canaliza-
ciones de agua y desagüe de toda la
calle. Debido a la antigüedad de estas
instalaciones el Consistorio optó por
una renovación integral de las canaliza-
ciones aprovechando las obras en el
subsuelo. 

La calle Carrerón es una de las vías
principales de entrada a la población. El
pavimento se ha renovado en la calle

en una longitud aproximada de 150
metros, colocando en el centro losetas y
continuando con la estética que se ha
llevado a cabo en el centro del pueblo.
Por su parte, el pasado 24 de noviem-
bre, el Ayuntamiento de Cantavieja acep-
taba en pleno extraordinario una subven-
ción procedente del Fondo de Inversiones
de Terue l  (F ITE )  con un importe  de
100.000 euros para el arreglo de la calle
Mayor de la localidad, una de las arterias
principales de la Villa y que más necesi-
tada estaba de intervención. 

Esta calle, cuyo firme actual es de
mediados de los años 60, se encuentra
muy deteriorada. La intervención más
importante consistirá en renovar las
redes de abastecimiento y saneamiento
obsoletas, las conexiones con los sanea-
mientos particulares, red eléctrica confor-
me a las necesidades del distribuidor,
nueva iluminación a lo largo de toda la
calle, dotando al entorno de luz ambien-
tal y monumental, y la previsión de sote-
rramiento del resto de instalaciones para
liberar las fachadas de cables. 

Las obras está previsto que empiecen
en abr i l ,  una vez hayan pasado los
meses más fríos en los que trabajar en el
exterior es más complicado.

De esta manera el Ayuntamiento da
respuesta a una de las obras más deman-
dadas de la población, ya que la calle
Mayor es el principal acceso a la locali-
dad y el más turíst ico, por lo que el
beneficio será para vecinos y visitantes.Renovación Calle Carrerón de Bordón.

La máquina de obra hará las veces de quitanieves para las calles del pueblo.
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Las localidades de Allepuz,
Bordón, Cuevas de Cañart, For-
tanete, Ladruñán, Pitarque,
Tronchón, Villarluengo y Villa-
rroya de los Pinares contarán
pronto con banda ancha. En
algunas de ellas ya han comen-
zado las obras y en otras los
trabajos se iniciarán el próximo
año. Este proyecto se denomi-
na "ConectAragón" y consiste
en el despliegue, explotación,
mantenimiento y comercializa-
ción de comunicaciones que
permitan la prestación de servi-
c ios  de banda ancha de a l
menos 30 Mbps en 348 núcle-
os de población aragoneses,
situados en las denominadas
zonas blancas, es decir, aque-

llas en las que, a causa de su
difícil acceso y/o escasa densi-
dad de población no existe ni
es previsible que por parte de
los operadores privados se
ofrezca cobertura de 30 Mbps.
Aragón quedará así cubierto,
en términos de Banda Ancha
de Nueva Generación, al 98%
de su población. La solución
general está basada en Fibra
Óptica sobre una red mallada
y redundada, con garantías de
ancho de banda, perdurabili-
dad, disponibilidad y escalabili-
dad. El 85% de los Puntos de
Interconexión de Red (PIR),
destinados a posibilitar que
operadores minoristas puedan
proporcionar el acceso a los

Niños con sus portátiles en Ayuntamiento de Cuevas de Cañart.

Banda ancha en los pequeños municipios
ciudadanos y empresas de los
348 núcleos de población,
están en e l  núc leo de las
poblaciones (el restante 15%
está  a  menos de 1,5 Km).
Todos los PIR contarán con la
disponibilidad de acceso indi-
recto desde e l  in ic io de la
puesta en servicio de éstos.

El proyecto incluye además
la prestación de servicio de
banda ancha de 50 ó 100
Mbps simétricos a 351 centros
educativos. En el 100% de los
casos se llega con acometida
de fibra óptica dedicada. En el
caso de la comarca del Maes-
trazgo los centros educativos
que se verán benef ic iados
serán el colegio de Bordón,
Castellote, Cuevas de Cañart,
Molinos, Pitarque, Fortanete,
Villarluengo, Cantavieja, La
Iglesuela del Cid y Villarroya
de los Pinares, así  como el
I.E.S. Segundo de Chomón de
Cantavieja. Considerando los
348 puntos PIR más los 351
centros educativos, el Proyecto
supone la creación de 699
puntos en el territorio de Ara-
gón a los que llegará la Banda
Ancha de Nueva Generación.
La inversión realizada por el
Gobierno de Aragón para el
cumplimiento de estos objeti-
vos asciende a 36,5 millones
de euros. El 27 de enero de
2015 fue declarado de interés
autonómico por el Gobierno
de Aragón.

La estación de Fortanete se une al proyecto “Los polos del frío”.

Fuente: Periódico La Comarca
El Ayuntamiento de Forta-

nete ha instalado en el munici-
pio una estación meteorológi-
ca automática con el objetivo
de tener  constanc ia de las
temperaturas, especialmente
las bajas, que registra la locali-
dad a lo largo del año. 

Situado en el casco urbano
del municipio, el aparato fue
inaugurado a  f ina les  de
noviembre por el alcalde, Abel
Daudén y por el impulsor del
proyecto 'Los Polos del Frío',
Manuel Sabater, que fue quien
ofrec ió a l  ayuntamiento la
posibi l idad de instalar una
estación de medición de tem-
peraturas.

Este proyecto tiene como
objeto la  búsqueda de los
enclaves más fríos de sureste
de la provincia. Para ello se
han colocado registradores de
temperatura, en lugares previa-
mente seleccionados mediante
termografías satélite, indicacio-
nes de los lugareños de las
zonas seleccionadas y medicio-
nes propias con termómetros
digitales.

Dicho proyecto surgió como
iniciativa de un grupo de afi-
cionados a la meteorología
que, en muchos casos, han
costeado de su bo ls i l lo  la
adquisición de los registradores
de temperatura y, en otros,
han contado con la colabora-
ción de los ayuntamientos de
las  zonas  se lecc ionadas ,  a
cambio de que adquirieran un
dispositivo, para ser colocado
por los miembros del proyecto.  

El proyecto se encuentra en
su segunda fase, ya que la pri-
mera de ellas se inició en 2012
y 2013, con la colocación de
estaciones meteorológicas en
las localidades de Alcalá de la
Selva y Valdelinares (Pistas de
esquí), consultables en tiempo
rea l  a  t ravés  de la  pág ina
www.meteoalcaladelaselva.com  

En la segunda fase, iniciada
en el invierno de 2014-2015,
se colocaron un tota l  de 6
registradores de temperatura,
en las localidades de Cedrillas,
Monteagudo del Castillo, Val-
delinares y 3 en Mosqueruela.
La tercera fase se inició este
verano pasado, y en ella se
enmarca la colocación de esta
estación de Fortanete y otra
en Villarroya de los Pinares,
dentro de la comarca de Maes-
trazgo. 

El nuevo aparato contabiliza
y a lmacena los grados que
registra la localidad cada tres
minutos. Además, también tie-
ne en cuenta valores de vien-
to, lluvia y humedad y que, al
cabo de unos pocos minutos,
son publicados en la página
www.meteoibericosureste.com. 

Ha sido el ayuntamiento el
que se ha encargado de finan-
ciar el aparato, que tuvo un
coste de 1.200 euros, y del
mantenimiento anual del mis-
mo, unos 400. 

Sin embargo, tanto de que
la estación funcione correcta-
mente como de que la página
ref le je  los  va lores  en cada
momento se  encargará  e l
impulsor del proyecto, Sabater.

Fortanete colabora con “Polos del frío”

Gatos callejeros en Luco de Bordón

El Ayuntamiento de Caste-
llote (Teruel) ha comunicado al
Justicia de Aragón que acepta
la Sugerencia en la  que se
pide la adopción de medidas
que permitan controlar la colo-
nia de gatos callejeros existen-
tes en Luco de Bordón, núcleo
de población dependiente de
dicho Ayuntamiento. 

En ese este sentido, el ple-
no del Ayuntamiento de Cas-
tellote ha acordado por unani-
midad solicitar los servicios de
una empresa para la recogida
y traslado de los gatos a la
protectora de animales, de for-
ma similar a como se está rea-
lizando en otros núcleos, como
Mora de Rubielos. 

El Justicia de Aragón se ha

mostrado muy satisfecho con
la decisión del consistorio turo-
lense que expresa la voluntad
de resolver un problema de
salubridad por cuando las colo-
nias de gatos callejeros gene-
ran molestias a los ciudadanos
por olores, ruidos, suciedad y
riesgos sanitarios. 

La sugerencia de la Institu-
ción responde a la queja fir-
mada por 53 vecinos de Luco
de Bordó que junto a su pro-
testa, manifestaron expresa-
mente que no era su deseo el
sacrificio de los gatos que, por
otro lado está prohibido, sino
el control de los mismos para
evitar la situación de insalubri-
dad que venían arrastrando
desde hacía tiempo.
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TALLER SOBRE APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN ADEMA

Jornadas Red Natural de Aragón

El Gobierno de Aragón organizó en
Mol inos  e l  17 de nov iembre una
sesión de charlas gratuitas bajo el
título "Aprovechamientos forestales
como motor de desarrollo". 

La jornada se desarrolló en la sede
de Adema y los contenidos que se
trabajaron a lo largo de las tres horas
de duración de la sesión fueron "La
gest ión de los aprovechamientos
forestales" a cargo de Isidro Holguera
de l  Serv ic io  Prov inc ia l  de Medio
Ambiente; "La comercialización de
plantas aromáticas y medicinales",
impartida por Blas Aparicio, de Ecoa-
romuz; "El aprovechamiento apícola",
por Wilmar Monfort que mostró su
experiencia al frente de su explotación
en Bordón y "La transformación del
producto micológico" ofrecida por el
biólogo Gonzalo Castillo. 

Esta actividad se enmarca en el
programa "Otoño Natural" que este
año alcanza la undécima edición. El
ciclo de de jornadas informativas está
dinamizado por el Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del
Gobierno de Aragón y tiene como
objetivo primordial dar a conocer y
reconocer el patrimonio natural de los
espacios naturales protegidos de Ara-
gón, así como potenciar su desarrollo

socioeconómico. Además, "Otoño
Natural" da continuidad a la programa-
ción estival puesta en marcha en los
centros de interpretación y mantiene
las visitas a los espacios naturales en
meses menos favorables para el turis-
mo.

Las restantes 13 jornadas fueron rea-
lizadas en otros territorios aragoneses y
abarcan temas como accesibi l idad,
micología, turismo ambiental, deporte y
selección de residuos. 

Los espacios naturales protegidos de
Aragón que acogen las actividades de
este programa son: el Parque Natural
Sierra y Cañones de Guara, la Reserva
de la Biosfera Ordesa Viñamala, el Par-
que Natural Posets-Maladeta, el Parque
Natural del Moncayo, la Reserva Natu-
ral Dirigida de las Saladas de Chiprana,
el Paisaje Protegido Pinares de Rodeno,
la Reserva Natural Dirigida de la Lagu-
na de Gallocanta, los Monumentos
Naturales del Maestrazgo y el Parque
Natural de los Valles Occidentales.

Todas estas iniciativas se organizan
en colaboración con comarcas, asocia-
c iones  y  ent idades  de la  zona de
influencia y en muchas ocasiones nacen
de las peticiones realizadas por la pro-
pia población local, patronatos de los
parques, empresarios y sector turístico.

El pasado 20 de octubre fue inau-
gurado en Mol inos el  Centro de
Interpretación de las Grutas de Cris-
tal. En el acto de inauguración parti-
cipó el delegado del Gobierno en
Aragón, Gustavo Alcalde, junto a la
alcaldesa de Molinos, María Pilar
Monfil, y el subdelegado del Gobier-
no en Teruel, José María Valero.

El antiguo edificio de los lavaderos
de Molinos se ha adaptado para
acoger este museo que está com-
puesto por dos salas: en un primer
espacio se ha instalado una maqueta
a tamaño real con las principales for-
maciones de las cuevas, acompañada
de unos paneles informativos expli-
cando cómo se generan. En el segun-
do espacio se ha habilitado un aula
de audiovisuales en la que se proyec-
ta un documental sobre Molinos y
sus cuevas. El Centro de Interpreta-
ción es la segunda de las tres actua-
ciones que contempla el proyecto de
las Grutas de Cristal que ha contado
con un presupuesto de 143.288
euros. Anteriormente se sustituyó la
luminaria de las cuevas por LED, con
lo que se permitió ahorrar en costes

y proteger las grutas de luz artificial.
En esta ocasión el presupuesto fue
de 107.900 euros. Así por el momen-
to el proyecto cuenta con una inver-
sión de más de 251.000 procedentes
del Fondo de Inversiones de Teruel.

Gustavo Alcalde destacó la impor-
tancia del Fondo de Inversiones de
Teruel  "para generar desarrol lo,
potenciar las capacidades de los
municipios turolenses y que la gente
puede quedarse en los municipios".
En este sentido, el  delegado del
Gobierno en Aragón indicó que
"Molinos, perla del Maestrazgo, bri-
lla por sus Grutas de Cristal gracias a
actuaciones como esta que permiten
potenciar esa capacidad de atracción
turística y de generar empleo que es
lo que busca el Fondo de Inversiones
y el Ayuntamiento de Molinos".

Las Grutas de Cristal son Monu-
mento Nacional desde 2006 y ocu-
pan, en total, una superficie de 126
hectáreas. Fueron descubiertas en
1961 y tienen dos puntos de salida
al exterior a través de la Cueva de
las Graderas y de la Cueva de Bati-
cambras.

INAUGURACIÓN DE NUEVO CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Actuaciones Grutas Cristal

La sala de juntas de ADEMA sirvió como lugar para celebrar las jornadas.

Alcaldesa de Molinos, acompañada por el Delegado del Gobierno de Aragón.

GRACIAS A LA FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD SE PRETENDE CONTINUAR ESTA LABOR EN AÑOS SUCESIVOS

ADEMA finaliza sus actuaciones de custodia fluvial 2015

Se han desarrollado varias iniciativas en el Maestrazgo, Oliete y Castelserás. El objetivo es crear grupos permanentes de voluntariado (noticia: La Comarca).

ADEMA sigue apostando por la custodia del territorio como herramienta de gestión medioambiental y durante estos meses han desarrollado numerosas actividades.
Por otra parte, hemos sido invitados a participar en foros sobre custodia del territorio en Zaragoza y Sallent de Gállego y el 16-17 de diciembre asistiremos en representa-
ción de la Red Aragonesa de Custodia del Territorio a la Asamblea del Foro Estatal de Redes y Entidades de Custodia del Territorio. Fotogalería de actividades:
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Firmados los convenios de 20 Grupos
LEADER con el Gobierno de Aragón.

El consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha
firmado un convenio entre el Gobier-
no de Aragón y los 20 grupos Lea-
der de la Comunidad Autónoma,
para la ejecución de estrategias de
desarrollo local Leader en el próxi-
mo periodo 2014-2020.

El trabajo de los grupos de acción
local llega a 714 municipios arago-
neses y a un total de 514.000 habi-
tantes del medio rural.

Esta iniciativa se enmarca en el
denominado segundo pilar de la
PAC, que se concreta en Aragón a
través del Programa de Desarrollo
Rural ya aprobado por la Comisión
Europea, y que cuenta en total con
907 millones de euros de financia-
ción de los cuales, el 52 por ciento
provienen del fondo europeo Fea-
der. En torno al 8,5 por ciento de
los mencionados 907 millones son
los que se prevé gestionar bajo la
metodología Leader. Como ha seña-
lado el consejero “son 113 millones
de inversión pública los comprome-
tidos con los grupos de acción local
hasta 2022 y en este convenio se
asignan inicialmente algo más de
70 millones que se complementará
con inversión privada.”

“Lo que se pretende favorecer es
dinamizar el emprendimiento y la
actividad económica en el medio
rural y los proyectos deben de sur-
gir de las iniciativas locales”, ha
señalado Olona. En este mismo sen-
tido, la presidenta de la Red Arago-
nesa de Desarrollo Rural, Lourdes
Arruebo, se ha mostrado contenta
por la firma de este convenio que
dice sirve para luchar contra la des-
población. “Servirá para arrancar
todos los proyectos de aquellos que

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

apuestan por quedarse y trabajar
desde las zonas rurales”, apuntaba
Arruebo.

Cabe recordar que mediante la
Orden de 28 de enero de 2015 se
aprobó el procedimiento de selec-
ción de Grupos de Acción Local.
Dicha Orden se resolvió a 22 de
abril, con la selección de los 20
grupos que ahora firman el conve-
nio. Asimismo, por la Orden de 14
de mayo se publicó la convocatoria
para la elaboración de las estrate-
gias de desarrol lo local  Leader,
resuelta con fecha de 30 de octubre
de 2015.

Los objetivos perseguidos por
este tipo de actuaciones son, bási-
camente, los de fomentar la diversi-
ficación económica del medio rural
aragonés a través de actuaciones
varias como el apoyo a emprende-
dores que dinamicen la economía
de estas zonas, donde tienen cabida
proyectos muy diversos tales como
turismo rural, artesanía alimentaria
o pequeñas empresas que den ser-
vicios a las personas que viven en
estas zonas.

El hecho diferencial de la meto-
dología Leader es su forma de eje-
cución. Ésta no se realiza desde la
administración autonómica hacia los
administrados, sino que se basa en
que las iniciativas se promuevan,
dinamicen y propongan desde el
propio territorio. Es decir, en base a
una estrategia de “abajo a arriba”.
De ahí el papel sustancial que des-
empeñan los grupos de acción local
situados sobre el territorio, como
pieza clave del éxito del programa.

Cada uno de los referidos 20
grupos, ha presentado una estrate-
gia de desarrollo para sus ámbitos

geográficos correspondientes la cual
ha sido aprobada por el Departa-
mento de Desarrollo Rural y Soste-
nibilidad. Es ahora, a través de los
convenios hoy firmados, cuando se
establecen las relaciones entre el
Gobierno de Aragón como autori-
dad de gestión de los fondos Euro-
peos Feader y cada uno de los gru-
pos locales, con el fin de generar
las sinergias necesarias que conduz-
can a una optimización del efecto

que esta metodología deberá tener
sobre la economía, el empleo y la
mejora del bienestar social de la
población rural.

Las estrategias Leader generaron
en el anterior periodo de programa-
ción de fondos Europeos 2007-
2013, 1.800 puestos de trabajo en
nuestro medio rural, cifra que se
espera también alcanzar en este
periodo que ahora se inicia hasta
2020.

Nuevo LEADER 2014-2020
Tras el balance positivo del ante-

rior periodo de programación, perio-
do den donde se ha dado salida a
un buen número de in ic ia t i vas
empresar ia les  que han creado
empleo y han movilizado un presu-
puesto público y privado importante
en el Maestrazgo, se inicia el nuevo
periodo de programación LEADER
que en breve comienza.  Como
novedad positiva   este nuevo pro-
grama 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 progra-
mación. Como apunte negativo,
para garantizar el principio de con-
currencia competitiva van a diseñar-
se  diferentes convocatorias anuales
por parte del Gobierno de Aragón y
en virtud de la calendarización de
dichas convocatorias, los promoto-
res podrán solicitar ayudas económi-
cas 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

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. Des-
de ADEMA se pretende personalizar
y actualizar la información del pro-
grama 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

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/leader-
2014-2020
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Noticias ED CAIRE
VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El pasado 26 de noviembre, la sede de ADEMA en Molinos reci-
bió al Director General de Ordenación del Territorio del Gobierno de
Aragón, Joaquín Palacín. El objetivo de la reunión fue abordar posi-
bles vías de colaboración entre las líneas de trabajo que está des-
arrollando ADEMA con la dirección general.

ADEMA, a través de sus técnicos y una representación de miem-
bros de la Junta Directiva, expuso al Director General la historia de
la Asociación y los ejes de trabajo actuales vinculados con el des-
arrollo rural: LEADER, EUROPE DIRECT, Proyectos e iniciativas piloto
desarrolladas, etc. Se hizo especial hincapié en la Custodia del Terri-
torio como herramienta de innovación medioambiental y territorial
vinculada a la conservación de la biodiversidad.

Desde el EUROPE DIRECT CAIRE, se trasladó al Director General el
interés por colaborar conjuntamente en proyectos de ordenación del
territorio y lucha contra la despoblación en la provincia de Teruel. A
su vez se ofreció la sede física de ADEMA para el desarrollo de jor-
nadas y eventos, así como la Revista del CAIRE para poder plasmar
la evolución de las estrategias y herramientas que vaya adoptando
la ITI de Teruel, además de posibles nuevos fondos europeos que se
puedan aplicar a nuestra provincia turolense.

Se planteó devolver la visita en Zaragoza para cerrar acuerdos.

Con una dotación de 99 600 millones de euros
para el período 2014-2020, los 118 programas de
desarrollo rural de la UE para 2014-2020 ya pue-
den iniciar su andadura.

Con la adopción, el 11 de diciembre, del Pro-
grama de Desarrollo Rural (PDR) de Grecia, finaliza
el proceso de adopción del conjunto de los 118
programas previstos para el período 2014-2020.
Con una dotación de 99 600 millones de euros
procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Des-
arrollo Rural (Feader) y otros 60 600 millones de
euros cofinanciados por fondos públicos naciona-
les y regionales o inversiones privadas, los PDR
ayudarán a las zonas y comunidades rurales euro-
peas a afrontar los actuales retos económicos,
medioambientales y sociales, y a aprovechar las
oportunidades que se les ofrecen.

Haciendo hincapié en este hito, el comisario Phil
Hogan ha señalado lo siguiente: «La finalidad de
los programas de desarrollo rural es fomentar el
empleo, el crecimiento, las inversiones y la compe-
titividad en la Europa rural. Se pretende que las
zonas y comunidades rurales estén en condiciones
de afrontar los numerosos y variados retos y opor-
tunidades que se les presentan en los ámbitos
económico, social y medioambiental en el siglo
XXI. 

A través de inversiones estratégicas e inteligen-
tes, los PDR impulsarán el relevo generacional y
crearán condiciones que garanticen el dinamismo
de la economía, la sociedad y el medio ambiente
en las zonas rurales. Dado que en estos momen-
tos se está celebrando la COP21 en París, la aten-
ción se centra inevitablemente en el importante
reto que representa la lucha contra el cambio cli-
mático. El programa de desarrollo rural ha de con-
tribuir de forma significativa a superar ese reto.».

Las regiones predominantemente rurales repre-
sentan el 52 % del territorio de la UE y cuentan
con una población de 112,1 millones de habitan-
tes. Estas regiones son muy distintas unas de otras
y las dificultades a que se enfrentan obedecen a
muy variadas circunstancias. Por ello, la Comisión
ofrece mayor flexibilidad a los Estados miembros
para que las ayudas estén más adaptadas a las
necesidades específicas de cada región o país y
reflejen la mayor importancia que se concede a la
subsidiariedad. De este modo, los Estados miem-
bros pueden elaborar programas nacionales o
regionales que reflejen esas características específi-
cas, basándose en al menos cuatro de las seis
prioridades comunes: conocimiento e innovación,
competitividad, mejor organización de la cadena
alimentaria, conservación de los ecosistemas, efi-

ciencia de los recursos e inclusión social. Estas
prioridades también ponen de manifiesto que la
repercusión positiva de los fondos de los PDR no
se limita a las comunidades agrícolas y rurales,
sino que se extiende a la sociedad en general.

Así, por ejemplo, las autoridades polacas deci-
dieron dedicar un tercio de los fondos de su PDR
a la mejora de la viabilidad y la competitividad
de las explotaciones, con un programa que pro-
porcionará ayudas a la inversión a unas 200.000
explotaciones agrícolas y a más de 1.800 agrupa-
ciones de productores con el fin de crear miles
de puestos de trabajo. Las ayudas para la instala-
ción de jóvenes agricultores están incluidas en
numerosos programas regionales, como los de
Picardía o Baja Normandía en Francia.

La acción por el clima figura entre las priorida-
des más frecuentes de los proyectos de los PDR
nacionales y regionales. 

Por ejemplo, Austria destinó el 71 % de su
dotación a una mejor gestión de los recursos
naturales y al fomento de prácticas agrícolas res-
petuosas para con el medio ambiente, con el
objetivo de que el 83 % de la superficie agrícola
se gestione en el marco de contratos para favo-
recer una mayor biodiversidad, y el 75 % a la
mejora de la calidad del agua.

Del mismo modo, la prioridad central del PDR
de Irlanda es restaurar, preservar y mejorar los
ecosistemas relacionados con la agricultura y la
silvicultura. Se destinan tres cuartas partes del
total de los fondos de Irlanda a esta prioridad.

Conectar  l a s  zonas  rura les  y  me jorar  l a s
infraestructuras es una condición importante para
la competitividad. El PDR de Calabria (Italia) con-
tribuirá a la inclusión social y al desarrollo econó-
mico en las zonas rurales haciendo llegar una
infraestructura de banda ancha de mejor calidad
aproximadamente a un 48 % de la población
rural.

Algunos de los resultados globales previstos
para el período 2014-2020 se resumen en la pre-
sente ficha informativa. La aplicación y la reper-
cusión de los programas de desarrollo rural se
supervisan y evalúan minuciosamente. Los resul-
tados se presentan en informes publicados en el
sitio web de la Comisión.

La ayuda al desarrollo rural es el segundo pilar
de la política agrícola común. Concede a los
Estados miembros una dotación financiera de la
UE cuya gestión se realiza, a escala nacional o
regional, al amparo de programas plurianuales
cofinanciados. 

En total, están previstos en los 28 Estados
miembros 118 programas por valor de 99 600
millones de euros (importe superior a los 95 600
millones de euros anunciados hace un año debi-
do a las transferencias del primer pilar). El nuevo
Reglamento de desarrollo rural (Reglamento (UE)
nº 1305/2013) para el período 2014-2020 esta-
blece seis prioridades económicas, medioambien-
tales y sociales. 

Los programas fijan claramente los objetivos
que se desea alcanzar. Además, con el fin de
coordinar mejor las actuaciones y maximizar las
sinergias con los demás Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos (Fondos ESIF), se ha cele-
brado con cada Estado miembro un acuerdo de
asociación. Estos acuerdos presentan la estrategia
global de inversión estructural financiada por la
UE. 

Con un presupuesto de 454 000 millones de
euros para el período 2014-2020, los Fondos
ESIF constituyen el principal instrumento de la
política de inversión de la UE.

118 programas de desarrollo rural

LA UNIÓN EUROPEA DOTARÁ LOS PDR CON 99.600 MILLONES DE EUROS  

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

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

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

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

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

Educación de adultos en los pueblos del Maestrazgo

LA OFERTA EDUCATIVA ESTA ABIERTA A TODAS LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS QUE QUIERA SEGUIR FORMÁNDOSE

El Aula de Educación de Personas
Adultas ha comenzado las actividades
del curso 2015-2016. Durante el otoño
se han reunido con posibles participan-
tes en los pueblos del Maestrazgo, para
conocer sus inquietudes e intereses y así
poder organizar y programar los cursos.
Las actividades ya han comenzado o
están a punto de hacerlo. La oferta edu-
cativa está abierta a cualquier persona
mayor de 18 años, sin límite de edad, a
la que le interese seguir formándose o
mantener la mente y el cuerpo activos.
La matrícula está abierta durante todo el
año y el precio es de cinco euros. Son
tres los profesores que se distribuyen por
los pueblos del Maestrazgo. 

El Aula de Adultos realiza actividades
en los pueblos de la Comarca del Maes-
trazgo y la apuesta formativa es en todo
momento priorizar la formación dirigida
a la obtención de la titulación académica
básica, imprescindible en el mercado
laboral, y la que contribuye a la cualifi-
cación profesional: Graduado en Secun-
daria, cursos de preparación para las
pruebas de acceso a Ciclos de Grado
Medio y Superior y en Certificados de
Profesionalidad, inglés, informática o
cursos Mentor (más de 100 cursos de
muy diversas materias certificados por el

Curso ACRIPORTE sobre higiene en explotaciones porcinas

LA PARTICIPACIÓN DE 60 GANADEROS EN EL CURSO DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EN LA ZONA DEL MAESTRAZGO 

El 29 de octubre tuvo lugar en Can-
tavieja una Jornada sobre la Higiene en
explotaciones ganaderas de porcino,
muy abundantes en la zona. Organizada
por la  Asociación de Criadores de Por-
cino de Teruel (ACRIPORTE) con la cola-
boración de la Asociación de Defensa
Sanitaria (ADS) zonal de porcino de
Cantavieja y la Comarca del Maestrazgo
y subvencionada por el Departamento
de Desarrollo Rural y sostenibilidad del
Gobierno de Aragón y el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural, al cur-
so asistieron alrededor de 60 ganaderos
de porcino de toda la zona, provenien-

tes de pueblos como Cantavieja, Miram-
bel, Villarroya de los Pinares, Fortanete,
Allepuz, La Cuba, Mosqueruela, etc...
Aunque la formación que se impartió
no era obligatoria, sí que se recomenda-
ba su asistencia por la importancia de
los temas que se exponían, ya que tras
la declaración del Maestrazgo como
zona vulnerable, se ha incidido en extre-
mar los controles en las explotaciones. 

El objetivo del curso era conocer de
pr imera mano los contenidos de la
"Guía de prácticas correctas de higiene
para las explotaciones de ganado  porci-
no" elaborada por un equipo de exper-

Las jornadas contaron con la participación de 60 ganaderos de porcino.

Ministerio de Educación). El Aula Mentor
se pondrá en marcha en enero,  y es
novedad este año en la educación de
adultos, ya que hasta ahora no se había
podido ofrecer este servicio. El Aula
Mentor ofrece  formación a distancia a
través de internet para personas adultas,
es flexible y se adapta a las necesidades
de cada usuario. El aula mentor pone a
disposición cursos de todo tipo, desde
informática e internet, a diseño web,
cultura y formación general, educación,
medios audiovisuales, ofimática, progra-
mación, instalaciones y control, diseño y
autoedición, además de otros de carác-
ter profesional (hostelería y turismo,
madera, mueble y corcho, administración
y gestión, comercio y marketing, etc),
otros dirigidos a la rama de salud, a
emprendedores (creación y administra-
ción de PYMES, gestión de recursos
humanos, tributos, etc), energía, redes y
equipos informáticos, etc. 

Pero tan importante como "preparar-
se" es distraerse y mantenerse activo.
Por eso en la oferta tienen un hueco
muy importante todas las actividades de
promoción y extensión educativa (memo-
ria, historia de Aragón, inglés, animación
a la lectura...). La matrícula está abierta
a lo largo de todo el curso y en cual-

quier momento es posible incorporarse
al aula. 

Pedro Miguel Cativiela, profesor asig-
nado en la zona norte del Maestrazgo,
comienza dando clases los martes por la
mañana de 10 a 2 en Molinos. Allí se
imparten las clases de español para
extranjeros al que se han apuntado 4
personas, inglés con 5 inscritos e infor-
mática con 3 inscripciones. La tarde del
martes  de 4 a  7  en Las  Cuevas  de
Cañart está dedicada a la enseñanza de
inglés, al que se asisten 6 personas y a
informática tiene otros 6 inscritos. En el
caso de Castellote se están impartiendo
las clases los miércoles por la tarde. A
las 4 comienza la clase de inglés, al que
se han apuntado 5 personas, le sigue a
las 5 de la tarde la clase de informática
con 2 inscripciones y a las 6 de la tarde
da comienzo el taller de memoria con 5
personas matriculadas. En Bordón se han
superado las expectativas puesto que las
clases elegidas por sus vecinos han sido
las de carnet de conducir a las que se
han apuntado 5 personas, tal ler de
memoria con 8 inscripciones, informática
con 6 alumnos apuntados y también
educación secundaria a distancia al que
asisten 4 personas.     

Rebeca Caburrasi es la profesora de

Mirambel  ,  Tronchón y  La  Cuba.  A
Mirambel va los lunes de 17 a 20 horas,
donde tiene 6 alumnos, a Tronchón los
miércoles de 16 a 22 horas, con 10
alumnos,  y a La Cuba los lunes de 10 a
13 y los martes de 16 a 18 horas, don-
de reciben las clases 8 alumnos. En
estos municipios imparte inglés inicial y
preparación para competencias clave
para el acceso a los Certificados de Pro-
fesionalidad de Nivel II, que son Inglés,
Matemáticas y Lenguaje. 

Por su parte, Miguel Ángel Beltrán
está en Fortanete los martes de 15 a 19
horas, donde tiene alrededor de 12
alumnos e imparte Activación de la
memoria e Iniciación a la informática. En
La Iglesuela del Cid está los lunes de 16
a 21 y los jueves de 15 a 18 horas,
donde 20 alumnos, y en Cantavieja hay
cursos los martes de 19:30 a 21, los
miércoles de 15 a 21 y los jueves de 18
a 21 horas donde alrededor de 30 alum-
nos. En estos dos municipios se impar-
ten clases de Iniciación a la informática,
Español para extranjeros, preparación
para las pruebas de acceso a Grados
Medios y Superiores y varios alumnos
matriculados en Aula Mentor. En Canta-
vieja además también hay un grupo de
Activación de la memoria.

tos para el Gobierno de Aragón, donde
se recopilan los peligros que pueden
presentarse a lo largo del proceso de
producción, los requisitos de obligado
cumplimiento exigidos por la normativa,
los autocontroles y registros que se
deben seguir y otras prácticas recomen-
dadas.    

Así, intervinieron en la jornada Gerar-
do Blasco Gimeno, de Desinfecciones
Teruel, S.L., que habló de las instalacio-
nes y la bioseguridad; Francisco Iguacel
Soteras, del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón, cuya intervención giro en torno
a la gestión agrícola de estiércoles y
purines; Virginia Reig Ureña, veterinaria
responsable de la ADS Zonal de porcino
de Cantavieja, que habló de los libros
de registro de explotaciones ganaderas;
Joan Escobet, de Marco Vetgrup, S.L.
sobre la optimización de la climatización
para el confort y rendimiento del cerdo
y, para f inal izar la intensa jornada,
Manuel J. Esteve Lombarte, presidente
de ACRIPORTE, comentó la evolución
del sector porcino en Aragón. 

Tras el descanso también intervino
ATADI, la Agrupación Turolense de Ayu-
da a la Discapacidad, que presentó un
producto que están realizando en el
Centro Ocupacional de Valderrobres
desde hace un par de años y que podía

ser de interés para los porcinocultores.
Consiste en destruir papel de periódico
en una trituradora, envasarlo en sacos
de 8 kilos y ofrecerlo a los ganaderos
para las camas de las madres cuando
paren. Patricia Bosch explicó a los pre-
sentes que "este papel es una manera
de dar mejor confort a los lechones,
cuando nacen facilita su secado y duran-
te los primeros días de vida sirve de
cama y aísla del suelo. Patricia comentó
que “el papel tiene también un efecto
laxante, pues la cerda se comerá parte
del mismo y es antihemorrágico, pues
se pega en la punta sangrante del cor-
dón umbilical y corta las posibles hemo-
rragias, aumenta la temperatura de la
placa de calor en 5 grados y sirve de
almohadilla”. Si los ganaderos conside-
ran interesante la propuesta, estudiaran
comprar la máquina trituradora para
empezar a dar servicio a las granjas, ya
que además de ser un buen producto
para los ganaderos, fomenta la ocupa-
ción, la economía social y el reciclaje. 

Para los ganaderos participantes la
Jornada resultó "muy interesante", ya
que "siempre hay que actualizarse". En
la zona hay alrededor de 21 explotacio-
nes de madres con ciclo cerrado, y otras
tantas de cebo o engorde, representan-
do uno de los sectores económicos
importantes del territorio.
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OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR - OCIC

COMPRA DE JUGUETES: RECLAMACIONES
Y DEVOLUCIONES

Los niños reciben en Navidades un gran
número de regalos que tíos, padres, abue-

los y amigos piden para ellos a los Reyes
Magos de Oriente. Es posible que, al abrir la
caja, al pequeño no le guste, que ya le hayan
comprado otro juego igual o parecido, que
no funcione bien, esté roto o carezca de las
propiedades que enseñaban  en el anuncio. Si
esto ocurre, el consumidor cuenta con unas
garantías.

Juguetes no defectuosos:

+Establecimientos que permiten la devolu-
ción:

Aunque depende de la política comercial
del  establec imiento donde se hayan

adquirido, los regalos casi siempre se pueden
cambiar por otro artículo. En el tique figura el
plazo que tiene el comprador para realizar la
devolución o cambio de producto. En la
mayoría de casos, piden que el artículo no se
haya usado. Algunos comercios dan la posibi-
lidad de probarlo durante un tiempo. Suelen
ser productos informáticos o electrónicos. Hay
que cerciorarse en el momento de la compra
de que se puede probar, porque no todos los
establecimientos lo consienten. Es posible que
estos comercios vendan algunos productos
que no se puedan cambiar. Ocurre con la
ropa interior, con los libros o discos. Pero si
un establecimiento asegura que reembolsa el
dinero, debe especificar en qué tipo de obje-
tos no se aplica este derecho. La publicidad
es vinculante, así que cuando la tienda anun-
cie que si el cliente no queda satisfecho se le
devuelve su dinero, es como si fuera un con-
trato. Por eso, es necesario excluir de modo
expreso los artículos que no someten a esta
política de cambios. Para solicitar la devolu-
ción del dinero de los productos que sí están
incluidos, no es necesario que el comprador
dé explicaciones sobre los motivos que le lle-
van a pedir el reembolso.

+Establecimientos que no permiten la devo-
lución:

El hecho de que algunos comercios den
facilidades para la devolución de los pro-

ductos no quiere decir que sea una obliga-
ción en todos los establecimientos. En algu-
nos locales, una vez que se ha realizado la
compra, no permiten cambiarla por otro artí-
culo ni por el dinero que costó. Hay comer-
cios que entregan un vale por el importe del
producto para que el usuario pueda canjearlo
después por otro artículo de la tienda.

+Juguetes adquiridos con rebajas:

Las rebajas son una disminución de los pre-
cios, pero no de los derechos. Por lo tanto,

si una tienda durante el resto del año permi-
te el reembolso o el cambio de un artículo
por otro, debería hacer lo mismo cuando
aplique rebajas. No obstante, si modifica su
política de devoluciones durante el periodo
de liquidación, debe especificarlo en un cartel
colocado en un lugar visible para el público y
sin que se contradiga otra información. Si en
un rótulo figura que no se admiten cambios
ni devoluciones en las ofertas, y el tique de
compra indica lo contrario porque no se ha
modificado, el cliente tiene derecho a que se
le aplique la información incluida en el tique.
Lo mismo sucede si la publicidad asegura que
se admiten reembolsos.

+Compras on line o por catálogo:

Cada vez es más frecuente adquirir los
regalos por Internet. Si una vez recibido

el artículo el comprador quiere desistir, tiene
catorce días desde el momento en que llega,
sin tener que dar explicaciones sobre el moti-
vo que le lleva a la devolución. Lo más reco-
mendable es utilizar el documento de desisti-
miento que la empresa entrega junto con el
contrato. El comprador devuelve el juguete y
paga los gastos de envío. Mientras, el vende-
dor debe reembolsarle el dinero que ha abo-
nado en el plazo máximo de 30 días.

Juguetes defectuosos:

Si el juego no funciona de manera correcta
le falta algún componente, está roto o no

cuenta con las aplicaciones que se mostraban
en la publicidad, el consumidor tiene las
siguientes opciones:

+Reparación gratuita. El comprador puede
pedir al establecimiento que le arregle el

juguete que está en garantía sin que por ello
se le pueda cobrar nada. 

+Sustitución del artículo. Se puede optar
porque el vendedor le cambie el juguete

por uno nuevo de idénticas características.
Cuando el producto falla desde el principio,
quizá sea la mejor opción. 

+Rebaja del precio. Si no se ha podido
arreglar el juguete y el usuario desea

seguir con él, puede pedir una rebaja en el
importe que ha pagado.

+Poner fin al contrato. Cuando no quiere
que le reparen el artículo, que lo sustitu-

yan por otro o que le bajen el precio, el
comprador tiene derecho a que le devuelvan
el dinero, salvo que el fallo del juguete sea
de muy poca importancia.

El vendedor es, de manera directa, quien
debe responder por los fallos que tenga el

producto. Aunque después pida responsabili-
dades al fabricante o al proveedor, el estable-
cimiento debe hacerse cargo de las reclama-
ciones del consumidor.

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

Alcaldes, concejales, y representantes de las AMPAS de La Iglesuela del Cid,
Cantavieja, La Cuba, Mirambel, Bordón, Tronchón, Cuevas de Cañart, Fortane-

te, Villarluengo, Pitarque y Cañada de Benatanduz han firmado el manifiesto de
apoyo para que la Generalitat Valenciana implante el bachillerato en el IES de Vila-
franca (Castellón). 

La reunión informativa tuvo lugar el 22 de noviembre en el Tele Club de Canta-
vieja. 200 padres, alcaldes y concejales asistieron a una asamblea para ratificar

la petición. Al acto también se invitó al alcalde de la población castellonense,
Óscar Tena, y al director del IES de Vilafranca, Alfonso Roig, que explicó los aspec-
tos técnicos. 

Los alcaldes de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont y Cantavieja, Ricardo Alta-
bas, manifestaron que se trata de una prioridad para la educación en la comar-

ca del Maestrazgo. El objetivo de los pueblos es que la Generalitat Valenciana
implante el bachillerato el próximo curso 2016-2017. “De este modo evitaremos
que nuestros hijos tengan que desplazarse más de 100 kilómetros hasta Teruel o
Castellón y puedan estar en casa hasta los 18 años”. 

La petición del Maestrazgo cuenta con el apoyo de la consejera de Educación del
Gobierno de Aragón, Maite Pérez. De hecho, la propia consejera ha trasladado

al consejero valenciano, Vicent Marzà, la invitación para que se celebre una reu-
nión en Vilafranca. Pérez pretende, así, explicar la realidad existente y, de este
modo, cerrar el acuerdo lo antes posible. 

En la asamblea celebrada en Cantavieja se apuntó que las clases serán en caste-
llano y los alumnos turolenses estarán exentos de examinarse en valenciano

aunque, si lo desean, también podrán aprender esta lengua. Los ayuntamientos ya
están trabajando en detalles como el transporte escolar y otros aspectos técnicos.
Los alumnos turolenses podrían asistir al comedor escolar que ofrece el colegio y
el IES de Vilafranca.

El IES de Vilafranca ha redactado un informe en el que se certifica que el centro
dispone de suficientes instalaciones para acoger el bachillerato. Con 3 o 4 pro-

fesores se podría ofertar esta enseñanza. “No es cuestión de dinero, es cuestión
de voluntad política y de facilitar los servicios educativos a zonas despobladas del
Maestrazgo turolense y el interior de Castellón”, han apuntado los alcaldes,
AMPAS y vecinos asistentes. 

El alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ha agradecido el apoyo del Maestrazgo y su
voluntad de contar con Vilafranca.

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.)

Apoyo del Maestrazgo al

Bachillerato en Villafranca

Representación de Alcaldes y AMPAS que participaron en la reunión.

La asamblea convocada en Cantavieja fue un éxito de convocatoria.
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Taller de cocina de AFAMMER
La Asociación de Mujeres y Familias

del Medio Rural, AFAMMER, entre sus
múltiples actividades viene desarrollando
diferentes talleres de cocina por los pue-
blos de la provincia y el miércoles 9 de
diciembre el escenario elegido fue Cas-
tellote, en el restaurante El Rececho. 

Unas 23 personas, entre asociadas y
vecinas de la localidad, acudieron a las
cuatro de la tarde para seguir atenta-
mente todas las indicaciones de la coci-
nera. Paso a paso les fue preparando los
platos y los dulces mientras les aconseja-
ba y les daba las pautas para elaborar
estas imaginativas recetas: "mini bur-
guers de ternera y cerdo ibérico", fue la
opción elegida para aperitivos salados y
siguió la clase con la elaboración de
"ferrero de morcilla" y "cookies con
chocolate" para los más golosos. 

Después de elaborar los platos, las

asistentes del taller de cocina degusta-
ron las elaboraciones y comentaron con
la profesora la técnicas utilizadas. 

Año a año se va incrementando el
número de participantes en este exitoso
taller, que se suele celebrar en la ante-
sala de las navidades.

AFAMMER realiza un amplio calenda-
rio de propuestas lúdicas-culturales y
programa en la localidad diversas activi-
dades a sus socias como son la organi-
zación de viajes anuales tanto dentro
como fuera de España, visitas culturales,
asistencia a representaciones teatrales
en Zaragoza, curso de patchwork y
otras iniciativas que fomentan la creati-
vidad y el desarrollo social de las muje-
res del mundo rural estableciendo cana-
les de conexión e interrelación entre
ellas.

El taller de cocina tuvo lugar en el Restaurante “El Rececho” de Castellote.

PRESENTACIÓN DE NOVELA “CUANDO JUNTOS CAMINÁBAMOS”

Elifio Feliz de Vargas en “La Bodega”

El escritor turolense Elifio Feliz de Var-
gas se acercó el sábado 21 de noviem-
bre a La Bodega, en Castellote para pre-
sentar "Cuando juntos caminábamos",
su nueva novela, que fue finalista del
Premio Azorín en 2010 y en la que
toma como punto de referencia la Tran-
sición Española.
El autor mediante saltos en el tiempo
relata la historia de camaradería de unos
jóvenes, sus andanzas en la ciudad de
Teruel, sus primeros escarceos amorosos,
sus aventuras en el campamento de
verano de Orihuela del Tremedal, todo
ello ambientado en un momento en que
la Dictadura daba sus últimos coletazos.
Se ofrece una visión muy particular de
cómo llegó la democracia en una ciudad
de provincias. 
La novela comienza cuando José Anto-
nio Toro, un joven con profundas con-
vicciones políticas persigue el sueño de
convertirse en Jefe provincial de la Orga-
nización Juvenil Española (OJE). Otro
importante personaje que recalcó el pro-
pio autor en la presentación es el padre
Nebot, que nunca fue un sacerdote al
uso, mostrando sus fortalezas y debilida-
des contadas por e l  narrador de la
novela. "Cuando juntos caminábamos"
ofrece otros muchos personajes de piel
y emociones reales, ante los que los lec-
tores tomarán partido y se sentirán
identificados.

Las primeras palabras en la presentación
del libro se las dedicó su amigo y profesor
de Lengua y Literatura, Javier Boix, con raí-
ces castellotanas, que ofreció la introduc-
ción y leyó fragmentos de la novela a los
asistentes. La sesión se complementó con
la proyección de un audiovisual sobre la
Organización Juvenil Española en Teruel,
de la cual Elifio Feliz de Vargas formó par-
te en los años setenta. 

Tras la presentación de la novela, el
autor procedió a la firma de ejemplares
para los asistentes, amigos, familiares y
otros al legados que se acercaron a La
Bodega.

Presentación de la novela en Castellote.

FUERON ORGANIZADAS DURANTE EL PUENTE DE DICIEMBRE

XIX Jornadas de Ladruñan
La localidad de Ladruñán cerró el

martes 8 de Diciembre sus XIX Jornadas
Culturales organizadas por la Asociación
Cultural de la localidad.  Teatro, talleres
monólogos y merienda popular ambien-
taron el puente en este pequeño muni-
cipio que recibió numerosos visitantes.
Las jornadas empezaron el sabado día 5
con la actuación cómica de los mañólo-
gos, donde todos pudieron echar unas
buenas carjadas. 

El  domingo dia 6, por la mañana
tuvo lugar el taller de restauración de
los cabezudos del pueblo, donde un

grupo de personas estuvieron restauran-
do parte de los cabezudos que tienen
en el pueblo y que estaban bastante
deteriorados.  Por la tarde, a las 5 y
media, actuó el grupo de teatro infantil
y juvenil "El Candíl" de Alcorisa. Se
intrepretaron 4 obras cortas donde se
disfrutó mucho de la actuación de los
jóvenes actores.

El lunes día 7, tuvo lugar la Eucaristía
en la Iglesia parroquial de Santa Bárba-
ra, en honor a esta Virgen patrona de
Ladruñán. Acto seguido se realizó la tra-
dicional merienda popular.

Actuación “Más que palabras” en la Biblioteca de Castellote.

Disfrutando de la merienda popular en Ladruñan para finalizar las jornadas.

Actividad Biblioteca Castellote
La programación en la  b ib l ioteca

municipal de Castel lote durante los
meses de otoño ha incluido propuestas
para todos los públicos, aunque con
especial hincapié en los más pequeños. 

El viernes 16 de octubre tuvo lugar la
actuación de Borboleta Teatro con su
espectáculo "Salvad a Charles". La
biblioteca se transformó en un exótico
lugar de la sabana africana donde Rous-
se, una intrépida bibliotecaria del siglo
XIX trata de salvar a su marido del brujo
Malaka y montar una biblioteca en la
tribu para que los niños aprendan a uti-
lizarla y buscar información. Esta activi-
dad de animación a la lectura fue finan-
ciada por la Diputación Provincial de
Teruel.

El viernes 30 de octubre fueron las
calabazas, telarañas, zombis, brujas y
otros personajes terroríficos los que asal-
taron la biblioteca para celebrar Hallo-
ween. Los niños se disfrazaron y al ano-
checer recorrieron juntos el pueblo dan-
do sustos y pidiendo caramelos.

El viernes 27 de noviembre continua-
ron las iniciativas de animación a la lec-
tura con la actuación "Más que pala-
bras" coproducida por las compañía
Norabola producciones y Una de dos.
Coma, una malabarista de vocales, y
Punto, un equilibrista de consonantes
compartieron con los niños sus peripe-
cias librísticas a través del fantástico
mundo de Mentia. Treinta y ocho perso-
nas disfrutaron de esta actividad.
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Curso de alérgenos para los empresarios turísticos

LAS EMPRESAS DE HOSTELERÍA DEBEN ADAPTARSE A LA NUEVA NORMATIVA SOBRE INFORMACIÓN DE ALÉRGENOS

Las empresas de hostelería deben,
desde el 14 de diciembre de 2014,
comunicar a sus clientes los posibles
alérgenos que existan en sus platos y
disponer de un sistema de control
de alérgenos que impida la contami-
nación durante su preparación. Es
por ello que la Comarca del Maes-
trazgo organizó el pasado mes de
noviembre un curso de formación de
"Información de alérgenos alimenta-
rios" para que los empresarios de la
zona conociesen como informar y
trabajar. El curso se realizó en dos
sesiones, una en Castellote y otra en
Cantavieja, con el objetivo de favore-
cer la asistencia a todos los interesa-
dos, y en el que participaron más de
30 personas. Las nuevas directrices
obligan a bares, restaurantes, cafete-
rías,  hoteles y todo establecimiento
que ofrezca productos elaborados
envasados o no, a tener un sistema

que les permita informar a sus clientes
sobre los posibles alérgenos presentes
en nuestros platos o productos.

En la jornada formativa, impartida
por la experta en tecnología de los ali-
mentos Asunción Marín, se comentaron
los 14 alérgenos que hay que informar:
Cereales  que contengan gluten,  a
saber: trigo, centeno, cebada, avena,
espelta, kamut o sus variedades híbri-
das y productos derivados, crustáceos,
huevo, pescado, cacahuetes,  soja,
leche, frutos de cáscara (almendras,
avellanas, nueces, anacardos, etc.),
apio, mostaza, granos de sésamo, dióxi-
do de azufre y sulfitos, altramuces y
moluscos. Además se habló de cómo
pueden llegar los alérgenos a los ali-
mentos, como la presencia de éstos se
debe mostrar en los etiquetados, medi-
das de prevención para contaminacio-
nes cruzadas, la limpieza y como no,
de la información al consumidor final. Asunción Marín, en la charla ofrecida a los empresarios en Cantavieja.

Jornadas de patrimonio “Rescatando el Maestrazgo”

SE CELEBRARON EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE Y PRETENDIERON PONER EL ACENTO EN EL PATRIMONIO MÁS DESCONOCIDO

Durante los  d ías  21 y  22 de
noviembre la comarca del Maestraz-
go estuvo inmersa en unas jornadas
que, bajo el título "Rescatando el
Maestrazgo" pretendían poner el
acento en el patrimonio que normal-
mente pasas más desapercibido. 

Las jornadas comenzaron el sába-
do a las 10 de la mañana con la
bienvenida de los asistentes por par-
te de la Consejera de Turismo, Patri-
monio, Cultura y Juventud de la
Comarca del Maestrazgo, Esther
Medina Prats, que comentó que las
jornadas son fruto de muchas inves-
tigaciones y tesis incipientes desarro-
lladas sobre nuestro patrimonio más
sensible y que habitualmente pasa
desapercibido, y que la idea es que
las jornadas "nos acerquen al patri-
monio, pero también a nuestras cre-
encias, ritos, tradiciones y a los bien-
es que están en riesgo de desapare-
cer, por ello se combinan con visitas
guiadas por los propios ponentes".
Por su parte, el alcalde de Cantavie-
ja, Ricardo Altabás también insistió
en la necesidad de salvaguardar el
patrimonio, para lo cual el ayunta-
miento de Cantavieja "ha apostado
fuerte por rehabilitar espacios que
habían perdido su uso y dotarlos de
nuevo contenido, relacionado con la
historia y el arte, no solo para que
lo disfruten los posibles visitantes,
sino también para que los vecinos de
Cantavieja se sientan orgullosos de
su pasado, y ejemplo de ello es la
recreación de la Escuela del Barranco
que se podrá visitar en el marco de
este encuentro". Ambos agradecie-
ron a los ponentes y asistentes su
participación en las jornadas espe-
rando que fuesen un punto de parti-
da para trabajos de recuperación
posteriores. 

La primera intervención corrió a
cargo de Joan Alepuz y Pau Sarriò
de la Asociación de Campaneros de
la Catedral de Valencia, que explica-
ron que las campanas eran muy utili-
zadas, tanto para oficios religiosos
como para toques laicos. Explicaron
los diferentes elementos que se pue-

den encontrar en los campanarios: las
campanas, los yugos que las sustentan,
las matracas, los relojes y sus antiguos
mecanismos, así como los diferentes
toques que ejecutaban los campaneros
cuando no eran mecanizadas. Todo ello
lo ilustraron con numerosas fotografías
y con los videos grabados por la Aso-
ciación en 1984 de Fernando Puig,
campanero de La Iglesuela del Cid,
mientras ejecutaba toques tan diferen-
tes como "Ángelus de fiesta ordinaria",
"Muerte ordinaria de un hombre",
"Mortajuelo o muerte de un niño",
"Toque a fuego", etc. A continuación
intervino Yolanda Gil, Doctora en Histo-
ria del Arte en la Universidad de Valen-
cia, que habló del barroco en la comar-
ca del Maestrazgo, haciendo hincapié
en los estilos de las diferentes iglesias
de los municipios, desde el renacimien-
to a su evolución al barroco, comparan-
do iglesias de municipios de Aragón y
Valencia y demostrando la movilidad
que tenían los maestros que ejecutaron
los templos, ya que igual los encontra-
mos en Huesca que trabajando luego
en Villarreal, L'Alcora o Batea, ya en
Tarragona. También habló de la funcio-
nalidad que tenían los templos como
espacio de reunión, de la decoración
con que se dotan, de las partes, etc. 

Por la tarde el primero en participar
fue Antonio Andrés, Organista de la
Catedral de Valencia, que habló a los
asistentes a las jornadas de los libros de
coro encontrados en la parroquia de
Cantavieja. Andrés explicó que tipos de
cantos son los que contenían y cuando
se ejecutaban, además de expl icar
cómo se hacían los libros de coro, el
soporte en pergamino o papel, como
se iluminaban y escribían y otras curio-
sidades. También habló de algunos de
los órganos que se conservan en la
zona, como el del Convento de Miram-
bel, que se conserva prácticamente
íntegro, el de la ermita del Cid de Igle-
suela, o el de Cantavieja, que si bien
solo se puede ver ya en fotografía, era
un órgano monumental. Para finalizar
la jornada Guadalupe Ávila ilustró al
respetable sobre la indumentaria litúrgi-
ca y, sobre todo, sobre la que se con-

serva en las iglesias de la comarca.
Habló de tipos de prendas, de los colo-
res, de los materiales con los que se
hacían y de su evolución. Todo ello lo
ilustró con los que existen todavía en
la comarca, siendo Castellote la parro-
quia que conserva los más antiguos,
con ternos de los siglos XV y XVI. La
jornada se completó con una visita a la
Iglesia de Cantavieja para poder ver
parte de lo visto en las charlas, y al
ayuntamiento, donde se mostraron los
libros de coro de la parroquial. 

El domingo las charlas tuvieron lugar
en Mirambel donde, tras la bienvenida
de la alcaldesa, Mª Carmen Soler, se
habló de las masías fortificadas. La
arquitecta Beatriz Martín está estudian-
do estas construcciones desde el punto
de vista arquitectónico, para lo cual ha
sido beneficiaria de la beca de investi-
gación del CEMAT. Beatriz explicó cuál
es la singularidad de estas construccio-
nes, que destacan por su antigüedad,
su autenticidad y su valor arquitectóni-
co, e hizo un repaso por el estado de
conservación de algunas de ellas. A
continuación Francisco Javier Saenz
Guallar centró su conferencia en las
reliquias y exvotos, explicando las dife-
rentes tipologías de exvotos, su función
y significado y su importancia cultural,
todo ello ilustrado con lo poco que
queda todavía en la zona al respecto.
También explicó porque se han perdido
la mayoría de estos exvotos y propuso
fórmulas para investigar lo que queda,
inventariarlo, conservar en la medida

de lo posible, sensibilizar a la población
y darlo a conocer. 
La última charla corrió a cargo de Fran-
cisco Medina y Ana Cañizares, ambos
restauradores vinculados a la Fundación
Blasco de Alagón y que han trabajado
en restauración de cruces de término.
Además ambos han realizado réplicas
de cruces para una exposición que ha
itinerado por diferentes municipios de
la Comunidad Valenciana y Francisco es
autor de un volumen dedicado a las
cruces monumentales de piedra en la
antigua Bailía de Morella. En el Maes-
trazgo solo queda una cruz de término
en Miravete, pero de muchas otras se
conservan fotografías, y la comparación
de las cruces de las fotos con las exis-
tentes en los pueblos vecinos de Caste-
llón le ha permitido establecer ciertos
paralelismos sobre la posible autoría
común de algunas, además de explicar
su significado, estilos, decoración, par-
tes, etc. Para finalizar, los asistentes
pudieron visitar casi en primicia algunas
partes del Convento de Mirambel que
en breve se espera puedan abrirse al
gran público. 

Las jornadas han sido organizadas
por la Comarca del Maestrazgo con la
colaboración del Centro de Estudios del
Maestrazgo Turolense (CEMAT), entidad
esta última que publicará las actas de
las jornadas en los próximos meses
para que quede memoria de todo lo
tratado y sirva de consulta para todo
aquel que desee acercarse a este patri-
monio que debemos poner en valor.

En la iglesia de Cantavieja se pudieron consultar los libros del coro.
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La atleta de Cantavieja, Esther
Altabas, en representación de Ara-
gón y su escuela de Barcelona Taek-
won-Do Center viajó hasta Inglaterra
el pasado 24 de octubre, para parti-
c ipar del  Open Internacional de
Taekwon-Do Uk ITF Championship.

La atleta viajó hasta allí acompa-
ñada por el presidente de la Federa-
ción Española de Taekwon-Do ITF
Fernando Pérez (VII Dan) y Marc
Rodríguez (cinturón amarillo). El tor-
neo, de muy alto nivel, contó con
más de 500 competidores prove-
nientes de Alemania, Holanda, Italia
y España entre otros. Hubo 8 tata-
mis y gran competencia de cinturo-
nes negros.

Esther Altabas, que actualmente
es II Dan y aspira a subir de catego-
ría,  compitió con una de las técni-
cas más difíciles que hay en el Taek-
won-Do ITF  denominada " Ko Dan",
consiguiendo alzarse con la Plata en
una más que  disputada final (3-2)
contra la competidora local. "El pró-
ximo 26 de Julio se celebra en este
mismo país (Inglaterra) el Mundial
de Taekwon-Do ITF, sin duda hay
mucho que corregir, conseguir supe-
rar los selectivos, mucho trabajo por
delante, pero este torneo demuestra
que voy por buen camino" declaró
la atleta. 

Para finalizar el año competitivo,
Esther Altabás también participó en
otro importante evento. En este

caso se trataba del Open Challenger
Cup, realizado el 7 de noviembre en
la localidad de Sitges (Barcelona), con
participación de países tales como
Argentina, Republica Checa, Alema-
nia, Inglaterra y también Escocia. Esta
vez el resultado también fue más que
positivo, ya que Esther conseguía
alzarse con el Oro en el primer selec-
tivo q se realiza con vistas al Mundial
de Inglaterra 2016.

Taekwondo Esther Altabás

Delegación española en Inglaterra.

Los participantes del Gran Trail y la Maratón tomaron la salida a las 7:30h.

La segunda convocatoria del Maes-
trail celebrada el 24 de octubre en
Castellote contó este año con 118
corredores inscritos, repartido entre las
tres carreras competitivas que ofrece el
evento  la Maratón "Vuelta a Tablada"
de 45 km en la que habían 31 inscri-
tos, el Gran Trail "Las Graderas" (67
km) en el que se inscribieron 24 corre-
dores y el Trail "Sierra de los Caballos"
(22,7 km) con 63 inscripciones y con
salida desde Molinos. 

La prueba más exigente, el Gran
Trail "Las Graderas", un recorrido cir-
cular, con más de 2.900 metros de

desnivel positivo y 67 kilómetros de
recorrido, tuvo como inicio y llegada
a la localidad de Castellote. 

De los 21 corredores que llegaron
a meta Tomas Tena Mal lén (A.D.
Maestrazgo) llegó en primer lugar
alcanzando la meta en 6 horas y 57
minutos. En segundo puesto llegó
Jonás Marín Gómez (C.D. Finisher)
que finalizó el recorrido en 7 horas y
5 minutos seguido de José Manuel
Gasca Pérez (Club Alpino Universita-
rio) que con un tiempo de 7 horas y
13 minutos alcanzó el tercer puesto.

SE PREPARA PARA LOS SELECTIVOS DEL MUNDIAL DE 2016

II Edición Maestrail Geoparque

118 CORREDORES PARTICIPARON EL PASADO 24 DE OCTUBRE

La AD Maestrazgo cierra un año cargado de éxitos

CONSIGUIERON EL TERCER PUESTO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CARRERAS DE MONTAÑA POR CLUBES

Desde su creación en el año 2006
la actividad de la Agrupación Deporti-
va Maestrazgo no ha hecho más que
crecer. Fundada por unos pocos ami-
gos que salían a correr, ahora cuenta
con alrededor de 70 socios y cada año
sigue creciendo. 

Los deport i s tas ,  de loca l idades
como, La Iglesuela del Cid, Cantavieja,
Fortanete, Mosqueruela y también de
otras localidades de comarcas vecinas
como Villafranca del Cid, Portell o
Morella, acuden a muchas carreras a
lo largo del año, ya que se celebran
un buen número de ellas casi todos
los fines de semana. Están en contacto
por medio de un grupo de facebook a
través del cual quedan para entrenar,
cuelgan el calendario de carreras que
se convocan, comparten impresiones y
plasman los resultados obtenidos, etc.
además de organizarse para acudir a
las carreras, ayudándoles normalmente
el club en el trámite y pago de las ins-
cripciones. 

Este año saltaron a la actualidad
deportiva al clasificarse el equipo
masculino con el tercer puesto en el
Campeonato de España de Carreras
por Montaña de clubes celebrado en
la localidad valenciana de Serra. En
ese mismo campeonato el equipo
femenino se clasificó en una muy
meritoria décima posición. 

Pero no han sido estos los únicos
resultados positivos. La Agrupación
quedó primera en el Campeonato de
Clubes de la Lliga Castellò Nord y
además Albert Ferrer y Alex Marín se
clasificaron en 1ª y 3ª posición en
Absoluta masculina, Tomas Tena que-
dó 2º en veteranos, Esther Redolat 3ª
en Veteranas y Rosa Miralles 3ª en
categoría Master. 

Son de reseñar también los éxitos
obtenidos por David Rabaza y Sara
Fabregat en la Copa de Aragón, don-
de quedaron subcampeones y tam-
bién entraron en el  Top 30 en la
Copa de España, donde otros depor-

tistas que empezaron en la Agrupación
y ahora corren con otras selecciones,
obtuvieron muy buenos resultados.
Nos referimos a Javi Robres (Selección
Aragonesa) con un 7º puesto, David
Prades (Selección Catalana) con el 8º
puesto y Mario Bonavista (Selección
Valenciana) con el 9º puesto. 

David Prades además se alzó con la
victoria en la II Edición del Maratò dels
Dements, una prueba muy dura con
un trayecto de 43 kms y 3.800 m de
desnivel. Uno de los jóvenes de la
Agrupación, Nestor Altaba, se clasificó
en primer lugar en categoría Sub 23
en el Circuit Terres del Ebre, realizando
9 de las 15 pruebas de las que consta.
En ese mismo circuito mencionar la
participación de Estefania Barreda, que
aunque no completó el número míni-
mo de pruebas para clasificarse, ganó
5 de las 6 en las que participó y en la
otra quedó 2ª. 

También dieron la talla en la II Edi-
ción del Maestrail, celebrado en octu-

bre en el marco del Geoparque del
Maestrazgo, donde Tomás Tena se
coronó vencedor tras recorrer los 65
kms. de esta prueba con salida en
Castellote, o  en la Transilicitana,
prueba de 100 kms por las montañas
de E lche,  donde ganó Franc i sco
Robres.

La Agrupación está muy contenta
con los resultados obtenidos, ya que
es muy meritorio el esfuerzo que rea-
lizan los corredores en entrenamien-
tos y desplazamientos, con su consi-
guiente desembolso económico, para
lo cual cuentan con pocos sponsors,
por lo cual agradecen a la Comarca
del Maestrazgo y la Caja Rural de
Teruel su colaboración este año. En
estos momentos están pensando en
la nueva temporada y con los resulta-
dos obtenidos, esperan encontrar
más patrocinadores que les permitan
poder seguir con una actividad con la
que pasean el nombre de la Comarca
del Maestrazgo ya por toda España.
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telefonosdeinteres

servicioscomarcales

AYUNTAMIENTOS

ALLEPUZ 978 778 151

BORDÓN 964 178 508

CANTAVIEJA 964 185 001

CAÑADA DE BENATANDUZ 978 773 075

CASTELLOTE 978 887 593

LA CUBA 964 180 008

CUEVAS DE CAÑART 978 723 130

FORTANETE 978 778 101

IGLESUELA DEL CID 964 443 325

MIRAMBEL 964 178 212

MIRAVETE 978 778 211

MOLINOS 978 849 085

PITARQUE 978 773 007

TRONCHÓN 964 178 438

VILLARLUENGO 978 773 001

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 778 001

AUTOBUSES

IGLESUELA DEL CID - TERUEL 6:00 -8:30

TERUEL - IGLESUELA DEL CID 15:00 - 17:30

CANTAVIEJA - MORELLA 5:45 - 7:00

MORELLA - CANTAVIEJA 18:20 - 19:35

CANTAVIEJA - ALCORISA 6:30 - 8:30

ALCORISA - CANTAVIEJA 15:00 - 17:00

CASTELLOTE - ALCAÑIZ 07:35 - 08:50

ALCAÑIZ - CASTELLOTE 14:30 - 15:45

Más información:

CANTAVIEJA. ALTABA 964 441 042

CASTELLOTE. HIFE 902 119814

www.hife.es   www.autobusesaltaba.com

CENTROS DE SALUD

CANTAVIEJA 964 185 252 Urgencias 24

MAS DE LAS MATAS   978 848 945

Comarca del Maestrazgo
Tel.: 964 185 242
m a e s t r a z g o @ c o m a r c a
maestrazgo.es

oficinasdeturismo

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

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

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

TAXIS

CASTELLOTE 978 887 641

978 887 636

OFICINA COMARCAL AGROAMBIENTAL

CANTAVIEJA 964 185 500

CORREOS

CANTAVIEJA 964 185 200

CASTELLOTE 978 887 604

GUARDIA CIVIL

CANTAVIEJA 964 185 002

MAS DE LAS MATAS     978 848 015

MÉDICOS

ABENFIGO Miércoles a las 9 horas.

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

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

CANTAVIEJA 964 185 252 Lunes a viernes: 11 a 14

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

Miércoles de 12 a 14 Jueves de 9 a 10 horas

y Viernes de 9 a 11 horas.

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

DOS TORRES DE MERCADER Jueves a las 12 h.

LA CUBA 964 180 002 Martes y viernes. 10 a 12

FORTANETE 978 778 127 Lunes: 12 a 14 / Martes a viernes: 10 a 12

IGLESUELA DEL CID 964 443 429 Lunes a viernes: 11 a 14

LADRUÑÁN Jueves a las 11 h.

LAS PLANAS DE CASTELLOTE Viernes a las 12 h.

LUCO DE BORDÓN Martes a las 2 h.

MIRAMBEL 964 178 236 Lunes a viernes. 11 a 13

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

MOLINOS 978 849 230 Lunes a viernes: 8 a 13

PITARQUE 978 773 039 Martes a viernes: 8 a 13

TRONCHÓN 964 178 437 Lunes, martes, jueves y viernes: 11 a 12

VILLARLUENGO 619 310 440 Lunes a viernes: 11 a 13

VILLARROYA DE LOS PINARES 978 77 80 55 Lunes a viernes: 11:45 - 12:45

FARMACIAS

CANTAVIEJA 964 185 025

CASTELLOTE 978 887 639

IGLESUELA DEL CID 964 443 430

MOLINOS 978 849 159

VILLARROYA PINARES 978 778 034

Agenda Cultural y Deportiva
FIESTAS DE INVIERNO EN LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

- BORDÓN: San Antonio, el 2 de enero

- ABENFIGO: San Antonio, el 9 de enero

- VILLARROYA DE LOS PINARES: San Antonio: 16 de enero

- MOLINOS: San Antonio, 16 y 17 de enero

- VILLARLUENGO: San Antonio, 16 y 17 de enero

- PITARQUE: San Antonio, 16 y 17 de enero

- CANTAVIEJA: San Antonio, 16 y 17 de enero

- LA IGLESUELA DEL CID: San Antonio: 16 y 17 de enero

- ALLEPUZ: San Antonio: 16 y 17 de enero

- TRONCHON: San Antonio: 23 y 24 de enero

- CASTELLOTE: San Macario, 23 y 24 de enero

- CUEVAS DE CAÑART: San Blas: 29, 30 y 31 de enero

- LAS PLANAS: San Antonio: 30 de enero

- LA CUBA: Santa Brígida: 6 y 7 de febrero

- MIRAMBEL: San Antonio: 20 y 21 de febrero

Más información en: 

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

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

¡Síguenos!
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“Fueron cuatro días de viaje con el coche del
abuelo, en total hicimos 7.385 kilómetros”

ENTREVISTA A VERÓNICA PELÁEZ, QUE JUNTO A SERGIO FUENTES HAN VIAJADO A POLONIA A PARTICIPAR EN UNA CONCENTRACIÓN DE CITRÖEN 2CV

Los coches clásicos están de
moda. Y entre ellos uno de los
modelos más carismáticos es el
"humilde" Citroën 2CV. Sergio
Fuentes y Verónica Peláez, apa-
sionados propietarios de este
simpático vehículo, salieron de
Bordón y se recorrieron toda
Europa a bordo de su 2CV para
asistir a una gran cita en Torun
(ciudad del norte de Polonia) y
celebrar la "XXI concentración
mundial del 2CV" junto a otros
automovilistas y seguidores de
este evento. Hablamos con Veró-
nica para conocer cómo fue su
particular viaje.

¿Desde cuándo tenéis este
vehículo?

El coche era del abuelo Pascual
y está en Bordón desde siempre.
Hace tres años Sergio se animó a
ponerlo en marcha. Habitualmen-
te cuando vamos a Bordón sole-
mos conducirlo y nos movemos
con él por toda la comarca. Es
de color azul y es el modelo ori-
ginal,  le pusimos unos vini los
pero lo llevamos tal y como salió
de fábrica en 1977.

¿Cómo surgió la idea del viaje?

Era la primera vez que asistía-
mos a este tipo de eventos. La
anterior concentración mundial se
celebró en Alcañiz hace dos años
y nos pareció que viajar a Polonia
podría ser una aventura divertida.
Este año se celebraba la edición
número veintiuno. Salimos muy
ilusionados de Bordón el 25 de
ju l io  por  la  tarde después de
montar el coche y l legamos al
destino el jueves 30 de julio a las
siete de la mañana.

¿Fue un viaje tranquilo y sin
incidentes?

Bueno, fueron cuatro días para
ir. Circulamos por Europa evitan-
do las autopistas,  excepto en
Alemania que es gratis. Al viajar
por carreteras secundarias tarda-
mos un poco más. Sal imos de
España por Somport, que es la
opción alternativa a la de Girona.

La ida fueron 2.910 km y nuestro
recorrido fue Bordón, Zaragoza,
Canfranc, Agen, Vichi, Frankfurt
y un trayecto final de 900 kiló-
metros para conseguir llegar a
Torun a primera hora de la maña-
na. Entre ida y vuelta el coche
recorrió en este viaje 7.385Km.

¿Cómo fue el encuentro en
Polonia?

Al llegar comprobamos que se
trata de una reunión de amigos
de los 2 caballos a nivel mundial.
Al l í  la mayoría de aficionados
eran franceses, holandeses, de la
República Checa e italianos. Espa-
ñoles y portugueses había poqui-
tos debido a la lejanía. 

En el evento había tiendas de
recambios, espectáculos, carreras
de velocidad, carreras de Cross.
Quienes queríamos nos podíamos
inscribir en todos estos eventos.
Nosotros finalmente participamos
en los pasacalles por el centro de
la ciudad de Torum y en la fiesta
que se hizo allí para el público.

Dentro de dos años se celebrará
en Portugal y pensamos repetir.
Nos ha gustado mucho la expe-
riencia. 

¿Hicisteis amistades?

Conocimos a una pareja de
Teruel y otra de Zaragoza, entre
los poquitos que había de Espa-
ña.  Los  dos  pr imeros  d ías  en
Polonia hacía mucho frío. Ama-
nece muy temprano (sobre las 4
y media de la mañana) y a partir
de esa hora ya se oían los coches
y las conversaciones. Y a las once
de la noche aún era de día.

¿Visitasteis el país?

Si, aprovechamos para hacer
turismo en Polonia. Visitamos
Varsovia, Cracovia y un poco de
la  zona de l  Bá l t i co ,  Kosza l in
(donde estaba el hotel del club
2CV) y finalmente regresamos a
España para disfrutar de las fies-
tas de Bordón, que no nos las
queríamos perder.

Sergio y Verónica, posando con su 2CV en la gasolinera.

El lunes día 2 de noviembre falleció en el Hospital de La Plana
Adrián Sorribas Rabaza, de 31 años, vecino de Cantavieja y

concejal de este Ayuntamiento. El 24 de octubre Adrián fue
embestido por un toro en Onda (Castellón) que le asestó tres
cornadas,  la más grave fue la que recibió en el glúteo izquier-
do, que le afectó a grandes vasos sanguíneos. Las otras dos
cornadas fueron en la rodilla derecha y en el muslo izquierdo.
Además en  la caída se rompió la muñeca y sufrió una contu-
sión craneoencefálica. En un primer momento fue atendido en
Onda, y después fue trasladado hasta el hospital de Villarreal,
donde fue intervenido en varias ocasiones y permaneció ingresa-
do en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

El Ayuntamiento de Cantavieja decretó  tres días de luto oficial
por su fallecimiento. Adrián era concejal por el Partido Socia-

lista desde mayo de este mismo año y se ocupaba, junto con el
alcalde de Cantavieja,  Ricardo Altabás, del área de festejos. Era
una persona muy colaboradora y dispuesta a participar en todo
lo que se organizaba, además formaba parte del grupo de jota
de la localidad y de la Peña Taurina de Cantavieja, siendo un
gran aficionado. 

Su muerte conmocionó a toda la población de la comarca y
no faltaron homenajes a su persona en redes sociales, tanto

por su faceta taurina como jotera. Desde la Comarca del Maes-
trazgo nos sumamos al dolor de la familia y de todo un pueblo
y le rendimos desde estas páginas este pequeño homenaje.

Luto en el Maestrazgo

FALLECE ADRIÁN SORRIBAS RABAZA, DE CANTAVIEJA

Toma posesión de Adrián como concejal de Cantavieja.


