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Carreras de

San Silvestre

en fin de año

M. Ambiente

OTROS TEMAS

Proyecto de
reintroducción
quebrantahue-
sos Maestrazgo.

Cada vez más municipios se suman
a la celebración de San Silvestre
con carreras de carácter popular
que se disputan el 31 de enero por
todo el mundo y el Maestrazgo no
iba a ser menos. Este año se ani-
maron a celebrarla los municipios
de Fortanete (la decana de la comar-
ca), Cantavieja, Bordón y Allepuz.

In ic iamos un nuevo número de
nuestro periódico comarcal, comen-
zando el año 2016 con un invierno
tardano y seco, a ver la primavera...

Prácticamente todos los pueblos del
Maestrazgo celebran de una una u
otra forma la fiesta de San Antonio
Abad, patrón de los animales. Gran-
des hogueras, carne a la brasa, bendi-
c ión de animales ,  rondas por  las
calles, dichos, tranzas, demonios…    

Todo es poco para disfrutar de una
fiesta que los habitantes de estos
pueblos consideran “muy suya”.

Tradiciones ancestrales con
nuestras fiestas de invierno

EL AÑO 2016 HA COMENZADO CON CABALGATAS DE REYES MAGOS Y LAS TRADICIONALES HOGUERAS DE SAN ANTÓN
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Actualidad

Cabalgatas de
Reyes Magos
en pueblos de
la comarca.

Actualidad Turismo

El esperado anuncio supone una gran noticia para nuestros jóvenes.
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Bachillerato en Vilafranca del Cid
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Convocatoria
abierta fondos
LEADER para el
año 2016.

Incremento de
las visitas de
turistas al
Maestrazgo.

Los consejeros de Educación de Aragón y la Comunidad Valenciana, confir-
maron que a partir del próximo curso el IES de Vilafranca del Cid contará con
el bachillerato hasta los 18 años con alumnos de Vilafranca y alrededores y
también con los de los municipios de la comarca del Maestrazgo. .

Abre sus puertas en Mirambel un recurso turístico de primer orden.

Convento Mirambel abre sus puertas

PÁGINA    13

La rehabilitación del edificio, cedido por las monjas al Ayuntamiento hace
algunos años, ha sido posible gracias a ayudas del Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE). En la planta baja se ha ubicado la Oficina de Turismo y el Centro
de Interpretación, hasta ahora localizados en el Ayuntamiento.  

Sanantonada Iglesuela del Cid, con sus personajes San Antón, la abuela y los demonios.



ACTUALIDAD COMARCAL maestrazgoINFORMACIÓN
Febrero de 20162

Confirmado el Bachillerato en Vilafranca del Cid
SE CONSIDERA UN ANUNCIO HISTÓRICO, PORQUE LOS JÓVENES DEL MAESTRAZGO Y DELS PORTS NO TENDRÁN QUE IR FUERA

Los consejeros de Educación de
Aragón y la Comunidad Valenciana,
Maite Pérez y Vicent Marzà confir-
maron que a partir del próximo cur-
so el IES de Vilafranca del Cid con-
tará con el bachillerato hasta los 18
años con alumnos de Vilafranca y
alrededores y también con los de los
municipios de la comarca del Maes-
trazgo. 

Ambos consejeros se dieron cita
en el IES de Vilafranca, donde visita-
ron las instalaciones, dando cuenta
de los equipamientos de que dispo-
ne para acoger a los alumnos. En su
visita fueron acompañados por los
alcaldes de Vilafranca, Cantavieja y
La Iglesuela del Cid, localidad esta
última donde mantuvieron una reu-
nión para "ultimar detalles  en cues-
tiones de transporte, necesidades de
profesorado, servicios, etc."  La con-
sejera de Educación del Gobierno de
Aragón, Maite Pérez, comentó que
"el objetivo que tenemos con cola-
boraciones como esta es facilitar los
servicios y las oportunidades a los
ciudadanos  y estamos encantados
de seguir colaborando con la Comu-
nidad Valenciana porque tiene que
primar el interés general, por eso
estamos trabajando para que el cur-
so que viene ya sea una realidad". 

El consejero de Educación de la
Generalitat Valenciana, Vicent Marzà,
declaró que van a apostar por un
desarrollo territorial sostenible "para
que todas las personas tengan las
máximas oportunidades y este es un
gran proyecto para poderlo hacer
efectivo. Tenemos claro que el bachi-
llerato debe estar en Villafranca y
estamos encantadísimos de poder
colaborar con el Gobierno de Aragón
para que también vengan los alum-
nos  de la comarca del Maestrazgo".

Por su parte, los alcaldes de la
comarca del Maestrazgo calificaron la
jornada de "histórica", ya que "era
una noticia muy esperada e impor-
tantísima para nuestros municipios".
Todos agradecieron el compromiso e
implicación de los departamentos de
Educación de ambas Autonomías,
que han atendido la demanda de los
municipios del Maestrazgo y los de la
comarca dels Ports, además de la
petición de todos los padres que han
firmado su apoyo a esta importante
medida educativa. También coincidie-
ron en señalar que "de este modo
zonas rurales como esta, una de las
más despobladas de España, tendrá
los mismos servicios que núcleos de
población más grandes. Estas políticas
son las que ayudan de manera decisi- Se reunieron alcaldes y autoridades de los dos gobiernos autonómicos.

va a mantener la población en nuestros
pueblos". 

Con el bachillerato en Vilafranca los
alumnos del Maestrazgo tendrán garan-
tizados sus estudios a pocos kilómetros
de sus casas. Hay que recordar que
ahora tienen que marcharse internos a

colegios de Teruel, a 100 kilómetros de
distancia, y los de Vilafranca a Morella o
Castellón. 

Este acuerdo evitará estos desplaza-
mientos con lo que eso conlleva de gas-
to para las familias y de desarraigo por
parte de los chavales.

Inicio programa de desarrollo rural 2014- 2020
LA ORDEN DE AYUDA DEL FEADER DE 2016 YA ESTÁ LISTA PARA PODER RECIBIR SOLICITUDES DE NUEVOS PROMOTORES LEADER

Tras la  f i rma del  convenio de
colaboración entre el Gobierno de
Aragón y los 20 Grupos de Acción
Local para la ejecución de las estra-
tegias  de desarrollo local  en el
prócimo periodo 2014-2020, el nue-
vo programa LEADER comienza en
la Comarca del Maestrazgo. 

Mas específicamente, el programa
LEADER va a financiarse a través del
Fondo Europeo de Agricultura y
Desarrollo Rural (FEADER), y a finales
de febrero ha salido la Orden de
convocatoria de ayudas LEADER para
este año. Uno de los cambios que
van a producirse con respecto al
anterior periodo de programación
consiste en el nuevo sistema de con-
vocatoria pública que hará el Gobier-
no de Aragón en distintas anualida-
des. Frente a los sistemas anteriores,
en donde los Grupos tenían asigna-
da una f inanciac ión para var ios
años, en estos momentos las convo-
catorias anuales van a marcar el rit-
mo de solicitudes de los diferentes
promotores privados que quieren
desarrollar una iniciativa económica
en la Comarca del Maestrazgo. 

La información aportada por el
Gobierno de Aragón subraya que
van a existir a lo largo de las distin-
tas anualidades dos convocatorias
públicas por año y que se darán los
plazos suficientes para que los pro-
motores que estén interesados en
acogerse a una ayuda LEADER pue-
dan tener el tiempo para presentar
su iniciativa empresarial en el marco
de las condiciones que marca la pre-
sente convocatoria.

Los Grupos de Acción Local -GAL-
que gestionan el programa LEADER,
van a ser en este nuevo periodo enti-
dad colaboradora del Gobierno de
Aragón y a tal efecto, desde el grupo
se procederá a gestionar administrati-
vamente las solicitudes, si bien el
pago f inal  de la subvención va a
recaer en el Gobierno de Aragón,
tras una evaluación y control previo
por parte del equipo técnico de los
GAL y  los  serv ic ios  técn icos  de l
Gobierno de Aragón.

Inicialmente las estrategias partici-
pativas de desarrollo local (EDLP) con-
templaban la participación de tres
fondos comunitarios -FEADER, FEDER
Y FSE- para la gestión del programa
LEADER, pero tras un análisis técnico
por parte del Gobierno de Aragón y
ante las dificultades de gestionar tres
fondos complejos, desde el Departa-
mento han acordado fortalecer el
programa FEADER y adaptar las estra-
tegias redactadas a dicho programa.
Esto va a conllevar que durante este
año e l  Gobierno de Aragón va a
modificar el Decreto 37/2015 donde
se aprobaban las estrategias presenta-
das en septiembre de 2015, por lo
que los Grupos tenemos que hacer
modificaciones en las estrategias ini-
ciales prevista para finales de Mayo.

Esto va a conllevar que esta orden
publicada va a centrarse de manera
preferente a financiar iniciativas priva-
das productivas y ayudar al tejido
económico del territorio a mejorar su
competitividad en su sector a través
de las ayudas LEADER, y por tanto
otras líneas no productivas como la

La sede de ADEMA en Molinos gestionará las nuevas convocatorias del LEADER.

formación o la inversión en servicios a
la población u otras, van a tener que
esperar a que se modifique todo el
entramado administrativo, y que dichas
líneas encajen en la filosofía del fondo
FEADER.

La inminente Orden de ayuda de
fondos LEADER va a centrarse en los
siguientes aspectos:
- Ayuda a proyectos productivos, cuyos
beneficiarios pueden ser tanto empre-
sas (MICROPYMES) como Autónomos
que quieran modernizar, mejorar o des-
arrolllar una nueva inversión productiva.
- Financiación de los gastos de anima-

ción y gestión del programa
- Puesta en marcha de proyectos de
cooperación entre Grupos de Acción
Local en Aragón
- Cooperación entre empresas, cuyos
beneficiarios pueden ser dos o más
empresas en coordinación con otros
actores que quieran iniciar proyectos de
cooperación para la mejora e internacio-
nalización de su ambito económico.

Desde la Asociación para el Desarrollo
del Maestrazgo ADEMA se procederá a
informar tanto presencial ( charlas infor-
mativas) como telemáticamente de los
detalles de la Orden.
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TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.

Todos los pueblos del Maestrazgo
celebran de una una u otra forma la
fiesta de San Antonio Abad, patrón
de los animales. Grandes hogueras,
carne a la brasa, bendición de ani-
males, rondas por las calles, demo-
nios… Todo es poco para disfrutar
de una fiesta que los habitantes de
estos pueblos cons ideran "muy
suya",  muy de los que viven todo
el año en el pueblo. 

En Molinos prepararon una buena
hoguera en la plaza de la Iglesia y
todos los vecinos que quisieron dis-
frutaron después de carne a la bra-
sa. Lo mismo que en Villarroya de
los Pinares, donde las hogueras se
prepararon por zonas y los vecinos
se juntaron para asar la carne y
comérsela al calor de las brasas que,
sin duda, calentaron el frío fin de
semana que ha tenido el Maestraz-
go, con temperaturas que rondaron
los -10º. En Fortanete también hubo
hoguera pero cenaron a retiro por el
frío. En Villarluengo los mayorales
preparan la hoguera, en cuyas bra-
sas luego todo el pueblo asará mor-
cillas, chorizo, longaniza o cordero.
Al terminar se efectúa la subasta de
todos los productos que unos días
antes han estado recogiendo los
mayorales por las casas y masías y
después hay baile. El domingo antes
de misa es cuando tiene lugar la
bendición de animales. En Pitarque
tras celebrar la Misa en honor del
Santo se reparten las galletas bende-
cidas. La sociedad de cazadores
como viene siendo costumbre orga-
niza la fiesta y coloca la tierra, pre-
para la leña y prende fuego a la
hoguera. Por la noche los cazadores
ofrecen la cena popular a base de
comida a la brasa. En el caso de la
Cañada de Benatanduz la fiesta de
San Antón es organizada por el
Ayuntamiento durante todo el día
del sábado. Se realiza la bendición
de los animales y se prepara hogue-
ra para asar carne y embutidos que
luego cenan a retiro, en el interior
del multiservicio La Vega. 
En Cantavieja la hoguera se encen-
dió a las 19:00 horas y todos los
vecinos se acercaron al calor de las
llamas prestos a pasar a bendecir
sus animales. Aunque hoy en su
mayoría son mascotas, también par-
ticiparon ganaderos con corderos,
terneras, o caballos, que despertaron
la curiosidad de todos los asistentes.
Los mayorales obsequiaron a todos
los participantes en la bendición con
el tradicional "pan de San Antonio",
que se hace exclusivamente para la
fiesta. Mientras, también merodea-
ron por la hoguera cuatro temibles
demonios que se dedicaron a asus-
tar a los más pequeños que, con
una mezcla de miedo y curiosidad

los esperan y los rehúyen, corriendo
por  las  ca l les  de la  loca l idad.  E l
domingo, después de la misa, se
celebró la popular "tranza" donde los
vecinos colaboran aportando diversos
productos que se subastan al mejor
postor para ayudar también a sufra-
gar los gastos de la fiesta. 

En Iglesuela se tiene muy especial
cariño a esta fiesta. La jornada comen-
zó con la novedad de la "Ronda de
gaiteros" a las 8:30 horas, donde
participaron todos los aprendices de
dulzaina de la localidad, además de
algún tambor, caja y gaita, que des-
pertaron a los vecinos. A las 10:00
horas se salió a recoger zarzas para
montar la hoguera, las cuales se
traen siempre arrastras con caballerías
y con gran participación de vecinos, a
los que los mayorales ofrecen  vino,
pasteles y barracha, además de invi-
tarles a comer. A las 19:00 horas
empezó Sanantonada, recorriendo las
caballerías, San Antonio, la abuela y
los demonios las principales calles de
la localidad desde la Costera hasta la
hoguera, donde se dijeron los popu-
lares "dichos" y, a continuación, se
prendió la hoguera. En ella se intro-
ducen San Antonio y la abuela y
salen cuando las llamas ya los aco-
san. A continuación hay cena popular
a  base de sard inas  en e l  Centro
Social, amenizada con la celebración
de un bingo, el sorteo de un cerdo y,
para finalizar, disco móvil. El domingo
por la mañana tras la misa se bendi-
jeron los animales y se ofreció a los
participantes pasteles de calabaza y
mistela. Para finalizar la fiesta los
vecinos recorrieron las calles de la
localidad con la Rondalla de la Igle-
suela del Cid, que amenizaron el
paseo con un buen número de jotas.

Hay otras localidades que cambia-
ron la fecha para no coincidir con
todos los pueblos al caer este año la
festividad en domingo. Bordón lo
celebró el sábado dos de enero apro-
vechando que en el pueblo había
más gente. Al caer la tarde se realizó
el encendido de la hoguera en la pla-
za, después la bendición de los ani-
males con "la vuelta", recorrido por
las calles en la que los vecinos proce-
sionan al son del tambor y la dulzai-
na con sus mascotas hasta llegar al
Ayuntamiento donde se reparte pan
bendito. Después se asiste al tradicio-
nal bandeo del pollo. La noche prosi-
gue entre buen ambiente y los veci-
nos cenan alrededor de la hoguera. 

Abenfigo lo celebró el segundo fin
de semana de enero. La hoguera se
preparó como todos los años junto al
Trinquete. Los niños arrastraron los
zarzales para hacer la base de la
hoguera y pusieron su granito de are-
na participando de los preparativos
de la fiesta. Se encendió el fuego el

Las fiestas de invierno en el Maestrazgo
TODOS LOS PUEBLOS DEL MAESTRAZGO CELEBRAN SAN ANTON ABAD EN VARIOS FINES DE SEMANA DEL INVIERNO

Fotografías de las hogueras y tradiciones celebradas durante estos días.

sábado por la tarde y tanto vecinos
como visitantes cenaron después alre-
dedor de la hoguera toda la carne y
embutidos que habían preparado para
asar. Al acabar de cenar se recitó de
nuevo la característica "mojiganga",
recuperada este año, en la que se da
a conocer lo acontecido en el pueblo,
entonando unos versos humorísticos
en los que se cuentan los chascarrillos
de los vecinos. Los jóvenes del pueblo
después de cenar prepararon las llama-
das "farinetas" recorriendo las calles y
persiguiendo a quien sale a su paso
lanzándoles y manchándoles con la
mezcla de agua y serr ín (en otros
tiempos utilizaban ceniza). El domingo
10 de enero se celebró la Misa Mayor
con procesión en honor del Santo y al
finalizar se repartieron tortas de alma
bendecidas. Después se realizó la tradi-
cional subasta de productos típicos
ofrecidos desinteresadamente por los
vecinos. Antaño, el Mayoral preparaba
el tradicional rosario de palometas,
naranjas y castañas que también es
subastado, desde hace unos años
quien ofrece el ramo de laurel engala-
nado y preparado es Maite Guillén.
Todo el dinero recaudado en la subas-
ta se destina para colaborar con la
Iglesia. 

Tronchón lo celebró el fin de sema-
na de l  23 de enero.  Los  hombres
comenzaron la jornada almorzando
huevos con sardinas saladas, después
fueron al monte de Santa Ana con

tractores y remolques a recoger leña
para la hoguera. A las dos de la tarde
hubo una comida a base de migas para
los leñadores y a las cuatro todos los
vecinos que lo desearon donaron sus
productos, al imentos y dulces en la
puerta principal del Ayuntamiento para
la posterior "tranza". Al caer la tarde, a
las siete, se realizó la bendición de los
animales, el pregón al Santo y se pren-
d ió la  hoguera.   Y este  año,  como
novedad, la "tranza" se desarrolló el
sábado, a las siete y media, junto a la
hoguera. La noche tranquila y el buen
tiempo permitieron disfrutar a los tron-
choneros de una velada muy agradable,
asando la carne en las brasas de la
hoguera que los mayorales preparan, y
bailando con discomóvil hasta que el
cuerpo aguantó. El domingo se celebró
a las once de la mañana Misa Mayor y
procesión. La fiesta concluyó a las doce
y media con el reparto de la "pasta tra-
dicional".

Las Planas de Castel lote el igió el
sábado 30 de enero para festejar a San
Antón. Se preparó la hoguera junto a la
Iglesia y por la tarde después de la pro-
cesión la asociación cultural San Marcos,
organizadora de la fiesta fue la encarga-
da de preparar brasas en las carretillas
para asar las carnes y embutidos. El
tiempo acompañó y la cena se sirvió en
el local "Villa Fortuna" como viene sien-
do habitual en los últimos años.

Mirambel será el que lo celebre más
tarde, para el 20 de febrero.
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El fin de semana del 23 y 24 de
enero en Castellote se celebra San
Macario. Un año más volvió a reedi-
tarse una tradición recuperada en
los años ochenta. Unas jornadas,
por encima de todo, de confraterni-
zación de todos los vecinos que este
año tuvo también como día festivo
de carácter local el lunes 25 de ene-
ro. Los vecinos disfrutaron de un
t iempo espléndido en todos los
actos programados, los cuales en su
mayoría tienen lugar al aire libre.

Es un fin de semana en el que
además de la habitual hoguera en la
plaza preparada por los mayorales,
la plantada del "mayo" al que tre-
parán los más ágiles, la fiesta estuvo
acompañada de música tradicional a
cargo de los gaiteros de Alcorisa, el
canto de las Albadas en la ermita, el
reparto de mistela y magdalenas
bendecidas, la danza de vestir el
palo interpretada por los niños y
niñas de la localidad. Otro acto muy
esperado y que reunió a muchos
visitantes fue la exposición escolar
que este año tuvo como lema: "el
olivo". Además de la chocolatada y
los juegos tradicionales, los lugare-
ños también celebraron su subasta
anual de productos gastronómicos,
cestas y dulces donados para la oca-
sión por vecinos, peñas y estableci-
mientos de la localidad para ayudar
al mantenimiento de la ermita.

La localidad de Cuevas de Cañart
celebró por todo lo alto el último fin
de semana de enero a San Blas, una
fiesta con mucho arraigo en el pue-
blo. Tal y como indica la tradición,
los vecinos se echaron a la calle el
sábado para celebrar la procesión del
Santo tras la celebración de la Santa
Misa. El tiempo fue fantástico y la
imagen de San Blas a hombros de
sus fieles inició el recorrido por las
calles hasta la replaceta de la ermita
del Santo para regresar de nuevo a
la Iglesia Mayor y repartir las "tortas"
bendecidas. Después los gaiteros
acompañaron con música "la llega"
que tuvo lugar a continuación pasan-
do por las casas a recoger productos
donados por los vecinos. También se
han recuperado en los últimos años
las “Albadas a San Blas”.

En Las Cuevas se aprovecha para
festejar en el mismo fin de semana a
otros Santos: el viernes 29 de enero
las mujeres homenajearon a Santa
Águeda con misa, procesión y comi-
da en la  fonda.  Por  la  noche se
encendió la hoguera pero se cenó a
cubierto a causa de la llovizna que
protagonizó la velada. El domingo 31
también se festejó a San Antonio con
la celebración de Misa y procesión
posterior. El intenso fin de semana
festivo concluyó a las cuatro de la
tarde con la final del campeonato de
guiñote. 

San Macario y San Blas

Los niños de Castellote disfrutaron con los juegos tradicionales.

Los Reyes Magos se fotografiaron junto a los niños de La Iglesuela del Cid.

Las Cabalgata de los Reyes Magos llegó
a los pueblos del Maestrazgo. 

En Castellote la Cabalgata de los
Reyes, acompañada de los pajes, llegó
en tractor hasta la ermita de San Maca-
rio, donde repartieron los regalos a los
niños además de un buen número de
caramelos. Cuándo terminaron fueron a
las viviendas tuteladas a ver a los más
mayores, a los que también dejaron
algunos regalos. 

En Molinos el séquito de Sus Majes-
tades se inició en el salón de los depósi-
tos y continuó por las calles de la locali-
dad hasta la Iglesia, donde les aguarda-
ban los niños. La tarde fue fría por lo
que la entrega de los presentes se reali-
zó en el interior del templo.  

En Bordón la tarde comenzó con ani-
mación infantil y chocolatada para todos
los niños.  Después esperaron a los
Magos en el portal de San Roque y los
acompañaron a la iglesia, donde les die-
ron los ansiados regalos.

En Villarluengo los Reyes de Oriente
tuvieron tiempo de realizar la cabalgata
sobre un remolque engalanado y arras-
trado por un vehículo, entrando por las
principales calles del pueblo y finalizan-
do en la iglesia donde compartieron

recepción con los niños de la localidad.
En Mirambel llegaron por el Portal de
las Monjas subidos en un camión y
recorr ieron la ca l le  Mayor hasta e l
Ayuntamiento, donde los niños, llenos
de nervios, recibieron sus esperados
regalos. 

En Cantavieja hubo cuentacuentos
para los más pequeños en el Museo,
donde aprendieron "La historia de los
Reyes Magos". En la plaza para los
niños más mayores la actividad "La bús-
queda del tesoro". Después esperaron a
los magos en la plaza del Arrabal para
acompañar a la cabalgata hasta la igle-
sia, donde los Reyes adoraron al Niño
Jesús y luego, en el Teleclub, repartieron
los regalos a todos entre villancicos,
canciones y algún chiste. 

En Villarroya de los Pinares los Reyes
llegaron alrededor de las 7 y fueron
esperados por los niños y padres en la
ermita de Loreto. Juntos siguieron a la
cabalgata hasta la iglesia, recogiendo
los caramelos que tiraban los Magos, y
allí les dieron los regalos que habían
pedido.

En La Iglesuela del Cid sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente llega-
ron por la tarde. La Comisión de Fiestas
del municipio fue la encargada de los
preparativos del Comité de Bienvenida
que recibió a Melchor, Gaspar y Baltasar
quienes, a lomos de caballos, desfilaron
por las principales calles de la localidad
acompañados por un remolque cargado
de regalos. Su primera parada fue el
árbol de Navidad situado junto al cam-
panario. A continuación, se dirigieron
hacia el Centro Social para repartir los
caramelos, regalos y mucha ilusión entre
los niños y niñas de la localidad. 

En Fortanete los niños esperaron a
los Reyes y sus pajes, que llegaron car-
gados de regalos. Mientras tiraban cara-
melos se dirigieron a la iglesia y de allí
pasaron al salón del ayuntamiento, don-
de repartieron los regalos a los niños.

CELEBRACIÓN EN CASTELLOTE Y CUEVAS DE CAÑART

Cabalgatas de Reyes Magos

LOS REGALOS LLEGARON A TODOS NUESTROS MUNICIPIOS  

Procesión de San Blas en Cuevas de Cañart, con un soleado día.

Cabalgata Castellote (Bar Llovedor).
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COLABORACIONES ENTRE DIPUTACIÓN DE TERUEL Y ENTIDADES LOCALES DEL MAESTRAZGO PARA MEJORAR LAS CARRETERAS

Fortanete se adhiere al programa de vialidad invernal
La Diputación Provincial de Teruel

ha incluido este año a la localidad de
Fortanete en el programa de vialidad
invernal, un dispositivo que se articu-
la desde el servicio de Vías y Obras
que dirige el presidente de la institu-
ción, Ramón Millán, y con el que se
pretende garantizar el buen estado y
seguridad de las carreteras de la red
provincial en condiciones meteoroló-
gicas adversas, especialmente en los
meses de invierno.

Para explicar el funcionamiento de
este servicio tan necesario para la
provincia, en especial en las zonas de
montaña o con dificultades orográfi-
cas, el diputado de Presidencia de la
Diputación de Teruel, Alberto Izquier-
do, visitó recientemente el municipio
de Fortanete para explicar el procedi-
miento del servicio a su alcalde, Abel
Daudén.

Asimismo, los servicios técnicos
procedieron a instalar la correspon-
diente señalización  que obliga al uso
de cadenas en caso de nieve y a las
limitaciones de velocidad pertinentes,
al principio de la pista que une For-

tanete con Allepuz y en la salida de
Valdelinares.

Según el convenio de vialidad inver-
nal, el Ayuntamiento de Fortanete
aportará el  personal y e l  vehículo
necesario para acometer la limpieza de
las carreteras y caminos municipales de
su interés, especialmente las que con-
ducen a las pistas de esquí de Valdeli-
nares.
Por su parte, la Diputación Provincial
aporta una cuantía de 3.000 euros en
concepto de colaboración con el muni-
cipio además de la sal necesaria. De
esta forma, se asegura "el buen esta-
do de las carreteras incluidas en el
programa de vialidad invernal y se ges-
t ionan de forma más efic iente los
medios propios de la Diputación Pro-
vincial", explicó Izquierdo.

El operativo de vialidad invernal de
la Diputación de Teruel prevé garanti-
zar la seguridad y el buen estado de
900 kilómetros de la red. Está coordi-
nado con el dispositivo del Gobierno
de Aragón y con aquellas comarcas
que cuentan con maquinaria propia,
caso del Matarraña y del Maestrazgo.

APARCAMIENTOS RESERVADOS PARA DISCAPACITADOS

Aparcamientos Castellote

El Ayuntamiento de Castellote
ha adoptado las medidas ade-
cuadas para facilitar el estaciona-
miento de los  veh ícu los  que
transportan a personas con dis-
capacidad, en especial, en las
cercanías de los centros e instala-
ciones que registran mayores
afluencias de la localidad, como
el consultorio médico, la sala
multiusos de los bajos del Caba-
llón, donde se ubica el registro
de la propiedad, la oficina de
turismo, la oficina veterinaria o
el local electoral, así como frente

al torreón templario en la plaza
de la Virgen del Agua.

A tal efecto, el Ayuntamiento
procedió el pasado 17 de diciem-
bre a señalizar tres estaciona-
mientos en superficie para uso
exclusivo de personas con disca-
pacidad y cuyas plazas han sido
identificadas con la señal interna-
cional de accesibilidad, es decir,
una marca vial  o señal ización
horizontal de color azul y fondo
blanco con el s ímbolo de una
silla de ruedas y pintura antidesli-
zante.

INVERSIÓN AYUNTAMIENTO DE CASTELLOTE CON APOYO DE REE

Nueva zona lúdica abrevadero
El Ayuntamiento firmó en febrero del

pasado año 2015 un convenio de colabo-
ración con Red Eléctrica de España inclui-
do en el plan de Responsabilidad Social
Corporativa para compensar el impacto
asociado a la instalación de las líneas alta
tensión Mezquita-Morella y Mudéjar-More-
lla que ha permitido acondicionar un área
de uso lúdico y rehabilitar el antiguo abre-
vadero. El Ayuntamiento ha equipado y
rehabilitado este espacio gracias a 22.000
euros recibidos a través de Red Eléctrica
de España, según convenio firmado con el
Consistorio en febrero de 2015  para
compensar el impacto asociado a la insta-
lación de las líneas de alta tensión Mez-
quita-Morella y Mudéjar-Morella que tie-
nen previsto entrar en funcionamiento a
finales de 2016. 

El alcalde de Castellote y presidente de
la Diputación Provincial de Teruel, Ramón
Millán, y el delegado de Red Eléctrica en
Aragón José Ignacio Lallana, visitaron el 4
de febrero este nuevo espacio de recreo y
comprobaron el  a lcance de las obras
financiadas por la compañía eléctrica. La
actuación ha consistido en la recuperación
del antiguo abrevadero con un doble fin.
Por un lado, disponer de un espacio repre-
sentativo relacionado con el ciclo del
agua, que tras perder su función inicial al
no entrar ya los ganados en el núcleo
urbano, pueda atender nuevas demandas
como las que plantea la creciente práctica
de deportes ecuestres. Por otro, crear un
entorno recreativo que incremente la ofer-

ta existente en una localidad de notable
afluencia turística. En el espacio ubicado
en la calle Ejido, que ya se encuentra
operativo, se han colocado varios ele-
mentos como jardineras, una pérgola
metálica para propiciar una zona de
sombra y dos bancos de forja. Además,
se  ha adecuado e l  entorno y  se  ha
reconducido el agua que abastecía el
antiguo abrevadero, muy deteriorado,
sustituyéndolo por varias pozas junto a la
montaña, ofreciendo una imagen más
moderna del conjunto. Asimismo estas
actuaciones se han completado con la
reforma del pavimento.

Esta actuación se enmarca dentro del
plan de RSC de la compañía Red Eléctri-
ca al que se han acogido, además de
Castellote, otras 13 localidades por las
que discurren los ejes Mezquita-Morella y
Mudéjar Morella. La compañía ha desti-
nado 222.000 euros al desarrollo de ini-
ciativas de carácter social, cultural y
medioambiental en municipios del Bajo
Aragón, Cuencas Mineras y Maestrazgo
(Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Jarque de la
Val, Aliaga, La Zoma, Ejulve, Molinos,
Castellote, Seno, La Ginebrosa, Mas de
las Matas, Aguaviva y Parras de Castello-
te). Tras la firma del acuerdo de colabo-
ración con estos municipios se han lleva-
do a cabo parques infantiles, señalización
de senderos, equipamiento de centros
sociales, reforestación de monte en Ejul-
ve o construcción de un rocódromo en
el caso de Molinos. 

El alcalde de Fortanete y el diputado de la DPT posan junto a la señalización.

CONTROL INTEGRAL PLAGAS DDD

GESTIÓN DE AGUAS

LEGIONELLA L+D

TRATAMIENTO DE LA MADERA

CONTROL DE EXPLOTACIONES PORCINAS

MANTENIMIENTO Y CONTROL PISCINAS

Señalización aparcamiento reservado en el Torreón Templario.
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Los alumnos del colegio de
Castel lote integrados en el
CRA (Olea) conocieron el vier-
nes 18 de diciembre las técni-
cas utilizadas para el proceso
de obtención de jabón casero
utilizando aceite de oliva, gra-
cias a María Jesús Olmedo que

compartió sus conocimientos
con los pequeños y les obse-
quió al finalizar con una pieza
de jabón casero para lavar la
ropa y otro de jabón natural
para el cuerpo. Muy contentos
aprendieron y se llevaron sus
jabones a casa. Esta actividad

Taller de jabón impartido por María Jesús Olmedo en el CRA de Castellote.

Taller de elaboración de jabón casero

se incluía en un ambicioso
proyecto didáctico en el que
los maestros han estado traba-
jando durante el trimestre y
que ha tenido como resultado
una interesante exposición
sobre los usos del olivo y el
aceite. 

Obispo de Teruel y Albarracín, Carlos Manuel Escribano Subías.

El Obispo de Teruel y Alba-
r rac ín ,  Monseñor  Car los
Manuel Escribano Subías,  rea-
lizó a mediados de diciembre
una visita pastoral a las locali-
dades que integran la unidad
pastoral de Castellote, en la
que se incluyen Bordón, Las
Cuevas de Cañart, Dos Torres
de Mercader, Ladruñan, Las
Planas de Castellote, Luco de
Bordón y Santolea. Desde el
14 al 20 de diciembre el Sr.
Obispo se desplazó hasta el
Maestrazgo para conocer de
cerca estas localidades atendi-
das  por  I s idro Pérez  Pérez
sacerdote arcipreste.  

La visita comenzó el lunes
14 a las once de la mañana
en el centro de día de Caste-
llote en la que tuvo lugar una
charla con los ancianos y toma-
ron juntos café con pastas. A
continuación se visitó a enfer-
mos y ancianos de la locali-
dad. Por la tarde se desplazó a
Las Cuevas de Cañart,  Dos
Torres de Mercader, Santolea,
realizando paradas en el cami-
no para contemplar el paisaje
y concluyendo el recorrido en
Ladruñán. En estos pueblos
visitó las Iglesias, el convento
de los Servitas y pudo charlar
con algunos vecinos.

El miércoles 16 a las once
de la mañana los escolares
que dan clase de religión y sus
padres que así  lo desearon
acudieron a la casa parroquial
de Castellote para tener un

encuentro con el Sr. Obispo. A
continuación se visitaron enfer-
mos y ancianos de la localidad
y a mediodía se reunieron los
sacerdotes del Arciprestazgo
para comer juntos. Por la tar-
de, tuvo lugar un encuentro
en el salón parroquial con los
fieles que desearon saludar y
conversar con el Sr. Obispo.

El viernes, 18 por la maña-
na se visitó Luco de Bordón y
Bordón propiciando de nuevo
un encuentro con los fieles
que deseaban conocer al Sr.
Obispo. Por la tarde la Junta
de la Cofradía Virgen del Agua
celebró en Castellote una reu-
nión en la Casa Parroquial.

El sábado 19 por la mañana
el Sr. Obispo revisó los libros
parroquiales y f irmó en los
libros de bautismo, matrimonio
y defunción. A las 12 de la
mañana se realizó visita a la
Iglesia de San Miguel, a la de
la Virgen del Agua y a la ermi-
ta de San Macario.

El domingo 20 el Sr. Obispo
celebró Misa en Las Planas de
Castellote a las 10 de la maña-
na, a las 11 lo hizo en Bordón
y a las 12:30 en Castellote,
dando por concluida su visita
pastoral.

Este es el tercer año de visi-
tas pastorales por parte de
Monseñor Carlos Escribano, en
ocasiones anteriores las ha rea-
lizado en las Parroquias de la
Ciudad de Teruel y el Arcipres-
tazgo de Mora de Rubielos.

Visita Obispo de Teruel a Castellote

Coordinación entre Teruel y Castellón

Fuente: Periódico La Comarca   
Las Diputaciones de Teruel y

Castellón reforzarán la coordi-
nación con el objetivo de mejo-
rar los servic ios de la zona
limítrofe entre ambas provin-
cias, tal y como acordaron el
miércoles 17 de febrero sus
presidentes, Ramón Millán y
Javier Moliner, respectivamen-
te, en una reunión mantenida
en la localidad castellonense.
En concreto, se actuará en el
mantenimento y mejora de las
carreteras, el dispositivo de
vialidad invernal así como en
la prestación del servicio de
bomberos.

Durante el encuentro, Millán
destacó que "somos provincias
limítrofes con muchas coinci-

dencias. Existe el compromiso
de mantener futuras reuniones
de coordinación en las que
poner en común otros servi-
cios como el de bomberos. Por
su parte, Moliner consideró
que son dos provincias con
"innumerables lazos de cola-
boración, afectivos, de historia,
y entendemos que debemos
intentar entre los dos gobier-
nos  dotar de los máximos ser-
vicios posibles a los habitan-
tes". Asimismo, Moliner expli-
có que "hoy se ha centrado
especialmente en la zona del
Maestrazgo, por tratarse de
una zona concreta en la que
hay una casuística especial por
la cantidad de actuaciones en
carreteras que tenemos".   
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PROYECTO DE REINTRODUCCIÓN EN ZONAS DEL MAESTRAZGO

¿Regreso del quebrantahuesos?

Fuente: La Comarca  
La Fundación para la Conservación

del Quebrantahuesos (FCQ) trabaja en
la posible reintroducción de la especie
en los montes del Maestrazgo, en los
que convivió hasta desaparecer a
mediados del siglo XIX. Para ello, ha
colaborado en la elaboración de un
proyecto liderado por la Universitat de
València basado en analizar si sería
posible y cómo la convivencia del
quebrantahuesos en el territorio.

En el trabajo, en el que se llevaron
a cabo diferentes modelos predictivos
de hábitat potencial que tuvieron en
cuenta las características de cada
espacio, se obtuvo que una superficie
de unos 1.470 km2 poseían valores
de idoneidad elevados para un posible
asentamiento de la especie. Además,
se identificaron tres áreas potencial-
mente adecuadas para iniciar un pro-
yecto de reintroducción: las Zonas de
Especial  Protección para las Aves
(ZEPAS) del Alto Maestrazgo, las de
las Hoces del río Guadalope y, final-
mente, las de Tinença de Benifassà y
Penyaglosa, en la provincia de Caste-
llón, tal y como se ha extraído del
estudio. Asimismo, los resultados con-
solidó el Maestrazgo como un territo-
rio con disponibilidad suficiente de

recursos tróficos así como importantes
poblaciones de otras especies carroñe-
ras, como el buitre leonado y el alimo-
che, que podrían favorecer el asenta-
miento de la especie en un futuro pró-
ximo. El trabajo también tuvo en cuen-
ta las posibles amenazas a las que se
podrían enfrentar los ejemplares de la
especie en caso de su reintroducción
en los montes del territorio. Entre las
principales destaca la presencia de par-
ques eólicos y tendidos eléctricos, la
mayoría de ellos situados en la provin-
cia castellonense, que podrían afectar
al día a día de los animales.

Por ello, el estudio concluye que
tanto en el Maestrazgo turolense como
el castellonense reúnen "a priori" las
condiciones necesarias para poder llevar
a cabo un proyecto de reintroducción
del quebrantahuesos que no ponga en
riesgo la vida de los ejemplares que
sean llevados hasta el territorio. Hasta
el momento se desconoce cuándo se
podría poner en marcha puesto que
sería necesario apoyo político e institu-
cional con el que facilitar la llegada de
la especie. Se necesitarían, asimismo,
importantes inversiones que adaptasen
a las necesidades de los animales los
recursos que actualmente están dispo-
nibles en el Maestrazgo.

El director general de Ordenación
del Territorio, Joaquín Palacín, ha
mantenido una reunión con diferen-
tes entidades que forman parte de la
Red Aragonesa de la Custodia del
Terr i tor io en Aragón. Palac ín ha
remarcado su “apoyo a este figura
como marco ejemplar para la protec-
ción del paisaje en Aragón, ya que
se entiende por custodia del territo-
rio un conjunto de estrategias e ins-
trumentos que pretenden implicar a
los propietarios y usuarios del territo-
rio en la conservación y el buen uso
de los valores y los recursos natura-
les, culturales y paisajísticos”.

El director general ha señalado
que desde el Gobierno de Aragón
“tenemos avanzar para que sea un
proyecto conocido y que se instale
en el territorio como una herramien-
ta de protección, para generar des-
arrollo económico y asentar pobla-
ción”. Ha explicado además que “las
dos líneas de trabajo son: difundir y
coordinar el trabajo y ofrecer el apo-
yo técnico de la Dirección General”.
El propósito de la Dirección General
de Ordenación del Territorio es “ser
los catal izadores del trabajo con
otras direcciones generales, institucio-
nes o administraciones; ofrecer el
apoyo técnico y las herramientas con
las que cuenta Ordenación del Terri-
torio, como los mapas de paisaje; y

colaborar con esta Red para proteger
el territorio, generar desarrollo y
asentar población en el medio rural”.

Una de las herramientas que se
puede aportar son los 17 mapas de
paisaje con los que cuenta el Gobier-
no de Aragón y que recogen el 58%
del territorio. “Un importante trabajo
que se ha hecho en los últimos años
al que hay que sacarle utilidad, con-
seguir que estos mapas dejen de
estar en un cajón y se conviertan en
una herramienta de protección de la
biodiversidad y de ayuda para el des-
arrollo” ha indicado Palacín.

La Red Aragonesa de la Custodia
del Territorio en Aragón ha puesto
en marcha varios proyectos en cola-
boración con organizaciones, institu-
ciones, entidades privadas, etc. Algu-
nos ejemplos son los proyectos de
ADEMA con la custodia fluvial, la
custodia agraria, la custodia forestal
y el acuerdo con EANA en Castello-
te;  el trabajo con la FQC para impul-
sar el Proyecto “Borda”; el Proyecto
“Plantemos un bosque” en una finca
agrícola abandonada de La Alfranca
a cargo de Fondo Natural; los traba-
jos con SEO/Birdlife en Murillo de
Gállego o Belchite; las actividades de
ANSAR en Juslibol y el proyecto de
recuperación del olivar yermo de
Oliete bajo la fórmula de financia-
ción innovadora con padrinos.

GOBIERNO DE ARAGÓN OFRECE APOYO A RED ARAGONESA

Colaboración en Custodia

El quebrantahuesos puede volver a surcar los cielos del Maestrazgo.

El Gobierno de Aragón recibió a una representación de la Red Aragonesa.

EL OBJETIVO ES HACER JORNADAS EN LA PRIMAVERA EN FINCAS PRIVADAS CON ACUERDOS DE CUSTODIA EN EL MAESTRAZGO 

ADEMA se acoge al programa “Voluntariado y Custodia”

Web programa: www.tejiendocustodia.org Finca Montoro de Mezquita (actividad 16 de abril).

ADEMA ha presentado, como entidad de custodia del territorio, sus propuestas de actuación para participar en el Programa “Voluntariado y Custodia del Territorio”. Este
programa forma parte del proyecto "Tejiendo Redes para la custodia del territorio en España 2015-2016. Fomento de la implicación social en la conservación del territo-
rio" de la Xarxa de Custòdia del Territori y la Obra Social "la Caixa". El objetivo es implicar a la sociedad civil en la conservación de nuestro patrimonio natural, difun-
diendo la importancia de su preservación, sus valores sociales y cómo la custodia del territorio ayuda a conseguir estos fines.
ADEMA ha apostado por colaborar esta vez con dos fincas en custodia del territorio ubicadas en el Maestrazgo. El domingo 13 de marzo, Día de las Especies Autóctonas,
se va a desarrollar una actividad en la finca de Escuela de Actividades en la Naturaleza de Castellote, eliminando brotes de ailanto a través de voluntariado. 
El sábado 16 de abril, está prevista una actividad en una finca propiedad de Mari Carmen Olague en Montoro de Mezquita relacionada con la recuperación de frutales.

Finca EANA Castellote (actividad 13 de marzo).
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Orden convocatoria del FEADER 2016
Para  garantizar el principio de

transparencia y publicidad que marca
toda ayuda pública, desde nuestro
medio de comunicación comarcal
MAESTRAZGO INFORMACIÓN, que-
remos resaltar algunos aspectos de la
Orden de convocator ia  que son
importantes de cara a incrementar el
nivel de información de cualquier
promotor o habitante de la Comarca
del Maestrazgo
¿A quien va dirigida esta Orden?

Esta convocatoria va a dirigida de
manera principal a promotores priva-
dos (sector empresarial) que estén
interesados en desarrollar una moder-
nización o  inversión, siempre vincu-
lados a principio de competitivdad.
¿ Que tipo de empresas pueden aco-
gerse?

En un principio cualquier Autóno-
mo o empresa que cumpla el criterio
de MICROPYME. Máximo de  20 tra-
bajadores y un volumen de negocio
anual o general que no superen los
4 millones de Euros.Se han puesto
limitaciones al sector de la construc-
ción, si bien se estudiará caso por
caso las solicitudes.
¿ Hay actividades empresariales no
subvencionables?

Inversiones en farmacias, entida-
des, financieras y administraciones
de lotería.

Inversiones relacionadas con la
producción agraria y ganadera, así
como empresas de servicios ganade-
ros directos.

Inversiones de producción directa
de bioenergía a partir de cereales y
otros cultivos.

Inversiones de mera instalación de
energías renovables limpias. 

Inversiones del sector del transpor-
te exclusivamente de personas o
mercancías (salvo los taxis y alguna

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

excepción vinculada a otra inversión).
Construcción de naves:  S i  son

exclusivamente de almacenamiento o
comercialización no, tienen que con-
llevar la prestación de algún servicio.
¿Que limitaciones hay para el sector

turístico?
Se excluyen las Viviendas de Turis-

mo Rural VTR, Viviendas de uso turís-
tico, y apartamentos turísticos salvo
las VTR que formen parte de otro
proyecto con actividades complemen-
tarias y que tengan la calificación de
vivienda de categoría superior.

La capacidad máxima de los aloja-
mientos turísticos para ser elegibles
será de 50 plazas (se exceptúan cam-
pings y albergues que pueden incre-
mentar el número de plazas).
¿ Cual es el presupuesto mínimo que
tiene que tener una iniciativa para
acogerse a la ayuda LEADER?

La inversión mínima elegible para
que un proyecto pueda tramitarse
será de  5.000 Euros
¿Es posible solicitar una ayuda para
maquinaria móvil?

Salvo los proyectos relativos a la
puesta en marcha de un servicio de
taxi, que si que es elegible por el
FEADER, el resto de maquinaria móvil
tendrá que contemplarse con otras
inversiones complementarias a anali-
zar por la DGA. El Manual de proce-
dimiento aclarará que conceptos de
maquinaria móvil son elegibles.
¿El sector agroalimentario puede
continuar solicitando ayudas? 

Junto al sector turístico, el sector
agroalimentario es uno de los secto-
res económicos fuertes del Maestraz-
go. Continuarán contemplándose
ayudas al sector agroalimentario,
dentro de los límites que marca la
orden del FEADER, y siempre bajo el
principio de concurrencia competitiva.

Cooperación entre empresas
La orden marca un nuevo capítulo,

vinculado a financiar acciones de coo-
peración entre agrupaciones de perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o priva-
das que quieran desarrollar una acción
de cooperación vinculada a desarrollar
procesos de innovación.
¿ Que conceptos pueden entrar en
este capítulo y que financiación máxi-
ma habrá?

Los conceptos pueden ser amplios,
pueden ir  desde gastos de asistencia
técnica, hasta gastos de personal pro-
pio siempre vinculado al proyecto y no
como gasto general y algún otro con-
cepto. 

La cuantía nunca podrá superar los
100.000 Euros y el tope de financia-
ción será el  80%, teniendo que apor-
tar un capital  pr ivado mínimo del
20% del proyecto.
¿ Que va a suceder con los proyectos
no productivos dirigidos a entidades

locales y Asociaciones ?
La no inclusión al programa LEA-

DER de los otros dos fondos previs-
tos -FEDER Y FSE- va a provocar
que los proyectos no productivos se
tengan que encajar en el FEADER.
El Gobierno de Aragón tiene previs-
to modificar el decreto y los Grupos
tendremos que reorientar el PDR
para hacer este encaje, que será
para  2016. 

En todo caso, esta primera con-
vocatoria está orientada a los pro-
motores privados y a la cooperación
entre empresas, y por tanto expe-
dientes directos para proyectos no
productivos no se contemplan en
esta prmera convocatoria. No obs-
tante, se podrán evaluar los proyec-
tos estratégicos de las entidades
locales y las Asociaciones en mate-
rias de servicios y formación, y se
darán un nuevo encaje en el Pro-
grama de Desarrollo Rural. 

Publicidad, promoción y transparencia
La ley 8/2015 de 25 de Marzo

de Transparencia  de la actividad
pública tiene por objeto regular e
impulsar la transparencia de la acti-
vidad pública en Aragón. A tal efec-
to,  los  Grupos de Acc ión Local
como entidades colaboradoras del
Gobierno de Aragón velarán por el
cumplimiento de dicha ley con res-
pecto a la gestión y evaluación de
los programas de desarrollo rural
gestionados por la Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo.

Para ello, desde la Asociación se
va a fomentar la publicidad y pro-
moción del programa LEADER, en
coordinación con las ent idades
públicas comarcales, y se volcará en
la página Web de la Asociación

toda información vinculada a la
siguiente información:
- Reglamentos y ordenes de ayuda
del FEADER
- Presupuesto actual izado de la
Orden
- Composición de la junta directiva
y organigrama de la Asociación
- Actas de acuerdos de la Asocia-
ción desarrolladas en el seno de la
junta directiva
- Retribuciones salariales de los tra-
bajadores y los gastos de las reunio-
nes de los miembros de la junta
directiva
- Cuentas anuales de la Asociación
- Información y comunicación espe-
cífica dirigida a los socios y las enti-
dades

¿ESTÁS INTERESADO
EN PARTICIPAR EN EL 
FUTURO DEL 
MAESTRAZGO?

Hazte socio de ADEMA
Llámanos al 978849709
O envía un email a:
coordinacion@maestrazgo.org

A través de nuestra web
www.maestrazgo.org,
conoce todos nuestros
servicios y actividades.

SI ERES UNA ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL,
EMPRESARIO INDIVIDUAL O
PERSONA FISICA QUE QUIERES
INICIAR UNA ACTIVIDAD ECO-
NÓMICA EN EL TERRITORIO,
ANIMATE A INVERTIR E INFOR-
MATE, TE ASESORAREMOS Y
TE EXPLICAREMOS LOS DETA-
LLES DEL PROGRAMA LEADER
2014-2020
PUEDES CONSULTAR LA
ESTRATEGIA 2014-2020 EN EL
SIGUIENTE ENLACE:
www.agujama.org/leader-2014-2020

SE VAN CONOCIENDO LOS DETALLES SOBRE NUEVA ORDEN DE CONVOCATORIA LEADER DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
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Noticias ED CAIRE
GRUPO DE TRABAJO ECONOMÍA CIRCULAR EUROMONTANA

El 22-23 de febrero, el Europe Direct CAIRE asiste como invitado
a un encuentro técnico de trabajo organizado por la Diputación Pro-
vincial de Teruel (Oficina de Programas Europeos) y EUROMONTANA,
plataforma de cooperación en red de la montaña europea.

El objetivo es reunir a varios agentes del territorio SUDOE (España,
Portugal y sur de Francia) para conformar un grupo de trabajo que
promueva el intercambio de herramientas y experiencias sobre la
economía circular, que significa utilizar los recursos de una manera
más sostenible y más racional en varios ámbitos (medio ambiente,
alimentación, comunicación, relación rural-urbano, etc.). Específica-
mente, la línea de trabajo es “articulación de herramientas de man-
tenimiento y generación de actividad en los medios rurales de mon-
taña”.

Si la reunión de Teruel define oportunidades en este ámbito, el
objetivo es formalizar una antena activa en torno a esta problemáti-
ca y presentar candidaturas a proyectos europeos como el Horizon
2020 para desarrollar programas pilotos, intercambios, etc.

Por otra parte, el Europe Direct CAIRE y la Oficina de Programas
Europeos de la DPT están estudiando colaborar juntos en un espacio
informativo sobre la Unión Europea y los programas europeos que
afectan a la provincia que recogería el Diario de Teruel.

Las contribuciones financieras de los Estados
miembros al presupuesto de la UE se reparten de
forma equitativa conforme a los recursos. Cuanto
mayor sea la economía de un país, más aporta, y
viceversa. El presupuesto de la UE no pretende
redistribuir la riqueza, sino más bien centrarse en
las necesidades de todos los europeos en su con-
junto. En la práctica, el 80% del presupuesto de
la UE es gestionado por los gobiernos nacionales
o regionales. A través de subvenciones, préstamos
y otras formas de financiación, el presupuesto de
la UE ofrece apoyo financiero a cientos de miles
de beneficiarios como estudiantes, investigadores,
ONG, PYME, ciudades, regiones y muchos otros.

· Desde la entrada de España en la UE hasta
2013, el gasto total de la UE en España asciende
a los 13.752 millones de euros (1,36% de la Ren-
ta Nacional Bruta de España)

· La aportación total de España al presupuesto
de la UE en ese mismo periodo fue de 10.376
millones de euros (1,02% de su Renta Nacional
Bruta), lo que implica un balance positivo hacia
España.

Agricultura, ganadería y desarrollo rural
· Durante el periodo 1986-2013 España recibió

151.400 millones de euros (cifra de compromisos,
excluyendo el fondo de reestructuración del azú-
car).

· Para el periodo 2014-2020 se han asignado a
España 45.000 millones de euros. 

Política regional
La política regional busca la cohesión y desarro-

llo de las regiones europeas, para lo cual cuenta
con dos fondos: el Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE).  Desde
su entrada en la UE hasta 2014, España ha recibi-
do unos 150.000 millones de euros:

· 1986 a 2006: 118.000 millones de euros
· 2007 a 2013:35.000 millones de euros
· Asignación 2014-2020:28.600 millones euros
El Fondo Social Europeo (FSE)
Entre 2000 y 2005, más de 377.000 personas

recibieron ayuda para actividades relacionadas con
el autoempleo y la economía social, que se aplica-
ron en áreas como la vivienda, la atención a la
infancia, formación y desarrollo de las calificacio-
nes profesionales. Además, casi 2,5 millones de
personas recibieron ayudas para la formación con-
tinua.

Entre 2007 y 2013, 6,6 millones de parados
participaron en actividades promovidas por el FSE
orientadas a mejorar su contratación. Además, 3,6
millones de personas con edades comprendidas
entre los 15 y los 24 años participaron en cursos
de preparación y formación dedicados a la preven-
ción del abandono escolar precoz y la actualiza-
ción de conocimientos.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Carreteras, trenes de alta velocidad, aeropuertos

y puertos marítimos han sido el destino de la
mayor parte de los fondos europeos que España

ha recibido desde su integración en 1986. En
aquel año, España junto a Grecia y Portugal pre-
sentaba una de las redes de transportes más
deficientes de toda Europa que no iba en rela-
ción con las previsiones de crecimiento económi-
co y de expansión del tráfico.

En materia de infraestructuras, el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI) ha sido clave. Desde
1986, España ocupa el primer lugar como país
receptor de los préstamos del banco, habiendo
recibido 40.000 millones de euros para la mejora
y modernización de la red de transportes.

Carreteras: El BEI ha contribuido a la financia-
ción de una gran parte de las redes de autopis-
tas y carreteras nacionales y regionales. Los prés-
tamos del  banco y la as ignación de Fondos
FEDER a tramos concretos han permitido que
España haya pasado de tener tan solo 483 km
de autovías en 1986 a cerca de 14.000 km en la
actualidad. Actualmente España tiene la primera
red europea de autopistas y autovías.

Aeropuertos: Los Fondos FEDER y el BEI han
financiado la modernización de los aeropuertos
de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante,
Islas Canarias o Baleares y la construcción de
otros tantos en varias ciudades. Destacan los
2.400 millones de euros a la construcción de la
Terminal T4 del Aeropuerto de Barajas y los
1.100 millones de euros destinados a financiar la
ampliación de El Prat de Barcelona.

Puer tos :  E l  BE I  ha  f inanc iado también la
modernización y ampliación de los principales
puertos del país como los de A Coruña, Algeci-
ras, Barcelona, Bilbao, Gijón, Sagunto, Sevilla o
Valencia.

En el último período de programación 2007 –
2013, entre otros logros, el FEDER ha permitido
a España:

· Crear aproximadamente 58.000 puestos de
trabajo (la mayoría en pequeñas y medianas
empresas)

· Apoyar a más de 43.000 negocios pequeños
· Cofinanciar casi 30.000 proyectos de I + D
· Ampliar el  acceso de banda ancha a 1,3

millones de personas
· Proporcionar suministro de agua a 1,7 millo-

nes de personas a través de proyectos cofinan-
ciados así como mejorar los sistemas de gestión
de aguas residuales para más de 2,2 millones de
personas.

Cambio de prioridades para España en los Fon-
dos Europeos

En el actual periodo de programación, (2014-
2020) las prioridades de los fondos Europeos se
orientan para poner más énfasis en aquellas ini-
ciativas que favorezcan la inclusión en el merca-
do laboral, la adaptación del sistema productivo
a actividades de mayor valor añadido, el fomento
del entorno empresarial, los proyectos de I+D y
el uso eficiente de los recursos naturales.

30 años España en Unión Europea

INFORME DE ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES EN ESPAÑA ENTRE 1986 Y 2016

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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I Concurso de Cuentos Asociación Cultural El Morrón

LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE CUEVAS DE CAÑART PRESENTA LAS BASES DEL CONCURSO PARA TODAS LAS EDADES

BASES CONCURSO DE CUENTOS   

La Asociación Cultural "El Morrón" de
Las Cuevas de Cañart convoca el I
Concurso de cuentos conforme a las
siguientes bases:
PRIMERA. Pueden presentarse autores
de cualquier edad.
SEGUNDA. El tema de los relatos es
libre y las obras, escritas en castellano,
deben ser inéditas y no premiadas.
Cada participante podrá presentar un
máximo de tres cuentos.
TERCERA. La extensión máxima es de 5
páginas en formato DIN A-4, escritas
en una sola cara a doble espacio, con
un cuerpo de letra Times New Roman
12 y con márgenes de 2 cm. en cual-
quiera de sus dimensiones.

Visita escolar a la almazara de Castellote y de Jaganta

LA ACTIVIDAD SE REALIZÓ GRACIAS A LA COOPERATIVA VIRGEN DEL AGUA DE CASTELLOTE, QUE OFRECIÓ UNA MERIENDA 

27 alumnos del colegio de Castello-
te acompañados por sus maestros visi-
taron el 15 de enero la almazara de
aceite de la localidad, donde guiados
por Luis Monterde, gerente de la mis-
ma, así como del resto de la junta
directiva de la Cooperativa Virgen del
Agua profundizaron en la r iqueza
natural que supone el olivo y de la
que bastantes familias viven. Además,
disfrutaron de una merienda saludable
para chuparse los dedos a base de
pan y aceite de oliva virgen extra pro-
ducido en la propia almazara.

Los alumnos conocieron en otras
jornadas didácticas qué es el olivo,
cómo se produce, cuando se recolec-
ta, y en esta visita pudieron saber de
primera mano cómo se recepciona en
la almazara, el proceso de molturación
del fruto y finalmente cómo se extrae
el aceite de oliva virgen extra, que

ellos ya se encuentran embotellado en
casa listo para consumir.

Para adentrarlos en el proceso pro-
ductivo de la fábrica, visitaron el patio
de recepción de la oliva, las maquinas
utilizadas para el proceso de pesaje,
lavado, molturación y extracción de
aceites, la bodega y almacenamiento y
la tienda de venta del producto ya ter-
minado. Aprovechando que la almazara
estaba en pleno proceso de produc-
ción, los escolares pudieron ver cómo
se envasaba el aceite virgen extra en
las garrafas y botellas.

Tal y como les explicó el presidente
de la cooperativa está siendo una muy
buena campaña ya que a fecha de 15
de enero ya se habían recogido más de
400.000 kilos de olivas y todavía seguía
entrando fruto tres días a la semana. 
También, conocieron cómo se obtienen
las energías renovables como el hueso

Los escolares de Castellote, visitando la almazara de la localidad.

CUARTA. Se harán llegar 3 ejemplares
de la obra, directamente en sobre cerra-
do o por correo postal.En el sobre no
podrá figurar identificación del remiten-
te, únicamente se indicará el título del
relato. 
QUINTA. Junto a los ejemplares se entre-
gará obligatoriamente un sobre pequeño
cerrado en cuyo exterior figurará igual-
mente el título del relato, y en cuyo
interior se incluirá fotocopia del D.N.I.
del autor así como una hoja con los
siguientes datos del autor: nombre, ape-
ll idos, dirección postal, dirección de
correo electrónico y teléfono. 
SEXTA. El plazo de entrega finalizará en
Semana Santa del 2016, domingo 27 de
marzo.
SÉPTIMA. El jurado estará compuesto

por la Junta de la Asociación Cultural
"El Morrón".
OCTAVA. El fallo del jurado será comuni-
cado por correo electrónico a todos los
participantes y publicado en la página
web del Asociación Cultural "El Morrón".
NOVENA. Se establecen tres premios,
consistentes en: 
- Primer premio, ebook
- Segundo premio, lote de libros
- Tercer premio, lote de productos de la
comarca
DÉCIMA. Los premios podrán ser decla-
rados desiertos si el jurado lo estima
conveniente.
DÉCIMO PRIMERA. Las tres obras pre-
miadas serán publicadas por el Asocia-
ción Cultural "El Morrón" en su página
web y otros medios que se consideren

adecuados. Los autores ceden todos los
derechos para la publicación durante
un año a partir de la fecha del fallo del
jurado. 
DÉCIMO SEGUNDA. La entrega de pre-
mios se llevará a cabo en un acto lite-
rario cuya fecha y lugar se darán opor-
tunamente a conocer.
DÉCIMO TERCERA: Una vez hecho
público el fallo del jurado, los originales
no premiados permanecerán treinta
días a disposición de los autores. Aque-
llos que no sean retirados en ese plazo
serán destruidos.
DÉCIMO CUARTA: La participación en
esta convocatoria implica la aceptación
de sus bases y del fallo del jurado, que
será inapelable.

de oliva triturado, con el que por ejem-
plo funcionan las calderas y calientan
el interior de la almazara, y las hojas
de olivera que son depositadas en un
contenedor en el exterior y que tam-
bién se aprovechan como alimento
para las ovejas.

Esta actividad, propuesta por el cole-
gio de la localidad, se complementó
posteriormente con otra visita al centro

expositivo de la antigua almazara de
Jaganta, para que los escolares cono-
cieran cómo se fabricaba aceite anti-
guamente, donde los niños pudieron
conocer las diferencias entre la moder-
na fabricación de aceite con los más
avanzados sistemas y el método tradi-
cional que se ha venido uti l izando
durante siglos, que se puede observar
perfectamente en el centro de Jaganta.

Los niños mostraron mucho interés en ver cómo se extraía el aceite.
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OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR - OCIC

TRES RAZONES PARA RECLAMAR A LA
COMPAÑÍA ELÉCTRICA

Las compañías de electricidad deben respon-
der a las reclamaciones de los consumido-

res en un tiempo concreto e, incluso, indem-
nizarles.Al igual que los ciudadanos deben
cumplir sus reglas, estas empresas también
deben garantizar un buen servicio. Tres dere-
chos básicos que tienen los clientes frente a
las compañías eléctricas en el momento que
firman un contrato.

1.RECTIFICACIÓN DE FACTURAS.

Uno de los problemas que se encuentran
los usuarios es que les llegue una factura

errónea. Esto se puede deber a que se ha
anotado mal el consumo o a que el recibo
está calculado en base a un gasto estimado.

En los recibos estimados, es recomendable
esperar a la siguiente factura. Para garanti-

zar que  emiten un recibo con un consumo
real, es importante facilitar la lectura del con-
tador a la compañía. En el caso de ver que
siguen sin dar las cifras esperadas, se puede
exigir que se revisen y rectifiquen.

Las rectificaciones tienen un plazo máximo
de un año.

2.TIEMPO TRAMITACIÓN RECLAMACIONES

En función del incidente, la petición tiene
un tiempo máximo para ser atendida.

Una reclamación convencional debe trami-
tarse en máximo 5 días laborales, si se

tiene una potencia inferior a 15kw, y en
potencias superiores tienen un plazo máximo
de 15 días.

En caso de incumplir estos tiempos, la com-
pañía deberá indemnizar con 30 euros o

un 10% de descuento sobre la primera factu-
ra.

Otras gestiones como: Realización de pre-
supuestos para nuevos suministros tienen

un plazo máximo de 5 días. Instalación dentro
de una red existente tienen un plazo máximo
de 5 días. En el supuesto de que haya que
hacer obras, subirá el plazo hasta 30 días.
Instalación de enganches o contadores tienen
un plazo máximo de 5 días.

3.CORTES DE LUZ RECURRENTES.

Si de forma recurrente se sufren cortes de
luz, es posible que deban indemnizar al

cliente, ya que se incumple el primer deber
de la compañía: ofrecer un servicio de cali-
dad.

Las empresas eléctricas tienen un margen de
error para evitar hacerse cargo de proble-

mas eventuales con el servicio.

Si la comercializadora deja sin electricidad
más de seis horas o corta la luz más de

12 veces en un mismo año, se debe aplicar
un descuento en la factura.

Si a causa de estos apagones, se ha estro-
peado algún electrodoméstico, se debe

tramitar la reclamación de manera judicial. Y
es que, aunque las comercializadoras de luz
indemnizarán  con un descuento sobre la
factura, es más que probable que los daños
ocasionados en el hogar sean mayores que el
abono que ellos harían.

MUJERES CON HIJOS QUE SE JUBILEN EN
2016, CON COMPLEMENTO PENSIÓN

Las mujeres que se jubilen a partir del 1 de
enero de 2016 y hayan sido madres de

dos o más hijos recibirán un complemento a
su pensión de jubilación, viudedad o incapa-
cidad permanente. Para reconocer la contri-
bución de las madres trabajadoras, el Gobier-
no ha creado el complemento salarial a sus
pensiones. Son muchas tareas las que una
madre (y padre) compagina a diario con su
trabajo fuera de casa. Encargarse de sus hijos
repercute de forma negativa en la evolución
profesional de una madre e influye de mane-
ra significativa en la percepción de rentas y
en su cotización a la Seguridad Social y, por
tanto, en la cuantía de su futura pensión (en
2015, la pensión media de jubilación de una
mujer fue un 38% inferior a la media del
varón). A pesar de ser una buena iniciativa,
la normativa deja fuera a las madres trabaja-
doras con situaciones de necesidad más gra-
ves, aquellas que accedan a una escueta pen-
sión no contributiva.

El complemento es un incremento directa-
mente aplicable a la pensión final. Es un

importe equivalente al resultado de aplicar un
porcentaje determinado de acuerdo con la
siguiente escala:

Por haber tenido y criado dos hijos un 5%,
tres hijos un 10% y cuatro o más hijos un

15%. Si la pensión supera el límite máximo
la cuantía del complemento queda reducida
al 50%. Si la pensión reconocida inicialmente
no llega a la mínima fijada para ese año, se
le reconocerá el complemento a mínimos
para alcanzar la pensión mínima legal que
incluyan cada año los Presupuestos Generales
del Estado. Y, además, se le añadirá el com-
plemento por maternidad. Cuando se recibe
más de una pensión (viudedad y jubilación,
por ejemplo), se reconoce este complemento
por hijo solo a una de las pensiones de la
beneficiaria. El complemento se aplica a la
que sea más favorable para la mujer.

Si la jubilación anticipada es voluntaria o
parcial, la mujer no tiene derecho a este

complemento, sí en jubilación por despido.

CONTACTA CON NOSOTROS
Meritxell López - Coordinadora Oficina Maestrazgo

Tfno.: 964 185242  E-mail: ocic@comarcamaestrazgo.es
Colabora el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón

El pasado 3 de febrero visitó La Iglesuela del Cid Ferran Arasa,  profesor de
Arqueología de la Universidad de Valencia, para explicar a los alumnos - traba-

jadores del Taller de empleo "Un pasado con futuro" lo que se conoce del asenta-
miento íbero-romano de "El Morrón del Cid" en el cual van a intervenir. 

Arasa explicó lo que se había publicado sobre el yacimiento, desde las primeras
noticias de 1610 a los últimos estudios.  Comentó que se trata de un asenta-

miento que, por los restos hallados en él, pudo estar habitado desde el III milenio
antes de Cristo, ya que se encontró una punta de flecha de sílex de esa época.
También se han hallado objetos del Bronce Medio, pero es de época ibérica y del
periodo romano del periodo que más restos se conservan. Además de todos los
sillares aprovechados en la construcción de la ermita, del monumento funerario
integrado en el, de las inscripciones, etc., en el mismo yacimiento se pueden apre-
ciar restos de la muralla, de caminos, de un gran aljibe, de viviendas y de un canal
de conducción de aguas.  

Los alumnos tuvieron la oportunidad de visitar el yacimiento y la ermita acompa-
ñados por él y así conocer mejor los restos conservados. Este grupo, está reci-

biendo formación ocupacional relacionada con la especialidad de "Trabajos auxilia-
res de arqueología" y "Construcción con piedra en seco" y, alternan la formación
con labores de adecuación y consolidación del yacimiento para su posterior puesta
en valor e intervención arqueológica.

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.)

Charla sobre arqueología

en el Taller de Empleo
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Víctor Amela, galardonado con el Premio Ramón Llull de las letras catalanas.

WENCESLAO VARONA GANA LA DÉCIMA EDICIÓN DE 2015

X Edición Premio de Novela Corta
La Comarca del Maestrazgo convocó

el pasado año 2015 la X Edición del
Premio de Novela corta Maestrazgo des-
pués de dos años en los que el premio
se había dejado desierto.

El plazo de admisión de originales
terminó el 14 de septiembre y concu-
rrieron 21 novelas. Finalmente la gana-
dora  fue "El bálsamo del agua oscura"
del zaragozano  Wenceslao Varona
López. En opinión del jurado "es una
novela que, desde la épica de Don Qui-
jote y Sancho, permite enamorarnos,
una vez más, del Maestrazgo. Las histo-
rias que entrelaza humanizan ese territo-
rio, dejando que el lector viva el sueño
de una tierra con profundas raíces histó-
ricas", "es una historia sentimental, bien
dialogada", "hay nivel en el lenguaje
literario y es una historia bien hilada",
"es interesante por su escritura y por el
tono cervantino que ha conseguido.
Además, introduce el Maestrazgo sin
necesidad de forzar el argumento".

El autor Wenceslao Varona López, es
Doctor en Medicina, especial ista en
Medicina Preventiva y Salud Pública en
el Hospital Royo Villanova de Zaragoza.
Nació en Zaragoza  y es hijo y sobrino
de maestros. Aprendió a leer en casa,
donde creció  rodeado de libros, y quizá
el primero que leyó completo fue un
"Quijote infantil" con el que todos los
hermanos hicieron sus pinitos como lec-
tores, y sin que terminase de de creerse
que Don Quijote y Sancho no existiesen
realmente. Es autor de un libro y de
varios capítulos de libros y artículos de
revista, todos ellos de naturaleza científi-

ca, y se ocupó de una página semanal
de divulgación sanitaria durante seis años
en el Heraldo de Aragón, lo que le ayu-
dó a afianzar su redacción y a aprender
a escribir para el lector. Su "Dulcinea"
particular es de Castellote, y ella le ha
descubierto "muchos aspectos desconoci-
dos del Maestrazgo que me han permiti-
do amar este pequeño y secreto conti-
nente, tan cerca y tan lejos del resto de
Aragón".

El jurado del  Premio de Novela Corta
Maestrazgo, al igual que en anteriores
ediciones, ha estado constituido por
Concha Hernández,  Antón Castro y
Pedro Rújula, todos ellos grandes cono-
cedores de la Comarca del Maestrazgo.
Su dotación es de 1.800 euros y la publi-
cación de la novela durante el próximo
año.

DOS NUEVAS NOVELAS ABORDAN LA HISTORIA EN ESA ÉPOCA

El Carlismo en la literatura

Recientemente aparecía en la prensa
que el periodista y escritor Víctor Amela,
con antepasados en Forcall (Castellón),
donde solía veranear,  ganaba el Premio
Ramon Llull, máxima distinción de las
letras catalanas, con la novela "La filla
del capità Groc". 

Esta novela, a caballo del género
romántico e histórico, está ambientada
en la zona del Maestrazgo y Els Ports en
época de las guerras Carlistas y es la
primera que el autor escribe en catalán. 
La obra es la reconstrucción de la histo-
r ia de Tomàs Penarrocha, conocido
como el "Groc de Forcall", capitán de
las  t ropas  de l  l íder  car l i s ta  Ramon
Cabrera, que tras su derrota en 1840,
decide regresar a su pueblo, donde le
ha esperado su hija adolescente. "El
Groc es una especie de Robin Hood
ultralocal que se dedica a ayudar a los
campesinos más humildes frente a los
poderes liberales de entonces. Para algu-
nos será un héroe recto y coherente, y
para otros, un bandolero fanático", ha
explicado Víctor Amela.

No ha sido la única. También a fina-
les de 2015 vio la luz la novela "Piano
a cuatro manos" de la morellana Conxa
Rodriguez Vives. Esta autora publicó
hace años "Ramón Cabrera, a l'exili",
donde documentaba la vida de Cabrera
en su exilio en Inglaterra. En esta oca-
sión se ha atrevido con una novela que
arranca de una fotografía reproducida
en su interior. La imagen enseña dos
pianos en el salón de la residencia del
general Ramón Cabrera, en el bucólico
Wentworth, condado de Surrey (Inglate-
rra), donde transcurrió su exilio político.
¿Quién tocaba los pianos y qué ocurría
a su alrededor? Personajes y aconteci-
mientos históricos y documentados fun-
didos con otros de imaginarios e inexis-
tentes. Mientras dos mujeres hacen
sonar la música, Cabrera, ensimismado,
se pasea por la geografía de la guerra
civil española (1833-1840). 

Un lujo que el Maestrazgo vuelva a
ponerse en el mapa, geográfico y litera-
rio, de la mano de estos dos magníficos
periodistas.

Portada número 26 Revista Peirón.

Nueva Revista Peirón Nº26
El Centro de Estudios del Maestrazgo

Turolense (CEMAT) editó a principios de
año el último número de la revista Pei-
rón, la que hace el número 26. 

Esta edición, que ya se puede adquirir
en los puntos de venta habitual (La
Bodega en Castel lote y Ofic inas de
Turismo) al precio de 3 euros, cuenta
entre sus páginas con artículos tan inte-
resantes como "La Venta de Mirambel y
una canción", "Viajes de familiarización
(gastronómicos) por el Maestrazgo", "El
lavado a mano en los lavaderos y en
casa. Lavaderos de Mirambel. Lavadero
de Villarroya de los Pinares", "Al solda-
do desconocido", "El Buitre Leonado",
"Dos pequeñas cavidades en el munici-
pio de Cantavieja: la cueva del Rebollar
y la de las Tiñadas", "Dos dulces navi-
deños que se hacen en la comarca: la
Coca de Navidad y la Harinosa", entre
otros. 

Destaca asimismo la portada, con una
llamativa fotografía del Estrecho de Boca
Infierno desde el Mirador de Valloré, en
Montoro de Mezquita.

El Centro de Estudios del Maestrazgo
Turolense (CEMAT) es una asociación
cultural sin ánimo de lucro cuyos fines
son la investigación y la promoción cul-

tural del territorio comarcal a través de
publicaciones, jornadas y otras activida-
des. El principal cometido de un centro
de estudios es trabajar por la cultura  y
la defensa del patrimonio de la zona en
la que se ubica.

Wenceslao Varona, ganador del 2015.
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Aumentan las visitas turísticas al Maestrazgo

LA BUENA OFERTA DE SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE TURISMO, LA PROMOCIÓN Y EL MANTENIMIENTO SON LAS CAUSAS

Las  Of ic inas  de Tur i smo de la
comarca del Maestrazgo han visto
incrementadas sustancialmente sus
cifras de visitantes durante el pasado
año 2015. Sin duda el esfuerzo que
realizan los Ayuntamientos y la Comar-
ca por promocionar el territorio y
organizar sus recursos, sumado a que
superados los años de incertidumbre
por la crisis la gente vuelve a tener
confianza para salir, han llevado a
que recibamos muchos más visitantes
que años anteriores. 

Por poner algunos ejemplos, tanto
la Oficina de Iglesuela como la de
Cantavieja han aumentado en un
10% sus visitantes, recibiendo la pri-
mera 3.500 visitantes más que en
2015, y la segunda pasando de 16.000
visitantes a 19.000. Por su parte las
Grutas de Cristal también han incre-
mentado sus visitantes en torno a un
80% estos últimos años, pasando de
12.325  visitantes de 2013 a 18.878
visitantes en 2014 y 20.110 en el año
2015.

El perf i l  del turista también ha
cambiado en los últimos años. Hay

menos "veraneo" y más excursiones de
uno o pocos días, predominando el pro-
cedente de la Comunidad Valenciana y
Cataluña, aunque aumentan los madrile-
ños y vascos. Las familias siguen con-
centrando sus  salidas  en los periodos
de vacaciones escolares, mientras que el
resto del año predominan las parejas y
los jubilados. 

Respecto a lo que buscan en el Maes-
trazgo, los pueblos son el principal tirón
turístico, pero también cada vez más el
senderismo y la gastronomía. En este
sentido la apuesta de Cantavieja por
pertenecer a "Los pueblos más bonitos
de España" también ha sido un impor-
tante revulsivo para el municipio y para
la zona, así como la inversión realizada
en el mantenimiento y adecuación de
las Grutas de Cristal. 

Por otra parte, los visitantes que bus-
can conocer el entorno natural de la
zona no dejan de crecer, y aumentan las
consultas sobre actividades al aire libre,
senderismo, BTT, barrancos…  La Fede-
ración Aragonesa de Montaña (FAM)
colocó en octubre del año pasado un
contador de pasos en el camino del La apuesta de Cantavieja por ser uno de “Los pueblos más bonitos” funciona.

Inauguración del Convento de las Monjas Agustinas

ABRE SUS PUERTAS AL TURISMO CULTURAL UN EDIFICIO DE MIRAMBEL QUE HASTA AHORA SOLO CONOCÍAMOS POR FUERA

El pasado 13 de abril se inauguró
la rehabilitación del Convento de las
Agustinas de Mirambel, después de
más de 30 años cerrado.

El consejero de Presidencia, Vicen-
te Guillén, y la consejera de Educa-
c ión,  Cul tura  y  Deporte ,  Mayte
Pérez, inauguraron la rehabilitación
de este edificio que podrá ser visita-
do en breve. 

Al acto inaugural, presidido por la
a lca ldesa de Mirambel ,  Carmen
Soler, asistieron el director general
de Cultura y Patrimonio del Gobier-
no de Aragón, Ignacio Escuín; el pre-
sidente de la Comarca del Maestraz-
go, Arturo Martín; el arquitecto de la
obra, Luis Moreno; la presidenta de
la Fundación Blasco de Alagón, Lucía
Martí; la técnico de restauración,
Ana Cañizares, y el presidente de la
Fundación Santa María de Albarra-
cín, Antonio Jiménez.

La rehabilitación del edificio, cedi-
do por las monjas al Ayuntamiento
hace algunos años, ha sido posible
gracias a ayudas del Fondo de Inver-

siones de Teruel (FITE). Actualmente  se
están desarrollando labores de rehabili-
tación de la carpintería gracias a un
taller de empleo del INAEM.

En la planta baja del Convento se ha
ubicado la Oficina de Turismo y el Cen-
tro de Interpretación del Patrimonio
Arquitectónico del Maestrazgo, hasta
ahora localizados en el Ayuntamiento.
Además, en la misma altura, las anti-
guas cocinas se convertirán en salas de
exposiciones. A lo largo de la visita se
pueden ver diversas vitrinas con objetos
procedentes del convento y donados
por las monjas y por vecinos de la loca-
lidad. También puede accederse a la
zona de clausura de la Iglesia del Con-
vento, donde está el coro y el antiguo
órgano, y en un espacio anejo a la Igle-
sia se ha recreado una antigua escuela,
ya que las monjas, en sus últimos años
en Mirambel, tuvieron escuela de niñas.
El plato fuerte está sin duda en la plan-
ta superior, donde se ubican las celdas
de retiro de las monjas y donde, gra-
cias a las catas realizadas durante la
restauración, se han encontrado pintu-

ras murales  que están pendientes de
ser restauradas. 

Concretamente las  p inturas  se
encuentran en la celda de la madre
superiora, con acceso también a las
celosías sobre el portal de las monjas,
y en una celda vecina, donde se han
realizado catas y parece que está pin-
tada toda la estancia con pinturas
denominadas "grisallas" por estar pin-
tadas en tonos grises. Esta celda pare-
ce ser que se destinaba al castigo de
las monjas. 

La Consejera anunció, durante su

intervención, que "para dinamizar el
uso del espacio se va a incluir el Con-
vento en el circuito de exposiciones del
Departamento de Educación, Cultura y
Deporte a través de la dirección gene-
ral de Cultura y Patrimonio". 

Además avanzó que el departamen-
to ha iniciado gestiones para que la
primera sede de la exposición itinerante
"Reconociendo el Patrimonio español
en Europa", de la asociación Hispania
Nostra -miembro de Europa Nostra-,
que este año celebra su 40 °Aniversa-
rio, sea Mirambel.

Las celosías del portal de las monjas de Mirambel podrán verse por dentro.

Nacimiento del río Pitarque, y en bre-
ve podremos saber cuántos son los
visitantes que recibe este Monumento
Natural aproximadamente, ya que
nunca han sido medidos pero sin
lugar a dudas es seguramente e l
espacio que más visitantes recibe. 

También hay que recordar el esfuer-
zo que han hecho en los últ imos
años los establecimientos turísticos de
la zona por actualizarse, mejorar en
infraestructuras, calidad de servicio, y
promoción, lo cual también ha contri-
buido al aumento de pernoctaciones

y a la mejora general de la imagen del
territorio. 
Aunque queda mucho trabajo por
hacer, el Maestrazgo tiene importantes
recursos para poner en valor, tanto
arquitectónicos como paisaj íst icos,
etnológicos, etc. 

Las Oficinas de Turismo desarrollan
cada vez más un completo programa
de visitas guiadas que acercan al patri-
monio de los pueblos, con cada vez
más interiores accesibles, y al que se
suma desde ahora el Convento de las
Agustinas de Mirambel. 

Las autoridades inauguraron la rehabilitación del Convento de las Monjas.



DEPORTES maestrazgoINFORMACIÓN
Febrero de 201614

Cada vez más municipios se suman
a la celebración de San Silvestre con
carreras de carácter popular que se
disputan el 31 de enero. 

La decana de las celebraciones del
Maestrazgo es la de Fortanete, donde
cada año participan más de 100 per-
sonas, desde niños a ancianos. Todos
los participantes acuden disfrazados y
recorren los 800 metros de los que
consta la carrera, que recorre las prin-
cipales calle del pueblo. Durante el
recorrido hay dos avituallamientos
obligatorios para todos los participan-
tes y, aunque la carrera no es compe-
titiva, siempre hay premios para los
primeros. 

En Cantavieja también se sumaron
a la iniciativa y celebraban este año
la sexta edición de la "Carrera del
Burro". Esta carrera discurre también
por las calles del municipio y consta
de tres kilómetros de longitud. Aun-
que la participación no es muy eleva-
da,  todos d isf rutan mucho de la
carrera, a la que también acuden dis-
frazados,  y hay premios para los
ganadores, que este año fueron los
hermanos German y Natalia Castel en
categorías masculina y femenina. Por
detrás quedaron David Prades y Car-
los Colomer en masculina e Isabel
López y Celia Campos en femenina,
mientras que el disfraz más original
fue para Inma Aspiroz, Antonia Dau-
dén, Pili Monforte y Charo Guimerá. 

Los vecinos de Bordón organizaron

esta prueba deportiva por segundo
año con el objetivo de dar vida al
pueblo con actividades para que las
fiestas navideñas sean especiales tanto
para los mayores como para los niños,
del pueblo y turistas. La inscripción en
la carrera popular fue gratuita y ade-
más pudieron participar corriendo o
andando, cada uno a su ritmo. La San
Silvestre incrementó la participación
vecinal con respecto al año pasado ya
que consiguió reunir a unos 30 corre-
dores entre mayores y niños. La prue-
ba comenzó al caer la tarde y recorrió
las calles de la localidad. Se hicieron
este año dos carreras, una para los
más pequeños y otra para los adultos.
Algunos de ellos participaron atavia-
dos con variada indumentaria navide-
ña lo que convirtió a la prueba en un
acto muy divertido dejando a un lado
el carácter competitivo. Para el año
que viene se tiene pensado repetir la
San Silvestre con nuevas sorpresas
para los participantes.

La última localidad en sumarse a
despedir el año con una carrera ha
sido Allepuz, que celebró la "I San Sil-
vestre Allepuzarra" con la participa-
ción de casi un centenar de personas
de todas las edades. Los participantes
acudieron disfrazados y con muchas
ganas de recorrer las calles de la Villa.
Al finalizar hubo premios, hicieron un
bingo "alternativo" y también recogie-
ron alimentos para el Banco de Ali-
mentos.

Disfraces y Carrera de San Silvestre para despedir el año

Gran ambiente en la I “Allepuzarra”.

CADA VEZ SON MÁS LOS PUEBLOS QUE SE UNEN A ESTA CURIOSA TRADICIÓN, QUE COMBINA DEPORTE Y FIESTA DE AÑO NUEVO

El Maestrazgo FS empieza la segunda vuelta noveno

EL CLUB AGRADECE TODOS LOS APOYOS RECIBIDOS, AUNQUE MUESTRA SU MALESTAR CON LA FEDERACIÓN ARAGONESA

El Maestrazgo Futbol Sala acaba de
comenzar la segunda ronda de la Liga
de 3ª  División.  El balance de la pri-
mera vuelta ha sido bueno, ya que el
equipo ha acumulado 7 victorias,  6
empates y solo 2 derrotas, siendo los
máximos goleadores del equipo Oscar
Ripollés con 16 tantos, Cristian Tena
con 14 y Alberto Montañés con 10. 

Al comenzar la segunda vuelta, en
la jornada 15, se encontraba justo a
mitad de la clasificación, en 8ª posi-
ción, con 21 puntos, a 18 puntos del
primer clasificado, que era AAVV Las
Fuentes de Zaragoza. 

El equipo este año tuvo que plante-
arse diversos cambios para poder
seguir jugando en la liga. El primero
fue el contar con un entrenador profe-
sional, por eso se incorporó al equipo
Jun G. Barranco, "Kiki", que ha ayu-
dado al equipo a mejorar en táctica y
estrategia. El incorporar un entrenador
profesional supuso más gastos, por
ello se plantearon el cobrar una entra-

da a los partidos de 2 euros, con lo
que han conseguido contar con un
poco de recaudación adicional y tam-
bién hacer más socios, alrededor de
30 ó 40, ya que así se evitan pagar
todos los partidos. También cuentan
con alrededor de 46 patrocinadores
que aportan diferentes cantidades, y
mantienen la barra durante los parti-
dos, con lo cual cubren el costo de
los árbitros. 

La afición sigue respondiendo y
acompaña al equipo siempre que jue-
ga en casa o a una distancia mode-
rada, y sobre todo en los "derbis"
contra los vecinos de Mosqueruela.
En las últimas semanas la Directiva
del Maestrazgo F.S. expresó pública-
mente a través de las redes sociales
su malestar con la Federación Arago-
nesa de Fútbol por no poner facilida-
des para evitar desplazamientos a los
equipos  que más lejos se encuen-
tran. Los equipos de Maestrazgo,
Mosqueruela y Sabiñánigo llevan dos

temporadas intentándolo "y siempre lo
deniegan con explicaciones poco con-
vincentes", lamentaron. El Club consi-
dera que "en Zaragoza deberían valo-
rar más el esfuerzo que desde estos

clubes se realiza con los desplaza-
mientos, haciendo 400 km o más
cada 15 días, con lo que esto conlle-
va, porque al tiempo de desplaza-
miento sumas el riesgo en carretera".

La afición responde apoyando al Maestrazgo FS en el pabellón de Cantavieja.

Foto de grupo corredores en Bordón.

Superman llega a meta en Cantavieja.Cartel anunciador carrera Cantavieja.
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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
- 2 de marzo. Entrega de Diplomas del SICTED. Tronchón. 18:30 horas.  

- 10 de abril. I Trail Villarroya. Marcha 16 kms - Carrera 22 kms.  

- 17 de abril. X Carrera por Montaña. La Iglesuela del Cid. 
Marcha 16 kms - Carrera 22 kms.  

- 24 de abril. VII Marcha senderista de Primavera del Maestrazgo. Pitarque.

- 13 - 15 de mayo. Jornadas "Creatividad en el Medio rural". Cantavieja

Más información en: 

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

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

¡Síguenos!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ORGANIZA: CLUB CICLISTA ALCORISA

FECHA Y LUGAR: 4 DE JUNIO DE 2016 (9:00h, ALCORISA)

INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.ccalcorisa.es
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“Cuando iba a la escuela me impactó mucho
leer La Venta de Mirambel de Pío Baroja”

ENTREVISTA A JOSÉ MIGUEL MARÍN, COLECCIONISTA JUBILADO QUE RECOPILA INFORMACIÓN DE MIRAMBEL Y LA COMARCA DEL MAESTRAZGO

José Miguel Marín es hijo de
Mirambel, donde vive desde que
se jubiló después de pasar toda
su vida en Barcelona. En esta
localidad del Maestrazgo compar-
te con su mujer una pequeña
casa destinada a estudio, donde
guarda sus colecciones, informa-
ción sobre Mirambel, libros y
otros objetos. 

¿Cómo y cuándo empezó a
recopilar información sobre
Mirambel?

Empecé en Barcelona ya en el
año 80 con alguna cosa porque
entonces quería escribir en el
Diario de Teruel, en una página
que era “Teruel en Cataluña”.
Pero fue más tarde, en los años
89 y 90, cuando empecé a reco-
pi lar más cosas, a escribir y a
enviarlas al Diario de Teruel, don-
de  salieron bastantes crónicas
mías, hechos, casos, cartas al
director, etc. Y con esas, y lo que
seguí escribiendo, publiqué en el
2002 el libro “100 crónicas de
Mirambel”.

¿Qué información recopila?

Todo lo que referencia a Miram-
bel, e incluso a la comarca del
Maest razgo,  pero  pr io r idad
Mirambel ,  sa lga  en Internet ,
libros, revistas, prensa, o en cual-
quier soporte. 

¿Qué es lo más curioso que ha
recogido?

Muchas cosas…Quizá un artí-
culo de El País del año 2003 que
se llamaba "El trono" y hablaba
de un váter que se hizo exprofe-
so para cuando vino la Reina.
También tengo una revista de
Cruzadas, de pasatiempos, donde
habla de Mirambel y el nombre
aparece en la primera. Tengo tan-
tas cosas ya que no me acuerdo,
seguro que hay muchas más…

Con todo este material podría
redactar varios volúmenes de
Crónicas de Mirambel…

Si,  seguro… Tengo también
unas fotos de una visita que hizo

Pío Baroja a Mirambel y fue retra-
tado por su sobrino Julio Caro
Baroja. Ahora son propiedad de
la  hija de Eduardo Ranch Fuster,
amigo de Pío Baroja. Contacté
con ella, las trajo, las escaneé y
me autorizo a publicarlas en la
revista de la Asociación Cultural
"La Cuquillada". Una de ellas es
la que aparece en la primera edi-
ción de "La venta de Mirambel".

¿Tú afición por Pío Baroja tam-
bién empieza paralela a empezar
a guardar cosas sobre Mirambel?

Mi gusto por la obra de Pío
Baroja es mucho anterior. Cuando
iba a la escuela me dejaron el
libro de "La venta de Mirambel"
y leerlo me impacto. Siempre me
ha impresionado. A lo largo de
los años he comprado diversas
ediciones de la obra, otras nove-
las,  estudios sobre su persona y
su obra, y tengo  revistas de su
época que se vendían junto con
los periódicos y donde publicaba
también. En esta, por ejemplo,
publicó "Zalacaín el aventurero"
y es del 8 de febrero de 1931 y
hace poco conseguí "La dama de
Urtubi", de 1916, en el mismo
formato. Tengo 103 libros relacio-
nados con Baroja. 

¿Qué otros objetos colecciona?

Tengo carpetas específicas de
información recopilada de Moli-
nos ,  de  N ico lás  Fer re r  Ju l ve ,
famoso médico nacido en Miram-
bel en 1839, de Antón García
Abril, de Pío Baroja… siempre en
su relación con Mirambel y el
Maestrazgo. También bastante
fotografía, una colección de 60
miniaturas de coches 600, obje-
tos y cosas de cuando trabajaba
de policía en Barcelona, cascos,
condecoraciones, fotografías,
medallas; colecciones de pins de
la Policía Local, Guardia Civi l,
Protección Civil, Bomberos, algu-
nos son colecciones enteras que
he comprado y que he ido com-
pletando con placas auténticas,
entre ellas tengo una de la Guar-
dia Mora de Franco.

También colecciono naipes,
tengo 3.000 barajas, todas dife-
rentes, de diversas formas,  perio-
dos y países, Alemania, China,
Americanas… La más antigua es
del siglo XIX. Y tengo también
barajas de tarot, una baraja dise-
ñada por  Da l í ,  también hay
muchas  infant i les ,  y  una por
ejemplo de estrategia de Teruel,
una baraja mudéjar…

José Miguel Marín muestra orgulloso su archivo en Mirambel.

El taller de la Fundación "Blasco de Alagón" pretende restau-
rar un lienzo de Villarluengo, localidad en la que la Funda-

ción todavía no había intervenido. 

Este lienzo es una pieza de gran valor histórico para la locali-
dad y que representa a Sor María de Balfagón, de la orden

de religiosas de la Purificación de Valencia y una de las funda-
doras del convento de Monte-Santo de Villarluengo, fundado el
12 de Octubre de 1540. Fue la primera madre superiora de este
convento y quizá fue este uno de los motivos de la realización
posterior de este retrato. 

La restauración del lienzo se realiza en el taller de restauración
que tiene la Fundación Blasco de Alagón en Morella. Las

intervenciones realizadas por la Fundación cuentan con ayuda
económica de la Diputación Provincial de Teruel y de la Comarca
del Maestrazgo. Desde la Fundación se espera recuperarlo próxi-
mamente y que tras su intervención los vecinos de Villarluengo
puedan disfrutarlo.

Lienzo en Villarluengo

FUNDADORA DEL CONVENTO DE MONTESANTO

Lienzo de Sor María de Balfagón que van a restaurar.

Restos del Convento de Montesanto en Villarluengo.


