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I Trail Montaña
en Villarroya
de los Pinares

Inf. Comarcal

OTROS TEMAS

Jornadas de
Creatividad
Medio Rural en
Cantavieja.

El 10 de abril se celebró la primera
edición del Trail de Villarroya de los
Pinares, evento que cumplió con las
expectativas de organización y parti-
cipantes y ofreció a los aficionados
un duelo entre los  mejores  de l
momento. Más de 200 participantes
se reunieron para correr la Trail o la
marcha senderista organizada.

Con la llegada de la primavera el
Maestrazgo despierta del invierno con
numerosas actividades para disfrutar
de la naturaleza.

Un buen ejemplo es la celebración
de la VII Marcha Senderista durante el
puente de San Jorge en Pitarque, con
la participación de 400 personas.

Las actividades se multiplican en
todos los municipios, como la carrera
de montaña de La Iglesuela del Cid o
la I Trail Villarroya. Pronto empezarán
a celebrarse las carreras de BTT y la
Cicloturista “Gran Maestre”.

Actividades deportivas con la
llegada de la primavera

LA PRIMAVERA APARECE EN EL MAESTRAZGO CON MUCHAS POSIBILIDADES PARA DISFRUTAR DE NUESTRA NATURALEZA
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Actualidad

Fiesta con
“Destrangis”
en Iglesuela
del Cid.

Varios Formación

Trabajos de hormigonado del puente de más de 100 metros de longitud.
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Obras en la carretera de Mirambel

PÁGINA    5

PÁGINA 2

Entrega de los
distintivos del
SICTED en
Tronchón.

Molinos tendrá
un campo de
trabajo entre el
1-15 de julio.

El Gobierno de Aragón continúa con la ejecución de las obras de rehabilita-
ción y mejora de la carretera autonómica 226, entre Cantavieja, Mirambel y el
límite provincial con Castellón, obras que se tiene previsto que finalicen este
mes de abril tras un año y medio de trabajos ininterrumpidos.

Jornada voluntariado en una finca particular de Montoro de Mezquita.

Custodia en Montoro de Mezquita

PÁGINA    7

Alrededor de una veintena de voluntarios se dieron cita el domingo 17 de
abril en Montoro de Mezquita para ayudar en la plantación de frutales con el
objetivo de recuperar especies autóctonas de la localidad. La actividad fue
organizada por ADEMA en el marco del programa “Tejiendo custodia”.

Impresionantes vistas del municipio de Pitarque en la VII Marcha Senderista de Primavera.
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La comarca renueva su compromiso con la calidad
ENTREGA DE DIPLOMAS SICTED A ESTABLECIMIENTOS Y VISITA DE LA DIRECTORA GENERAL DE TURISMO GOBIERNO DE ARAGÓN

La Comarca del Maestrazgo cele-
bró el 2 de marzo el acto de entre-
ga de Distintivos del SICTED, sistema
de calidad avalado por TURESPAÑA
y la Federación Española de Munici-
pios y Provincias. Al mismo acudió la
Directora General de Turismo, Dª.
Mª Luisa Romero Fuertes, que pre-
viamente se reunió con consejeros y
empresarios.

La jornada comenzó por la maña-
na,  cuando la  Di rectora l legó a
Mirambel y tuvo ocasión de visitar el
recientemente inaugurado Convento
de las Monjas, acompañada por el
Presidente de la Comarca del Maes-
trazgo, Arturo Martín, y los alcaldes
de Mirambel y Tronchón. 

Por la tarde, ya en Tronchon, la
directora mantuvo una reunión con
consejeros, alcaldes  y empresarios
del sector turístico de la comarca
donde comentó que el Departamen-
to de Turismo tiene voluntad de tra-
bajar de manera conjunta con las
comarcas a través del Consejo Terri-
torial de Turismo, y que una de sus
principales apuestas será por el turis-
mo de naturaleza y experiencias. Los
empresarios, por su parte, plantea-
ron a la directora reivindicaciones
como la mejora de las telecomunica-
ciones en el territorio, la coordina-

ción de la promoción turística y la
apuesta por promociones potentes de
diferentes productos. 

A continuación tuvo lugar el acto
de entrega de Diplomas del SICTED.
La Comarca del Maestrazgo viene tra-
bajando en este sistema de calidad
desde el año 2007, un sistema de
mejora continua donde las empresas
cada año deben cumplir unos requisi-
tos además de trabajar en la mejora
del destino. Cada dos años pasan
una evaluación completa con la que
renuevan su compromiso. Actualmen-
te son 34 las empresas que trabajan
en el sistema, de las cuales dos, la
casa rural "Casa D'Anthón Grinyon"
de Castellote y "Artesanía y turismo
La Iglesuela del Cid" era la primera
vez que lo recibían, y doce empresas
más lo renovaban. 

En la entrega de Diplomas el presi-
dente de la Comarca agradeció a
todos los que participan en el sistema
su compromiso con el destino y su
esfuerzo, y anunció la elaboración de
un plan estratégico de turismo en el
que participen también los empresa-
rios conjuntamente con la Comarca y
todos los actores turísticos del territo-
rio. El acto finalizó con un vino espa-
ñol donde los presentes tuvieron
oportunidad de intercambiar opinio- Foto de grupo en Tronchón de los distinguidos con los diplomas SICTED.

nes, ideas y experiencias. 
Los establecimientos que recibieron

el Diploma fueron: 
Hostal Masía Torre Montesanto (Villar-
luengo), Aparthotel El Batán (Castello-
te), Pensión Las Cuevas de Cañart (Las
Cuevas de Cañart), Restaurante 4 Vien-
tos (Cantavieja), Casa Conesa (Tron-
chón), Casa Marqués de Valdeolivo

(Tronchón), Casa Pano Rio (Las Cuevas
de Cañart), Casa D'Anthón Grinyon
(Castellote), Textiles Mª Carmen y Ana
(Castellote), Torreón Templario (Castello-
te), Oficina de Turismo de Castellote,
Oficina Municipal de Turismo de La Igle-
suela del Cid, Artesanía y Turismo La
Iglesuela del Cid y las Bodegas Borraz
de Las Planas (Las Planas - Castellote).

Paisajes de infarto en la VII Marcha Senderista
EL MUNICIPIO DE PITARQUE ACOGIÓ LA VII EDICIÓN DE LA MARCHA SENDERISTA DEL MAESTRAZGO, CON 400 PARTICIPANTES

Casi 400 personas participaron el
domingo 24 de abril en la VII Mar-
cha Senderista de Primavera del
Maestrazgo que en esta ocasión
tuvo lugar en la localidad de Pitar-
que. Dos rutas, una larga y una cor-
ta que discurrían por el magnífico
entorno de esta localidad que demos-
tró que, además del conocido rincón
del Nacimiento del Río Pitarque, ate-
sora otros paisajes y espacios dignos
de recorrer. 

Ambas rutas comenzaban en el
camino hacia el nacimiento, donde
antes de salir los vecinos ofrecían
café con leche, zumos y pastas.
Pasada la ermita de la Virgen de la
Peña, se iniciaba el ascenso durante
un kilómetro y medio por el antiguo
camino a Villarroya de los Pinares,
una pronunciada senda que dejaba
atrás  unas  v i s tas  cada vez  más
impactantes del entorno de Pitarque,
con la central a los pies y los pare-
dones rocosos enfrente.  

Al coronar se encontraba el segun-
do avituallamiento, con bocadillos
de embutido con tomate y refrescos.
Allí se bifurcaban las rutas. La ruta
larga, con casi 22 kilómetros, toma-
ba el camino hacia Cañada de Bena-
tanduz, hasta el conocido como
Mirador de Peñarrubia, desde donde
se divisa el nacimiento del río Pitar-
que, y todo el entorno del municipio
desde la margen izquierda. La ruta
corta, de 12,67 kilómetros, conti-
nuaba hacia el Alto de San Cristóbal
y el Mirador de la Sarteneja, con la
constante de las vistas de Pitarque y
su entorno a los pies, para luego

iniciar un acusado descenso por la
s inuosa y empinada carretera de
Pitarque a Aliaga y por un camino
que llevaba directamente al pueblo. 

Los participantes, procedentes de
pueblos de toda la comarca del Maes-
trazgo así como de muchas localida-
des vecinas, disfrutaron de una jorna-
da algo fresca, pero la opinión fue
muy positiva, la nota dominante en
las conversaciones fue sin duda el
magnífico entorno de este municipio,
que sin duda tiene en el paisaje una
de sus bazas más importantes para
atraer turismo. De hecho se subió
desde los 964 metros sobre el nivel
del mar de Pitarque, hasta los 1.454
en las zona más alta, justo donde se
bifurcaban las dos rutas. 

Al final del recorrido todos los par-
ticipantes recibieron una llamativa
camiseta conmemorativa de la jorna-
da y disfrutaron de una comida a
base de canelones, pollo con patatas
y natilla. 

Los habitantes de Pitarque se vol-
caron en colaborar con el Servicio
Comarcal de Deportes de la Comarca
del Maestrazgo en la organización de
este evento, ya muy asentado en el
calendario anual de actividades y que
mantiene una elevada participación
cada año. Alrededor de 50 volunta-
rios participaron en la preparación de
los avituallamientos, en Protección
Civil y en todo lo necesario para que
los visitantes pasasen un buen día
con organización y seguridad.

Una vez más, la Comarca del Maes-
trazgo y sus municipios demostraron
que tienen mucho que ofrecer. 

Animado ambiente en el avituallamiento, degustando embutido de la zona.

Fuerte ascenso por el antiguo camino a Villarroya de los Pinares.
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TEJADOS-TERRAZAS
FACHADAS-ENCOFRADOS
ALICATADOS-SUELOS
CONSTRUCCIÓN-REFORMAS
Ver Facebook: Bernuz-Carceller, S.C.

EL SINDICATO ARAGONÉS DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGÓN ES UNA DE LAS ENTIDADES TURÍSTICAS MÁS VETERANAS

Visita a Castellote del SIPA, editores revista “Aragón”

UN NUMEROSO GRUPO DESCUBRE HOCES GUADALOPE

Senderismo Telefónica
El grupo de entusiastas sende-

ristas de Zaragoza llamado "Los
Martes Libro" integrado en su
mayoría por trabajadores de Tele-
fónica prepararon un recorrido
que finalmente hicieron con todo
el grupo, el día 29 de marzo,
desde Santolea hasta Cuevas de
Cañart, pasando por la Central
del Cantalar, La Algecira, El Lato-
nar, Puente Natural, el Higueral,
Ladruñán y por el estrecho de
Las Cuevas, finalizando en Cue-
vas de Cañart.

El itinerario previsto de unos
22 kilómetros no planteaba difi-
cultades y se consideró apto para
los más de 50 senderistas que
finalmente se inscribieron en este
evento deportivo.

El autobús y los vehículos con
los caminantes llegaron a Santo-
lea (625 m.) lugar donde había
nacido uno de los participantes.

Y continuaron hasta llegar a
Las Cuevas de Cañart (800m.)
donde finalizaron realizando una
visita a la localidad.

ACTIVIDADES DEL 8 DE MARZO EN CASTELLOTE CON LAS MUJERES

Celebración Día de la Mujer
La localidad de Castellote no quería ser

menos en el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora y también se ha sumado al
conjunto de iniciativas que se han realiza-
do este 8 de marzo en muchos pueblos
del Maestrazgo. 

La asociación de mujeres Santa Agueda
trasladó la celebración al miércoles por la
tarde y organizó la proyección de la pelí-
cula de Fernando León de Aranoa "Fami-
lia" para todas las mujeres en la casa de
cultura de la localidad. El film, que fue
escogido por Gema, la psicóloga que
atiende los pueblos de la comarca, consi-
guió reunir a un buen número de mujeres
que se sorprendió por su originalidad;
una peculiar historia que en un principio
y un tono humorístico dejó descolocadas
a las espectadoras pero que resultó una
buena elección, ideal para pensar y com-
partir experiencias sobre diversos aspectos
vitales de las asistentes. 

Al finalizar la proyección, Gema Pra-
des, psicóloga de la Comarca del Maes-
trazgo e Instituto Aragonés de la Mujer
ofreció la charla coloquio con el objetivo
de resaltar los diferentes aspectos que
aborda la película: las inseguridades, las
apariencias, la diferencia generacional,
crisis matrimonial, anhelos vitales, la sole-
dad, el individualismo, por no decir el
egoísmo, se cuestionó las auténticas rela-
ciones familiares a través de esta historia
falsa, la incomunicación, la falta de cari-
ño, las crisis personales, las formas de
educar a los hi jos, la hipocresía, los
pequeños odios que forman parte de la
convivencia familiar y al mismo tiempo
también se propició hablar de la familia
desde una perspectiva amable y diverti-
da. 

La tertulia estuvo amenizada por la
asociación de mujeres Santa Agueda que
ofreció café y pastas a las presentes.

Los senderistas posaron en grupo en el pueblo de Santolea. Proyección de una película en Castellote con motivo del Día Mujer Trabajadora.

El pasado 19 de marzo, treinta
miembros del SIPA (Sindicato de Ini-
ciativas y Propaganda de Aragón)
visitaron Castellote. El Sipa es la ins-
titución veterana del turismo de
Aragón, una sociedad fundada con
motivo de la Exposición Hispano
Francesa de 1908. Tiene 108 años
de vida, en la cual han visitado Ara-
gón y han publicado sus inquietudes

desde 1925, en la revista "Aragón
Turístico y Monumental" en la que
se ocupan del turismo y el patrimo-
nio aragonés. En su seno se organizó
el Primer Día de Aragón en San Juan
de la Peña y bajo su patrocinio se
fundaron sociedades como Montañe-
ros de Aragón, la Sociedad Fotográfi-
ca Zaragozana y la Filatélica de Zara-
goza. Fue la primera agencia de via-

jes que funcionó en la ciudad, esta-
bleciendo una oficina que hoy día
perdura. Sus socios recorren todos
los meses los más escondidos rinco-
nes de Aragón, para disfrutarlos y
promocionarlos. 

En esta ocasión el SIPA se acercó
a Castellote para realizar una visita
guiada por el casco histórico de la
Villa, conocieron la casa de cultura,

el torreón templario, la magnífica
colección de casullas de la parroquia,
la talla románica de Nuestra Señora
del Agua, el museo parroquial, la
iglesia gótica de San Miguel Arcán-
gel, el lavadero, la casa consistorial y
el abrevadero, la antigua botica de
Bibiana Carbó y el recuperado batán
de Luis Gandul. Los visitantes comie-
ron juntos en el Hostal Castellote.

El SIPA visitó Castellote el pasado 19 de marzo. Exposición de la colección de casullas en el museo parroquial.
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La Fiesta Destrangis que se orga-
nizó el 9 de abril en La Iglesuela del
Cid fue todo un éxito. Organizada
por el Ayuntamiento de La Iglesuela
del Cid y la Comisión de Fiestas de
la localidad, esta fiesta ha sido una
evolución de los tradicionales con-
ciertos de primavera que se organi-
zaban desde hace dos décadas en
esta localidad. 

Los dulzaineros de la localidad
hicieron un pasacalles para empezar
la fiesta, que se focalizó en el pabe-
llón de fiestas. 

Este año los organizadores apos-
taron por dar la oportunidad a gru-
pos de la zona, así desde la tarde,
con fiesta de la cerveza, actuaron
Sabor Cerril (La Iglesuela del Cid),
Hormigón Armado (Cantavieja) y
Mojo Brohters (Benassal). La cena
estuvo amenizada por el Artista Des-
conocido (La Iglesuela del Cid). 

Centenares de personas llenaron
el salón de fiestas de La Iglesuela
del Cid, que estuvo repleto desde
media tarde hasta bien entrada la
madrugada por gente de todas las
edades. Además fueron muchos los
que se quedaron a cenar porque los

organizadores ofrecieron bocadillos
calientes frankfurt, hamburguesas,
chistorra, bacon, bocadillos fríos, etc. 

La variedad musical fue la nota, ya
que además de los grupos del territo-
rio no faltó la discomóvil D.M.L que
precedió al Tributo a Estopa con el
grupo Destrangis, la Kinki Band y el
DJ. Raúl Platero. 

Para  que pudiesen acudi r  los
padres con sus pequeños la organiza-
ción habilito una zona infantil con
hinchables, de modo que todas las
edades tuvieron cabida en el evento.  

Así mismo se dispusieron autobu-
ses desde Benassal, Cantavieja y Vila-
franca, lo que favoreció la llegada de
visitantes de las localidades del entor-
no, tanto de la provincia de Castellón
como de Teruel. 

Desde la oficina municipal de turis-
mo de la localidad apuntaron que la
fiesta también atrajo a numerosos
visitantes. 

Así mismo muchos de los turistas
alojados en hoteles y viviendas de
turismo rural se acercaron hasta el
centro social para participar de la
fiesta, hecho que incrementó todavía
más la asistencia de público.

Fiesta “Destrangis” Iglesuela

El grupo tributo a Estopa fue la actuación más destacada de la noche.

En el contexto del "Año de la Miseri-
cordia", la Catedral de Teruel acogió el
sábado 2 de abr i l  un encuentro de
parroquias, cofradías y hermandades
con la participación de las imágenes de
las Vírgenes y los Cristos en la capital.
La Catedral se convirtió por un día en el
santuario de multitud de imágenes reli-
giosas. El anterior acontecimiento de
estas características tuvo lugar en el año
1988.

Provenientes del Maestrazgo estuvie-
ron presentes en el encuentro las imá-
genes de Nuestra Señora del Agua (Cas-

tellote), la de Nuestra Señora del Cid
(Iglesuela del Cid) y la de Nuestra Seño-
ra del Tremedal (Tronchón) acompaña-
das de vecinos de los tres pueblos que
se desplazaron a Teruel en autobuses y
en coches particulares. A ellas se unie-
ron la imagen del Cristo del Sepulcro
Glorioso, venido de Alcorisa, la imagen
de Nuestra Señora del Olivar, llegada de
Estercuel y otros pueblos, así hasta
completar un total de 36 imágenes pro-
venientes de los siete arciprestazgos jun-
to con miles de fieles que les acompa-
ñaron desde sus poblaciones de origen.

TUVO LUGAR EL 9 DE ABRIL CON VARIAS ACTIVIDADES

Encuentro imágenes Teruel
EVENTO RELIGIOSO QUE NO SE HABÍA HECHO DESDE 1988  

Mucha gente se quedó a cenar en el pabellón para continuar la fiesta.

Imagen de la Virgen del Agua de Castellote (Foto: Juan Fons).

Celebración carnavales Bordón
NOS ENVÍAN UNAS SIMPÁTICAS FOTOS DESDE EL MUNICIPIO 
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EL OBJETIVO ES ACERCAR LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS COMARCALES A LOS VECINOS A TRAVÉS DE TELÉFONO MÓVIL

Nuevo servicio de información comarcal por Whatsapp
A partir de ahora los vecinos de la Comar-

ca podrán estar informados de las actividades
que se realizan de forma rápida, inmediata y
gratuita. 

La Institución comarcal ha puesto en mar-
cha un servicio de información a través de
whatsApp llamado inforMAestrazgo con la
intención de comunicar actividades, eventos,
convocatorias, bolsas de empleo, cursos, inci-
dencias en los servicios, etc.

Todo aquel que desee estar informado
solo tiene que seguir estos pasos. En primer
lugar introducir en su agenda de contactos el
teléfono de  inforMAestrazgo y, a continua-
ción, enviar un mensaje de whatsapp al
número 619 437 001 indicando ALTA, nom-
bre, apellidos y DNI de la siguiente manera:
ALTA, José García, DNI 123456789A. Introdu-
cir el teléfono 619 437 001 en la agenda de
contactos es básico, ya que sino no se reci-
ben los mensajes. 

Para este método de información se utiliza
una lista de difusión, que sirve para enviar
mensajes grupales pero de manera individual,
es decir, se escribe un único mensaje que es
enviado a un número de personas, como si
de un grupo se tratara, pero en vez de reci-
bir a través de un chat de grupo todos los

destinatarios ese mismo mensaje, lo van a
recibir de manera individual a través de un
chat individual. 

Cualquiera puede suscribirse a este servi-
cio y únicamente recibirán mensajes envia-
dos por parte de la Comarca del Maestraz-
go. 

Los usuarios no podrán remitir mensajes
ya que es solo un servicio de información.
Para cualquier otra comunicación pueden lla-
mar al teléfono 964 185 242. 

Los mensajes se enviarán cualquier día en
horario de 8 h de la mañana a 20 h. En el
caso de tratarse de una información de
urgencia o especial interés se remitirá en el
momento que sea oportuno.

La normativa completa se puede consultar
en la web www.turismomaestrazgo.org 

Este servicio ya existía en localidades veci-
nas como Villafranca del Cid, que cuenta
actualmente con más de 700 usuarios y fue
la pionera en su puesta en marcha. Gracias
a ellos se ha implantado en otras localidades
como Morella, Vilafames, Cinctorres, etc. 

La Comarca del Maestrazgo agradece a
su Ayuntamiento, y  especialmente al conce-
jal Valentín Miravet, el asesoramiento para la
puesta en marcha del servicio.

AVANZAN LOS TRABAJOS PARA ABRIRLA ESTE VERANO

Carretera de Mirambel
El Gobierno de Aragón conti-

núa con la ejecución de las obras
de rehabilitación y mejora de la
carretera autonómica 226, entre
Cantavieja, Mirambel y el límite
provincial con Castellón, obras
que se tiene previsto que finali-
cen este mes de abri l  tras un
año y medio de trabajos ininte-
rrumpidos. 

Una de las últimas actuaciones
ha sido el hormigonado del nue-
vo puente de la carretera, que se
levanta sobre unas pilonas de

más de 30 metros de altura y tie-
ne una longitud de aproximada-
mente 100 metros.  

Las obras se están llevando a
cabo en los plazos previstos y el
objetivo es que este verano se
pueda facilitar ya el acceso de los
turistas. Además, y pensando en
el turismo que llega a Mirambel,
estas obras han incluido zonas de
aparcamiento a ambos lados de
la carretera a su paso por el pue-
blo con el objetivo de aliviar de
tráfico rodado en casco urbano.

EN MARCHA LA RENOVACIÓN DE LA CALLE MAYOR DE CANTAVIEJA

Calle Mayor de Cantavieja
El Ayuntamiento de Cantavieja ha

comenzado las obras de remodelación de
la calle Mayor, una de las arterias princi-
pales de la Villa, la más transitada por
todo tipo de vehículos y viandantes, y la
más necesitada de intervención.

Esta cal le, cuyo f irme actual es de
mediados de los años 60, se encontraba
muy deteriorada. La existencia de gran
cantidad de tapas de registro, alcantarilla-
do, registros de telefonía, registros de
abastecimiento de agua y tapas para fija-
ción de las barreras para los encierros de
las fiestas, ha generado que haya una
gran diversidad de formas y materiales en
el suelo. La superficie de enlosado está
desgastada y esto afecta a su vez a las
instalaciones de saneamiento, que sufren
continuas roturas, y su reparación ha oca-
sionado numerosos parches que empeo-
ran la estética de la calle. Además las
aceras son irregulares, construidas en
diferente cota con respecto a la calzada,
y su superficie irregular dificulta la accesi-
bilidad para minusválidos.

La obra está previsto que tenga una
duración de 17 semanas aproximadamen-
te y se renovará completamente el pavi-
mento para darle un aspecto nuevo a la
calle, además de mejorar el estado actual
de las instalaciones de saneamiento gene-
ral, sistema de drenaje con doble recogi-
da de aguas laterales, red de abasteci-
miento, red eléctrica y nueva iluminación. 
De esta manera el Ayuntamiento da res-
puesta a una de las obras más demanda-

das de la población, ya que la cal le
Mayor es el principal acceso a la locali-
dad y el más turístico. La superficie de
actuación de los trabajos es de 1.134,60
metros cuadrados y los trabajos se dividi-
rán en dos fases. La primera consistirá
en la renovación del pavimento de las
aceras y la segunda se centrará en la
pavimentación de la calzada, con tres
acabados abujardados y en la ilumina-
ción. Los trabajos han salido a licitación
con un presupuesto base de 240.262, 53
euros, y se ejecutarán gracias a una ayu-
da de 100.000 euros procedente del FITE
y a fondos propios municipales.

Trabajos de hormigonado en el puente de la nueva carretera. Renovación del pavimento de las aceras.

ESPACIO PUBLICITARIO PERIÓDICO MAESTRAZGO INFORMACIÓN

ANUNCIA AQUÍ TU EMPRESA O ESTABLECIMIENTO, PRECIOS ECONÓMICOS

6 NÚMEROS AL AÑO, 2.000 EJEMPLARES, DIFUSIÓN X INTERNET. INFORMACIÓN: 978849709 O periodico@maestrazgo.org
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Como en años anteriores
desde 2010, cuando decidimos
juntarnos una vez al año en las
fechas próximas a 16 de Abril,
cuando celebrábamos la festivi-
dad de nuestra patrona Santa
Engracia, tradición esta hereda-
da de nuestros antepasados.
Este año será el día 23 de Abril.

Aunque resulta muy compli-
cado ponerse en contacto con
descendientes amigos y simpa-
tizantes de este pueblo, segui-
mos intentándolo para que
esta iniciativa no se pierda.

Año tras año nos reunimos
en un día festivo, cargado de
saludos y recuerdos, volviendo
a encontrarse aquellos veci-
nos, que en algunos casos
hacía más de 50 años que no
se habían v i s to  y  ot ros  n i
siquiera nos conocíamos.

Gracias a estos encuentros
y  nuest ra  pág ina web
www.santolea.org, nos vienen
solicitando información de
familiares, que en el siglo XIX
y XX, abandonaron el pueblo
y que nos comunicamos con

José Aguilar (autor del texto de la noticia) con su esposa y la familia Guiheneuf.

Encuentro anual de santoleanos 2016

sus descendientes, tanto den-
tro de España, como Francia,
Panamá  o Brasil.

A estos encuentros tenemos
siempre con nosotros a nues-
tros amigos incondicionales,
familia Guiheneuf, residentes
en Francia y que han venido a
unirse a nosotros desde el pri-
mer año.
Esperamos que un año más,
podamos celebrar este día tan
esperado por todos y volver a
recordar parte de nuestra his-
toria.

Puesta de la bandera el sábado 23 de abril de 2016.

Un año más la asociación
cultural Ador quiso festejar el
día de Aragón con el acostum-
brado cambio de la bandera
que siempre se realiza en el
día de San Jorge y que lleva
ondeando desde hace décadas
en la Atalaya. 

El sábado 23 de abril, en
una mañana fresca y soleada,
la plaza del Caballón en Cas-
tellote fue el punto de encuen-
tro de grandes y pequeños. A
las doce de mediodía comenzó
a escucharse la música tradi-
cional aragonesa de la mano
de la  asoc iac ión grac ias  a l
equipo portátil que adquirió el
año pasado. 

En esta ocasión la coinci-
dencia del día de San Jorge
con la celebración de la despe-
dida de soltero de un joven
castellotano amenizada por
una charanga convirtió en un
pleno jolgorio la plaza e hizo
que la animación musical en el
pueblo fuera completa. 

Por otra parte, al son de la
música tradicional el grupo
formado por unas cincuenta
personas ascendió por las cues-
tas del pueblo y por el antiguo

camino hasta llegar a la Atala-
ya. Tras llegar a lo alto de la
montaña tuvo lugar el acto de
sustituir la bandera aragonesa
por los miembros de la Junta
de la asociación, que este año
no estaba tan ajada como en
ocasiones anteriores. Después
se realizó la fotografía de gru-
po junto a la  bandera y  se
vitoreó a San Jorge y a Ara-
gón. Tras descender de nuevo
a la plaza los asistentes fueron
obsequiados por la asociación
por unos helados y refrescos. 

El buen tiempo de la maña-
na cambió y por la tarde llega-
ron las nubes que descargaron
una animada lluvia haciendo
buenos los refranes meteoroló-
gicos del mes de abril, lo cual
no fue obstáculo para seguir
celebrando el Día de Aragón.    

La jornada continuó con la
emisión en la Casa de Cultura
de dos sesiones de audiovisua-
les, la primera de ellas fue a
las cuatro de la tarde dedicada
a un público infantil y tras un
descanso, a las seis de la tarde
llegó el turno para los adultos,
que llenó de risas la sala de
proyecciones de la localidad.

Día de Aragón en Castellote

Mercadillo solidario en Molinos

El pasado sábado 26 Marzo,
en la plaza Mayor de Molinos,
se realizó un mercadillo solida-
rio en el que se vendieron un
amplio surtido de manualida-
des. Lo beneficios recogidos
tras esta venta estaban desti-
nados a recaudar fondos para
"Medicos sin Fronteras". 

Esta ONG es una organiza-
ción médico-humanitaria inter-
nacional que asiste a poblacio-
nes en situaciones de crisis en

todo el mundo. El apoyo indi-
vidual permite hacer l legar
ayuda médica de emergencia a
quienes más lo necesitan, sean
quienes sean y estén donde
estén.  

A propuesta de Fina Ferrer
también se habilitó esta inicia-
tiva solidaria en la página web
donde informarse y realizar
donaciones  https://iniciativas-
solidarias.msf.es/mercadillo-soli-
dario-en-molinos 
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DOS ACTIVIDADES EN CASTELLOTE Y MONTORO DE MEZQUITA

Tejiendo custodia del territorio

Alrededor  de una ve intena de
voluntarios se dieron cita en Montoro
de Mezquita el 17 de abril para ayu-
dar en la plantación de frutales con el
objetivo de recuperar especies autóc-
tonas de la localidad. 

También se desarrolló una actividad
para erradicar el ailanto el pasado 13
de marzo en la finca EANA de Caste-
llote, cuyo propietario es Javier Oquen-
do. La actividad de Montoro de Mez-
quita tenía como protagonista una
finca propiedad de Mª Carmen Ola-
gue y José Luis Lagares que en breve
será objeto de la firma de un contra-
to de custodia con ADEMA, y que los
propietarios tienen habilitada como
área de esparcimiento para los clien-
tes de las dos casas rurales que pose-
en en esta pequeña localidad. 

La jornada comenzó con una breve
intervención del técnico de ADEMA
José Manuel Salvador explicando en
qué consiste la Custodia del Territorio,
y también de Víctor Vidal, agricultor
de La Portellada, asesor de ADEMA
en agricultura ecológica y especialista
en recogida de semillas autóctonas,
que comentó en qué iba a consistir la
actividad a realizar durante la maña-
na. A continuación los participantes
se desplazaron a la finca, a veinte
minutos caminando de la localidad,
donde conocieron de primera mano
los trabajos que han desarrollado los
propietarios para dedicar el espacio a
área de recreo. José Luis Lagares,
Agente de Protección de la Naturale-
za, y  gran amante y conocedor de la
fauna de la zona, explicó cómo gra-
cias a los avances en la fotografía
digital hay cada vez más aficionados a
la fotografía de naturaleza, y como
conjuntamente con su mujer, quieren
especializar su producto en fotografía,
senderismo, naturaleza y observación
del entorno a partir de sus casas rura-
les y de las actividades que se pueden
desarrollar en la finca en custodia. 

Los voluntarios, procedentes de
Ejulve, Villarroya de los Pinares, Agua-
viva y Cantavieja, ayudaron a plantar
20 pies de fruta les ,  en este caso
membril los para, en pocos meses,
poderlos injertar con variedades loca-
les de manzanos, perales, etc. Todos
tuvieron ocasión de coger la azada y
preparar los huecos para plantar los
árboles y conocer cómo se hará el
injerto posteriormente.  Al terminar,
todos disfrutaron de un aperitivo en
una de las casas rurales de los anfi-
triones y se citaron para volver a reali-
zar los injertos en breve.

Según comentó José Manuel Salva-
dor, "en este caso concreto el objetivo
de los propietarios con este acuerdo de
custodia es la mejora de la biodiversi-
dad de la finca, la recuperación de fru-
tales autóctonos con el objetivo de que
no se pierdan, fomentar el respeto a la
naturaleza y especializarse en un turis-
mo vinculado a la fotografía de natura-
leza".

Mari Carmen Olague, propietaria de
la finca, comentó “Cuando adquirimos
la finca el objetivo era que fuese para
uso de los clientes de las casas rurales
que tenemos en Montoro.  En e l la
hemos creado diferentes ambientes de
coníferas,  t i los y aceberas,  hemos
hecho fuentes y pequeñas balsas, ade-
más de instalar un hide fotográfico en
una de las balsas para fotografiar aves
y con la esperanza que un día también
veamos a la nutria. Ahora con el acuer-
do de custodia queremos recuperar los
árboles frutales de Montoro, porque
nos da mucha pena que se pierda este
material genético propio al no trabajar
nadie las fincas”.

La Custodia del Territorio
Hay que recordar que la custodia del

territorio es una estrategia para impli-
car a personas propietarias y usuarias
de t ierras en la conservación de la
naturaleza y el paisaje. A través de
acuerdos entre éstos y las entidades de
custodia, se pretenden mantener o res-
taurar los valores relacionados con la
naturaleza y el paisaje. La integración
en un acuerdo de custodia es volunta-
ria y los objetivos los marca el propieta-
rio. La custodia del territorio es espe-
cialmente útil en aquellos lugares en
los que el objetivo es la gestión soste-
nible de los recursos naturales. Se pue-
de entender como "personas que cui-
dan la tierra" y pueden firmar un con-
trato de este tipo tanto propietarios o
usuarios privados como  entidades
públicas, con tal que sus objetivos sean
la conservación y la gestión de los
recursos naturales.

La entidad de custodia del territorio
ADEMA ha sido una de las pioneras en
Aragón, pero ahora ya son más de diez
las entidades constituidas. En el territo-
rio del Maestrazgo se han realizado
varios contratos de custodia, con la fin-
ca EANA de Castellote para la elimina-
ción del Ailanto como especie invasora,
con pescadores de la zona del Guada-
lope para mejoras en las prácticas de
pesca, o con el Ayuntamiento de Ejulve
para el asesoramiento en la plantación
de coníferas en la Sierra de Majalinos.

Representantes políticos, secreta-
r ios de municipios,  asociaciones
empresariales y miembros de la Aso-
ciación para el Desarrollo del Maes-
trazgo (ADEMA) acudieron a la pre-
sentación del mapa de paisaje del
Maestrazgo que tuvo lugar el 18 de
marzo en la sede de la Comarca del
Maestrazgo en Cantavieja. La presen-
tación corrió a cargo del director
general de Ordenación del Territorio
Joaquín Palacín, el cual explicó que
el paisaje es un recurso que tenemos
y estos mapas " ident i f ican esos
recursos del  paisa je y  proponen
como gestionarlo, ya que el paisaje
es básico para la planificación del
territorio y es un recurso económico,
ya que puede contribuir a la creación
de empleo vinculado a calidad de
vida y bienestar de la gente del terri-
torio".  

El proyecto comenzó en el año
2008 y desde entonces se ha traba-
jado en los mapas de paisaje de 17
comarcas. Estos mapas constan de
quince documentos técnicos que
aportan valiosa información para los
municipios y comarcas. En el Maes-
trazgo se han identificado 141 uni-
dades de paisaje homogéneas, canti-
dad elevada para un territorio con
una superficie relativamente peque-
ña, en torno a las 834 hectáreas. En
ellas se analiza la geología, geomor-
fología, cobertura vegetal, usos de
suelo, climatología, cursos de agua,
las actividades humanas, etc. 

En un segundo bloque se centra
en la calidad, fragilidad y potenciali-
dad de usos del  paisaje.  En este
apartado de valoración se ha conta-
do con la colaboración de la pobla-
ción local, y para ello se realizaron

alrededor de 115 encuestas a vecinos
de los pueblos estratificados por gru-
pos de edad y sectores de actividad,
pero también a diferentes expertos
en el territorio y a turistas. Todo lo
recogido se incorpora para fijar obje-
tivos de calidad y propuestas de ges-
tión y protección. 

En la última fase, se plantean pro-
puestas, recorridos que muestran los
principales tipos de paisaje y unida-
des de paisaje de mayor valor, sen-
deros, miradores, rutas en coche,
etc.

Para finalizar la presentación se
enumeraron las diferentes utilidades
que pueden tener los mapas de pai-
saje, siendo interesante su consulta
para el planeamiento urbanístico y
territorial, para evaluar las implicacio-
nes paisajísticas de las políticas secto-
riales, para servir de base a los estu-
dios de impacto paisajístico, para
realizar informes ambientales de eva-
luación de impactos medioambienta-
les, para la restauración de especies
degradadas y para la promoción,
difusión y sensibilización del paisaje,
ya que lo que se pretende sobre
todo con estos mapas y con las pre-
sentaciones que el departamento
está realizando es dar a conocer el
paisaje entre la población y que sea
accesible para todos, para lo cual
todo se puede consultar y descargar
en la web http://idearagon.aragon.es.
Los asistentes  valoraron positivamen-
te este trabajo pero incidieron en
que sería necesario que se tuviesen
más en cuenta, aunque sean docu-
mentos informativos sin consecuen-
cias y obligaciones, por ejemplo a la
hora de trazar nuevas líneas de ten-
didos eléctricos.

VISITA DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Mapas del paisaje comarcal

Grupo de voluntarios que desarrollaron actividad en Montoro de Mezquita.

Presentación de los mapas del paisaje en la sede comarcal de Cantavieja.

La propietaria de la finca explicando a los voluntarios las funciones de la misma.
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Aprobada composición Junta ADEMA
La Asociación para el Desarrollo

del Maestrazgo ADEMA,  celebró su
Asamblea General Extraordinaria  el
pasado 7 de Abril en la localidad de
Cantavieja, capital de la Comarca del
Maestrazgo. En la misma se rindie-
ron cuenta de los asuntos y temas
que gestiona la Asociación, dentro
de sus fines fundacionales relaciona-
dos con el desarrollo económico y
social en la Comarca del Maestraz-
go.

La Asociación aprobó un regla-
mento de régimen interno que pre-
tende ser un documento de transpa-
rencia para que todas aquellos socios,
y colectivos interesados en conocer
el sistema de gestión de la Asocia-
ción puedan conocer de primera
mano la gestión interna de ADEMA
y por tanto aplicar los principios de
transparencia que marcan la Asocia-
ción.  Tras un debate interno donde
se añadieron algunas propuestas de
modificación, se consensuó un docu-
mento final que está disponible en la
página web de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo.

ADEMA aprobó también la com-
posición de su junta directiva que es
el órgano directivo  de la Asociación
que van a constar de 13 represen-
tantes, así como los 6 representantes
del Maestrazgo que representarán al
territorio en la Junta de AGUJAMA. 

Cabe recordar que los represen-
tantes del sector privado de los sec-
tores  soc ia les  y  económicos de l
Maestrazgo son mayoritarios frente a
los representantes del sector público,
precisamente para garantizar que el
tejido social privado del territorio
pueda tener más presencia y partici-
pación en la gestión de los diferen-
tes programas públicos de desarrollo
rural, tal y como marca la normativa

PROGRAMA LEADER MAESTRAZGO 2014 - 2020

Europea. Se pretende que las perso-
nas que forman parte de la junta
directiva representen a colectivos lo
más amplio posible (asociaciones
empresariales, culturales, etc.) que
van desde el sector turístico, al sector
agroalimentario, sector ganadero y
agrario, sector de inclusión social, de
las mujeres y otros sectores asociati-
vos vinculados a áreas diversas del
Maestrazgo. Por parte del sector
público, la Comarca del Maestrazgo y
diversos representantes de los Ayun-
tamientos designados por la Comarca
forma parte activa de la junta directi-
va. Del mismo modo que el regla-
mento de régimen interno, se publi-
cará en la Web de la Asociación los
diferentes miembros y representantes
de entidades públicas y privadas en
la junta directiva

La Asamblea de ADEMA aprobó el
borrador del plan estratégico de
2016, plan en donde la entidad plan-
tea trabajar con diversos programas
de desarrollo territorial: El programa
LEADER, el programa Europe Direct-
CAIRE, programas con fondos estata-
les de Custodia del Territorio y dife-
rentes acciones piloto vinculadas a la
innovación social. El plan estratégico
se aprobó por unanimidad, y al igual
que la evolución y resultados de los
diferentes programas, se colgarán
próximamente en la página Web de
la Asociación.

De igual  manera,  la Asamblea
aprobó la entrada de un nuevo socio
que había presentado solicitud for-
mal, la Asociación VIDA, entidad
especializada en formación que tiene
un Centro de Formación Oficial del
INAEM en Fortanete.
Para más información consultar en la
página Web de la  Asoc iac ión
http://www.maestrazgo.org

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

RATIFICADA LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ADEMA EN ASAMBLEA DEL 7 DE ABRIL EN CANTAVIEJA
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Noticias ED CAIRE

Los protagonistas de este artículo pueden resul-
tar anónimos para los lectores. Pero son la imagen
viva de la lucha callada de miles y miles de habi-
tantes rurales por seguir viviendo en sus pueblos,
con dignidad. Son agricultores, apicultores, pana-
deros, trabajadores sociales, bibliotecarios, trabaja-
dores de correos, etc., y por supuesto, muchos de
ellos están implicados en la vida pública como
concejales o alcaldes. Algunos se han resistido a
salir de sus pueblos, y en ellos siguen. Otros han
vuelto de las ciudades, bien por haber perdido el
trabajo o simplemente por preferir otro modo de
vida. Algunos tienen estudios básicos, pero otros
han hecho su tesis doctoral. Y todos ellos tienen
algo en común, son luchadores por la dignidad
del mundo rural. No en vano los han definido
como Quijotes de la vida rural, un calificativo muy
apropiado al hilo de las celebraciones cervantinas
de estos días. En definitiva, son gentes que luchan
por trabajar y vivir dignamente en sus pueblos.
Con ello, tal vez sin ser conscientes, están pres-
tando un servicio a la sociedad de inestimable
valor, que no solo no se les reconoce suficiente-
mente, sino al que en ocasiones se le ponen obs-
táculos.

Debemos hacer un análisis espacial sobre las
ayudas europeas en los territorios rurales. Son tra-
dicionales todas aquellas que, en el marco de la
Política Agraria Común, se han orientado al soste-
nimiento del sector agroganadero. En este marco
ha habido una evolución marcada por una cre-
ciente atención a las rentas directas de los agricul-
tores y ganaderos, en detrimento de las ayudas a
la producción; de la misma manera, las considera-
ciones ambientales han tenido una presencia cada
vez mayor. Y también en este marco hay que
hacerse eco de las medidas destinadas a áreas
desfavorecidas o aquejadas de hándicaps específi-
cos, que fueron las primeras que, allá por 1975,
se concibieron en las instituciones europeas para
contribuir a frenar el declive de tales áreas. Pero
cuando se escucha algo sobre ayudas europeas en
este tipo de historias de supervivencia, con fre-
cuencia se refieren a aquellas que se han gestio-
nado bajo el enfoque de los programas LEADER –
Liasons Entre Activités de Developpement de l’Eco-
nomie Rural- (vigentes, bajo diferentes fórmulas,
desde 1991). De su aplicación e impacto en Espa-
ña hay valiosos estudios, como el patrocinado por
la  Red Rural Nacional (2011). Se trata de ayudas
a las que la población rural suele conceder una
gran importancia, porque con frecuencia han con-
tribuido a adelantar, sostener, e incluso iniciar,
muchas pequeñas actividades. Una de las dos
grandes virtudes de estas ayudas europeas ha sido
su enfoque hacia la diversificación de la economía
rural, habida cuenta de las dificultades de los sec-
tores primarios en general y de que éstos ya eran
objeto de atención por parte de la Política Agraria
Común. Este enfoque hacia la diversificación ha
permitido completar inversiones y poner en mar-
cha, por ejemplo, muchos negocios sobre turismo
rural, pero también en todo tipo de iniciativas.

Habiendo sido importante la contribución de las
ayudas europeas a la puesta en marcha o sosteni-

miento de iniciativas concretas, o a la creación o
sostenimiento de empleos rurales, lo más desta-
cable es probablemente una segunda virtud, otro
intangible al que se le ha prestado poca aten-
ción, y que puede resultar decisivo frente a los
procesos de declive a los que se ha hecho refe-
rencia. Nos referimos aquí a la metodología o
enfoque de trabajo al que esas ayudas europeas
iban asociadas. Efectivamente el enfoque LEADER
exigía la creación de los denominados Grupos de
Acción Local (GAL), compuesto por actores públi-
cos, privados y sociales del territorio. Y es justo
la concepción de los GAL como nuevos instru-
mentos de cooperación territorial una de las
novedades más importantes que se derivan de
estos programas, porque se constituyen también
en elemento de articulación de la sociedad local.
Es de destacar igualmente que estas ayudas no
se conciben como un mero apoyo a iniciativas
aisladas, sino que constituyen un instrumento en
manos de los actores locales para actuar con
visión estratégica, que debe estar contenida en
el plan o estrategia de desarrollo que ellos mis-
mos han debido concebir y/o diseñar, y que
están obligados a ejecutar. Los logros no siempre
responden a todas las expectativas que las Comi-
sión Europea ha tenido para los GAL; sin embar-
go, sí hay que reconocer que en línea generales
han constituido, no sin dificultades, un factor de
articulación social y de liderazgo en los procesos
de cambio en los territorios rurales.

¿Qué hacemos con nuestras zonas rurales?.
Por lo que se ha visto hasta aquí parece ya evi-
dente que no hay soluciones fáciles, y que las
respuestas no las tienen ni los políticos, ni los
técnicos, ni tampoco los académicos. Las res-
puestas están en los propios habitantes rurales, y
es a ellos a los que hay que escuchar, y a partir
de ahí, la sociedad en general, a través de las
instituciones y las políticas públicas, hemos de
poner los medios para abordar los grandes retos
a los que se enfrentan, pero siempre teniendo
claro que hay un objetivo básico irrenunciable,
que la población rural pueda vivir y trabajar dig-
namente. Alcanzando este objetivo, seríamos no
solo una sociedad más justa, más inclusiva social
y territorialmente; la sociedad estaría, sobre
todo, prestándose un servicio a sí misma, porque
el que se mantenga o refuerce la vitalidad eco-
nómica y social de nuestros pueblos contribuye a
mantener el mundo rural como bien colectivo.
Un mundo rural vivo es fuente de bienes y servi-
cios que la población no rural aprecia, demanda
y consume cada vez más. Es no obstante verdad
que no pagamos,  o insuf ic ientemente,  por
muchos de estos bienes,  que quedan como
externalidades positivas, casi intangibles. Las
administraciones públicas tienen, por tanto, una
gran responsabilidad a la hora de interpretar
adecuadamente tanto las necesidades de los
habitantes rurales para trabajar y vivir dignamen-
te en sus pueblos, como las demandas de la
sociedad en general de bienes y servicios rurales,
incluyendo el propio paisaje rural como un patri-
monio colectivo.

Mundo rural: supervivencia diaria

ARTÍCULO DE JAVIER ESPARCIA, CATEDRÁTICO DE ANÁLISIS GEOGRÁFICO

CENTRO ARAGONÉS DE INFORMACIÓN RURAL EUROPEA

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

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

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

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

Plantada del Aleluya por los quintos de Cantavieja

LA TRADICIÓN ESTÁ VINCULADA AL SERVICIO MILITAR, AUNQUE EN LA ACTUALIDAD SE SIGUE MANTENIENDO POR LOS JÓVENES

Bajo la atenta mirada de numerosos
vecinos y visitantes, la quinta "El Bada-
jo" de Cantavieja colgó el sábado de
Pascua la "Aleluya" que presidirá la
fachada de la Iglesia de durante un
año. 

Antiguamente el cuadro lo colgaban
los mozos a los que ese año les tocaba
hacer la mili y pintaban a la Virgen
para pedirle protección durante ese
periodo. Aunque lo de ir a la mili ya
quedó olvidado, los quintos y quintas
del cada año continúan con esta boni-
ta tradición. Esta "Aleluya" consiste en
una imagen con  motivo religioso pin-
tada sobre soporte rígido por algún
familiar o amigo de los quintos. Este
año el honor de pintarlo lo ha tenido
Esperanza Altaba, una gran aficionada

Los quintos de Castellote celebran su fiesta anual

LAS FECHAS VACACIONALES DE SEMANA SANTA SON LAS ESCOGIDAS POR LOS JÓVENES PARA DESARROLLAR LA FIESTA 

La tradición de los quintos, que
antaño se celebraba cuando los jóve-
nes se iban al servicio militar y se des-
pedían de sus familiares, continúa
celebrándose en Castellote muy inten-
samente. Los días de Semana Santa se
viven en la localidad alejados de los
tambores y del recogimiento propio de
pueblos cercanos. En estos días los
quintos, chicos y chicas que este año
cumplen los dieciocho años, son los
protagonistas y la costumbre de no
comer carne o beber a lcohol  con
motivo de la festividad de Viernes
Santo se va difuminando cada vez
más, dando paso a cuatro días de
pastas, mistela, jotas, ronda por las
calles, guitarras y bandurrias, toro
embolado, cenas de hermandad y bai-
le hasta altas horas de la madrugada. 
Tanto los vecinos como los estableci-
mientos del pueblo colaboran con los

quintos para ayudar a pagar la fiesta y
hacer de Castellote uno de los pueblos
más divertidos para pasar la Semana
Santa. Además, en esta ocasión, el
tiempo espléndido de finales de marzo
ha traído como consecuencia uno de
los años con mayor afluencia de visi-
tantes a la localidad. 

Los actos programados comenzaron
el miércoles con la tradicional pintada
en las calles de los nombres de los
quintos frente a sus viviendas y una
primera cena de reencuentro. 

El jueves también congregó a los
quintos a una cena y la fiesta nocturna
prosiguió con una macro discomóvil. 

El viernes los quintos habían contra-
tado una sesión de monólogos para la
tarde y al llegar la medianoche el tradi-
cional festejo taurino fue amenizado en
esta ocasión por la Charanga Virgen
del Agua y fue muy aclamado por el

Rondalla en la lonja del Ayuntamiento de Castellote.

a la pintura y que es abuela de uno de
los quintos.  Estos l legan a la  p laza
acompañados de la rondalla local que,
cada vez más numerosa, amenizó el
popular acto con sus jotas, instrumenta-
das  con guitarras, bandurrias,  laudes,
guitarrico y acordeón. 

Una vez allí, los quintos del año ante-
rior subieron a descolgar la Aleluya que
ellos plantaron para dar paso a los de
este año que, a continuación subieron
con orgullo la suya entre los aplausos de
los presentes.  

Una vez realizado este acto los quin-
tos, como es tradición,  invitaron a los
asistentes a rollo dulce y chocolate, ade-
más de botijos con mistela y cazalla que
contribuyeron a alegrar la noche mien-
tras las jotas de la rondalla no dejaron

de sonar, siendo también para la ronda-
lla un momento emotivo porque nume-
rosos cantadores jóvenes de la escuela
de jota local se animan a debutar acogi-
dos por familiares y vecinos, contribu-
yendo así a darles confianza y crear afi-
ción. 

Más tarde todo el pueblo pudo dis-
frutar de orquesta y discomóvil en el
pabellón hasta altas horas de la madru-
gada. 

Es te  año son 14 los  qu intos  que
organizan la fiesta, y aunque solo 4 de
ellos viven en el municipio, los que son
hijos del pueblo pero viven fuera partici-
pan de la misma manera, ya que todos
comulgan de la misma ilusión por parti-
cipar en las fiestas y continuar con las
tradiciones del municipio.

público, que contó con astados de la
ganadería local de José Antonio Adell.
Al finalizar el corro de vacas y el toro
embolado el público más marchoso así
como jóvenes venidos con autobús y
vehículos de otras localidades llenaron
el polideportivo donde los quintos
habían preparado otra sesión de baile
con la orquesta Top Zero y una macro
discomóvi l  hasta altas horas de la
mañana. 

El sábado a las ocho de la tarde los
quintos cenaron con los joteros y la
ronda para coger fuerzas, en la peña
Escualos. Cuando terminaron tanto
cantadores como tañedores se dividie-
ron en dos grupos y los quintos salie-
ron junto a ellos con cestas llenas de
pastas y licores a rondar por las calles
con todo aquel que quiso unirse. Es
tradición en Castellote que la ronda

pase por las casas a cantar una jotica a
cada niña, jóven o no casada, sin límite
de edad. Bajo cada balcón se entonan
entrañables coplas que son correspon-
didas con aplausos o alguna que otra
lágrima y que hacen de esta noche una
de las más bonitas del año.   

Con la l legada del domingo aún
quedaron fuerzas para volver a salir la
ronda a las 10 de la mañana con los
quintos, esta vez para pedir dinero por
las casas mientras cantan su repertorio
recorriendo las calles, pasando por el
Ayuntamiento donde se canta el tradi-
cional bolero y por la iglesia para can-
tarle a la Virgen del Agua una "jotica".
La jornada de fiesta se clausuró con
una comida de los quintos con sus
padres en el Hostal, finalizando así los
intensos festejos y pasando el testigo a
los quintos del año que viene.

Ronda de los quintos el domingo para pedir dinero por las casas.

Posado conjunto quintos 2015-2016.
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OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR - OCIC

RECLAMACIONES A COMPAÑÍA DE INTER-
NET Y TELEFONÍA MÓVIL

Si reclamar a la empresa operadora no es
efectivo, se debe acudir a la Oficina de

Información al Consumidor o la Oficina de
Atención al Usuario de Telecomunicaciones.
Problemas para hacer una portabilidad, dar de
baja una línea o una factura con la que no se
está de acuerdo son algunas de las situacio-
nes que más descontento provocan entre los
usuarios de telefonía e Internet.

1. Reclamar ante el operador.

Se pueden presentar las quejas por teléfo-
no, a través de Internet, por correo postal,

en sus oficinas comerciales o bien, acudir a la
Oficina de Información al Consumidor, donde
le tramitarán la mediación. Tras presentar la
reclamación la operadora le debe de dar un
número de referencia para tener constancia
de la misma. Si se resuelven a favor del usua-
rio, pueden obligar a las compañías a recono-
cer los derechos que han vulnerado o a
devolver las cantidades que facturaron de
modo indebido.

2. Juntas Arbitrales de Consumo.

Si no se está satisfecho con la respuesta
dada por el operador (o no ha respondi-

do), tras el plazo de un mes, se puede acudir
al arbitraje. Es un procedimiento rápido, sen-
cillo, gratuito y voluntario para las partes, que
posee normativa reguladora propia.

3. Reclamar en la Oficina de Atención al
Usuario de Telecomunicaciones.

Si el operador no está sometido al sistema
de arbitraje o no se quiere acudir al arbi-

trio, es posible reclamar ante la Oficina de
Atención al Usuario de Telecomunicaciones
(OAUT). Pero, siempre, antes se ha tenido
que haber reclamado ante la operadora. El
plazo para acudir a esta vía es de tres meses
contados desde la respuesta de la operadora
o la finalización del plazo de un mes que tie-
ne para responder. Si se ha acudido a las Jun-
tas Arbitrales en el plazo de estos tres meses
y el operador se niega a someterse a ellas,
con la negativa se abre de nuevo el plazo de
tres meses para reclamar ante la OAUT. La
Oficina tiene un plazo para resolver de seis
meses, contados desde la fecha en que se
presenta la reclamación ante ella. Esta resolu-
ción agota la vía administrativa.

4. Ir a juicio.

Si con lo anterior no hubiese solución, se
puede llevar a juicio al operador. A diferen-

cia de todos los métodos anteriormente men-
cionados, en este caso el proceso tiene un
coste y hay que pensar bien si compensará. Si

se han tenido daños y la empresa no se ha
sometido a un arbitraje, puede ser la única
manera de conseguir una indemnización. 

+RECLAMAR EN CONFIANZA ONLINE.

También cabe la posibilidad de reclamar de
forma gratuita ante Confianza Online, un

organismo de autocontrol al que están adhe-
ridos los principales operadores. Se puede
escribir la queja en su web e intentan llegar
a un acuerdo, pero conviene saber que no
hay una resolución de obligado cumplimien-
to. Si no se logra un acuerdo, el caso se tras-
ladará a una Junta Arbitral de Consumo. En
Confianza Online, además, solo se puede
reclamar si antes no se ha hecho en la Ofici-
na de Información al Consumidor o en el
Ministerio de Industria.

APLICACIONES PARA NIÑOS

El aprendizaje a través del juego es la mejor
manera de que un niño aprenda cosas

nuevas, desde sus primeras palabras en inglés
hasta los conceptos básicos de programación.
Y existen apps que pueden ayudar en ello.

¡Cuadernos Rubio. Esta app es la versión
moderna de los tradicionales cuadernos

que varias generaciones de estudiantes han
empleado durante sus primeros años en el
colegio. 

¡Planeta Pirata. Tiene más de 100 juegos y
actividades diferentes con los que aprender

y divertirse, pensadas para utilizarlas a partir
de los dos años. 

¡Juegos de TocaBoca. No es una aplicación
única, sino una desarrolladora de apps

para niños especializada en juegos y activida-
des educativas.

¡Fun English. Esta app está pensada para
niños entre 3 y 10 años. Pueden aprender

nuevo vocabulario, construir frases, mejorar
su pronunciación de  forma muy divertida y a
través del juego.

¡ScratchJr. Pensada para niños a partir de 5
años. Pueden crear sus propios juegos y

aventuras interactivas, colocando bloques jun-
tos como en un juego de construcción para
controlar el movimiento de los personajes.

¡Art of Glow. Pueden crear todo tipo de
diseños con diferentes colores y efectos de

luz y brillo. Si se prefiere una app de colorear
de estilo más tradiconal, una buena opción
es "Toonia Colorbook".

¡Kindle. Sirve para iniciarles en el hábito de
la lectura. Con Kindle es posible adquirir

libros infantiles en Amazon y permitir que los
menores los lean en la tableta en cualquier
momento y lugar.

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

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.)

Jornadas creatividad en el medio

rural en Cantavieja (13-14-15 Mayo)
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INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS

Pasaporte BTT del Maestrazgo
Durante el pasado mes de marzo la

Asociación de Empresarios Turísticos del
Maestrazgo lanzó una nueva iniciativa
destinada a los amantes de la bicicleta
de montaña. Se trata de un "Pasaporte
BTT" con el que se tiene acceso a dife-
rentes promociones, descuentos y gra-
tuidades en diferentes establecimientos
del territorio. 

El Pasaporte se puede obtener solici-
tándolo al alojarse en uno de los esta-
blecimientos adheridos. En el propio
establecimiento, una vez rellenados los
datos personales del usuario,  se activa
y se hace entrega del pasaporte, el cual
tiene una validez de 6 meses.  En pose-
sión del mismo y con la fecha en vigor,
se puede hacer uso de él en los estable-
cimientos adheridos, optando a las ofer-
tas establecidas. Estas ofertas incluyen

descuentos en pernoctaciones, comidas,
compras y entrada gratuita a centros
museísticos. 
Además el pasaporte BTT tiene otras
ventajas, ya que al activarlo se obtiene
un obsequio, a los descuentos en los
establecimientos se suma la posibilidad
de participar en concursos y entrar en
sorteos y promociones compartiendo tu
experiencia en las redes sociales a través
del hastag #BTTMaestrazgo, la obtención
de un premio al completar el pasaporte
con los 10 cuños, el acceso a herramien-
ta básica y a limpieza para la bicicleta en
el establecimiento, garaje cerrado gratui-
to para las bicicletas en hoteles y alber-
gues, entrada gratuita en algunos espa-
cios museísticos adheridos, etc. 
Las bases completas se pueden encontrar
en la web www.turismomaestrazgo.com

TIENE LUGAR ENTRE EL 1 DE ABRIL Y EL 31 DE JULIO DE 2016

III Edición Menús Templarios
El 1 de abril ha comenzado la 3ª edi-

ción de los MENÚS TEMPLARIOS, que
varios restaurantes del Maestrazgo ten-
drán disponibles en sus cartas hasta el
31 de julio. Estos menús, que poco a
poco se van consolidando, se vuelven a
poner en marcha un año más.

Debido al pasado templario de esta
comarca y el creciente interés que des-
pierta la Orden del Temple, desde la
Asociación de Empresarios Turísticos del
Maestrazgo surgió esta iniciativa que
pretende reflejar, qué y cómo se comía
en el Maestrazgo durante el siglo XIII,
época en la que los Templarios domina-
ban este territorio. Para ello, los restau-
rantes de la zona han investigado con el
fin de conocer como era la gastronomía
en época medieval: cuáles eran los ali-
mentos más utilizados, como se cocina-
ban o qué alimentos todavía no existían,
como la patata o el tomate, que llegarí-
an años más tarde desde América. En
base a el lo e inspirándose en estos
ingredientes, han elaborado un menú
con diferentes propuestas, que preten-
den acercar al comensal a tiempos pasa-
dos. Crema de cangrejo de río, crema
de farinetas con crujiente de pan y pan-
ceta, potaje de garbanzos, verduras y
caldo de gallina o pierna de cabritillo
asada al romero son alguno de los pla-
tos que se podrán degustar.

Cinco son los restaurantes participantes:

-Restaurante 4 Vientos (Cantavieja) -
Telf.: 964 18 50 79
-Restaurante del Hotel Balfagón Alto
Maestrazgo(Cantavieja) - 
Telf.: 964 18 50 76
-Restaurante de la Pensión de Cuevas
de Cañart (Cuevas Cañart) - 
Telf.: 97 88 75 34
-Restaurante del Hostal Masía Torre
Montesanto (Villarluengo) - 
Telf.: 978 77 30 00
- Restaurante del Hotel Castellote 
(Castellote) - Telf.: 978 88 75 96

En las  Of ic inas  de Tur i smo de la
Comarca se puede encontrar el folleto,
"Templarios en el Maestrazgo", donde
se detallan los enclaves templarios más
significativos que aún hoy se conservan
en la Comarca, como es el Castillo de
Castellote, la Iglesia de la Virgen de la
Carrasca en Bordón,  e l  Cast i l lo  de
Mirambel o la Torre de los Nublos en
Iglesuela del Cid entre otros. También
en Castellote, se puede visitar el Centro
de Interpretación de la Orden del Tem-
ple ubicado en un antiguo torreón que
servía de defensa al Castillo de la locali-
dad.

El Maestrazgo ofrece así una pro-
puesta turística, aunando patrimonio y
gastronomía, haciendo partícipe al visi-
tante de su historia, de una época en la
que el Maestrazgo fue clave por su
situación estratégica.

Semana Europea Geoparques
El Parque Cultural del Maestrazgo,

entidad gestora de nuestro Geoparque
Mundial de la UNESCO, vuelve a presen-
tar los actos programados para la Sema-
na Europea de Geoparques de 2016.

Se está preparando una interesante
programación que, aunque se encuentra
pendiente de confirmar oficialmente,
ponemos a disposición de los lectores
del Periódico Maestrazgo Información:
+Viernes 20 de mayo: Presentación del
Programa Semana Europea Geoparques. 
+Miércoles 25 de mayo: Apertura Sema-
na Europea en Ejulve. Taller sobre el
Geoparque y turismo activo.
+Jueves 26 de mayo: Didáctica y juegos
sobre el Arte Rupestre Patrimonio Mun-
dial en Cuevas de Cañart, Jornada de
Convivencia del CRA Olea. 
+Viernes 27 de mayo: Actividades en el
IES de Alcorisa. Charla y exposición.
+Sábado 28 de mayo: (varias)
-Corriendo por el Geoparque. Recorrido
parcial del Maratón de Tablada. (Inscrip-
ción previa). Dos Torres de Mercader-
Ladruñan - Cuevas de Cañart - Dos
Torres de Mercader
-Actividad de Aventura . Por primera vez
podremos disfrutar de las Piraguas en el
Rio Guadalope (inscripción previa).

- VII Andada “Nuestros montes no se
olvidan” (La Cañadilla - Majalinos - La
Zoma - Ejulve) Inscripción previa.
+Domingo 29 de mayo: Actividad de
Aventura. Piragua, Barrancos, Tirolinas…
+Lunes 30 de mayo: Actividades escola-
res. VI Concurso ¿Qué es para ti un
Geoparque? Entre los CRA´s OLEA y
SOMONTANO del Bajo Aragón. 
+Martes 31 de mayo: Taller sobre Pale-
ontología para niños impartido por
Dinópolis en los CRAS del Geoparque 
+Miércoles 1 de junio: Mosqueruela.
Jornada Promoción proyecto Patrimonio
Mundial en el Parque Cultural.
+Jueves 2 de junio: Molinos. Jornada
Cooperación con Geoparque de Villuer-
cas-Ibores-Jara (Talleres con empresarios
turísticos, agroalimentarios, agentes
sociales y grupos LEADER)
+Viernes 3 de junio: Visita de campo al
Geoparque del Maestrazgo con los res-
ponsables del Geoparque de Villuercas-
Ibores-Jara
+Sábado 4 de junio: Cicloturista Geo-
parque Maestrazgo, "Gran Maestre". 
+Domingo 5 de junio: Celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente. Goru-
ta circular por los alrededores de Alcori-
sa por parte del geólogo Luis Moliner.

Aspecto del Pasaporte BTT diseñado por la Asociación Empresarial AETM.
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La DGA aprueba un campo de trabajo en Molinos

LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MAESTRAZGO ES LA ENTIDAD PROMOTORA, PREVISTO DEL 1 AL 15 DE JULIO

La Asociación para el Desarrollo del
Maestrazgo presentó una propuesta a
la convocatoria de campos de trabajo
“Voluntariado y Solidaridad 2016” del
Instituto Aragonés de la Juventud,
con el objetivo de desarrollar un cam-
po de trabajo en el Maestrazgo. La
propuesta ha sido concedida y se
celebrará entre el 1 y el 15 de julio
en la localidad de Molinos.

ADEMA ha planteado el proyecto
vinculado a la ecología y el medio
ambiente, para desarrollar actividades
de mantenimiento de senderos y
espacios naturales de Molinos. ADE-
MA quiere vincular este proyecto con
la custodia del territorio, un área de
trabajo que se está desarrollando des-
de la  ent idad y  es tá  obten iendo
importantes resultados. Además, el
objetivo a medio plazo es valorar el
desar ro l lo  de l  campo de t raba jo
durante su primera edición y plantear
rotarlo por otros municipios del Maes-
trazgo en posteriores ediciones y con
diferentes temáticas (árboles monu-
mentales, restauración áreas degrada-
das por incendios, recuperación de

paredes de piedra seca, etc.).
ADEMA va a lanzar con esta activi-

dad la primera campaña de micromece-
nazgo (crowfunding) en el Maestrazgo
para recaudar parte de los fondos que
son necesarios para el desarrollo del
campo de trabajo.  ADEMA plantea
organizar dos campañas anuales de
crowfunding para apoyar microproyectos
comarcales de custodia del territorio y
restauración del patrimonio con la cola-
boración de una de las entidades exper-
tas en este campo en toda España, la
iniciativa “Apadrina un olivo” de Oliete.

Respecto al desarrollo del campo de
trabajo a celebrar en Molinos, está pre-
vista la llegada de 20 jóvenes entre 18 y
26 años que van a desarrollar trabajos
voluntarios de 5 horas diarias durante
dos semanas. La cuota son 90 euros.

La información de inscripción para
este campo de trabajo y el resto de los
desarrollados en Aragón, el resto de
España y campos de trabajo internacio-
nales, ya está disponible en la web del
Instituto Aragonés de la Juventud. Pue-
des reservar tu plaza en un Campo de
trabajo a través del servicio de atención ADEMA organiza el Campo de Trabajo “Custodia del Territorio en Maestrazgo”.

Visita del posgrado de Geografía al Maestrazgo
ADEMA RECIBIÓ LA VISITA DE UN GRUPO DE ALUMNOS DEL POSGRADO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

El pasado 8 de abril, la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo
hizo de anfitriona de un grupo de
alumnos del Máster Universitario en
Ordenación Territorial y Medioam-
biental de la Universidad de Zarago-
za. La visita de campo, programada
por el profesor Pascual Rubio, tenía
el objetivo de mostrar a los alumnos
las herramientas de gestión territorial
que se manejan en la zona, vincula-
das especialmente a la gestión de
fondos y proyectos europeos.

La visita se inició con una charla-
debate en la sede de ADEMA, don-
de los alumnos pudieron conocer la
gestión de las áreas de trabajo de
ADEMA (fondos Leader y Europe
Direct CAIRE) y del Parque Cultural
del Maestrazgo (Geoparque Mundial
de la UNESCO). Desde el  pr imer
momento, los alumnos se mostraron
muy interesados por la situación de
la zona respecto a la creciente des-
población del territorio, la coordina-
ción institucional para acometer la
recuperación del territorio y los casos

de éxito y fracaso de la metodología
Leader durante las últimas décadas.

Tras finalizar la charla, los alumnos
se dirigieron junto a los técnicos de
ADEMA a conocer  e l  pa i sa je  y  los
municipios de montaña del Maestrazgo
a través de la carretera A-1702 hacia
Villarluengo. Tras hacer una parada téc-
nica en las Masías de Ejulve para hablar
sobre el incendio de 2009, la vida en
las  masadas  y  e l  mal  es tado de la
carretera en ese tramo, se dirigieron
hacia el mirador de los Órganos de
Montoro para disfrutar de uno de los
Monumentos Naturales más espectacu-
lares de Aragón.

Antes de disfrutar de la comida, se
organizó en el Centro de Interpretación
Ambiental de Villarluengo una charla
con el alcalde del municipio, José Anto-
nio Domingo, para conocer su expe-
riencia como regidor municipal y tam-
bién para hablar de las ayudas Leader
de las que ha sido beneficiario como
promotor empresarial.

La comida se desarrolló en el Hostal
Torremontesanto, donde los alumnos

tuvieron la oportunidad de departir con
sus dueños en la sobremesa sobre su
experiencia como promotores de una
vivienda de turismo rural situada en
una masada torreada a las afueras de
Villarluengo. Uno de los principales
objetivos de la visita era conocer la
experiencia de los promotores privados
con las ayudas Leader, por lo que se
aprovechó la ocasión para debatir
sobre esta cuestión y los dueños del
establecimiento ofrecieron a los alum-
nos una visita guiada por las instalacio-
nes y un acercamiento a la actividad
ganadera en el municipio.

Para concluir la visita, antes de vol-
ver a Zaragoza los alumnos se dirigie-
ron a Montoro de Mezquita, donde
estaba prevista una entrevista con Mari
Carmen Olague y José Luis Lagares,

promotores de casas de turismo rural y
amantes de la naturaleza. Los alumnos
quedaron impresionados por el paisaje
de la localidad y conocieron de primera
mano las dificultades de supervivencia
de sus habitantes, la lucha de la Aso-
ciación para el Desarrollo de Montoro
de Mezquita y los proyectos y las inver-
siones en viviendas de turismo rural de
los anfitriones.

Los alumnos, provenientes de varios
territorios (Cuba, Valencia, País Vasco,
Aragón, etc.) quedaron encantados con
la visita, porque reconocieron que visi-
tar un medio rural tan extremo y tan
despoblado no tiene nada que ver con
las descripciones que pueden dar los
libros universitarios sobre el desarrollo
rural, donde la perspectiva suele estar
más dulcificada.

Los alumnos visitaron el Centro de Interpretación Ambiental de Villarluengo.

telefónica del Instituto Aragonés de la
Juventud, en el número 976 700 706,
los días 9 y 10 de mayo en horario
ininterrumpido de 9:00 a 19:00 horas.

Es muy importante tener claras las
opciones antes de realizar la llamada
para reservar, así como los datos que
se necesitan para adjudicar la reserva

de la plaza:
-Campo de trabajo
-Nombre y apellidos
-Número de Documento Nacional de
identidad
-Fecha de nacimiento
-Oficina en la que deseas formalizar la
inscripción de la plaza reservada.

Los alumnos cursan la asignatura de “espacios rurales multifuncionales”.
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La décima edición de la carrera por
montaña de La Iglesuela del Cid deci-
d ió  e l  campeonato de c lubes  de
2016. Un campeonato que tuvo un
claro color turolense, ya que cinco de
los  se i s  equipos que subieron a l
podio eran de la provincia de Teruel. 
155 corredores tomaron este año la
salida para recorrer el exigente traza-
do de la carrera del Maestrazgo, con
22 kilómetros y un desnivel acumula-
do de más de 1.460 metros  que
puso a prueba las piernas de los par-
ticipantes un año más. 

Esta carrera sirvió de nuevo para
decidir qué clubes son los mejores de
Aragón. En categoría masculina, los
tres primeros puestos correspondieron
a tres de los clubes más potentes de
la provincia de Teruel. El primer clasi-
ficado fue la AD Maestrazgo, seguido
del Grupo de Alta Montaña de Teruel
(Gamte) y del Grupo Alpino Javalam-
bre (GAJ). En cuanto a las chicas, el
Gamte se aupó hasta lo más alto del
cajón, mientras que en el segundo
peldaño se instaló el club Sarrios y el
GAJ en el tercero. En cuanto a la
carrera, David Prades (AD Maestraz-

go) fue el más rápido en completar el
circuito, con un tiempo de 01:48:59,
seguido de Mario Bonavista corredor
de la localidad (Mur i Castell Tuga), y
Sergio Cazcarro (GMS). En categoría
femenina, Maria Pilar Prades (Orinoco
La Cordada) fue la más veloz en los
22 kilómetros del circuito. Un recorri-
do que cubr ió  en un t iempo de
02:40:29. Detrás suyo cruzaron la
línea de meta Marta Ferrer (Altra Trail)
y Vanesa Pascual (Gamte).

La prueba es la cuarta carrera de
las que componen el circuito de carre-
ras Maestrail y la tercera de este tro-
feo que más puntos otorga a sus par-
ticipantes. Además los clubes que
inscribían a seis participantes o más
recibían un premio extraordinario.

La jornada contó además con acti-
vidades paralelas. Numerosos niños y
niñas part ic iparon en las carreras
infantiles. Además, para los acompa-
ñantes, la oficina municipal de turismo
de La Iglesuela ofreció una visita guia-
da. Igualmente el Ayuntamiento ofre-
ció una comida a todos los participan-
tes. El municipio registró un gran
ambiente durante toda la jornada.

Décima Edición Carrera Montaña en La Iglesuela del Cid
LA CARRERA TUVO CLARO COLOR TUROLENSE, CINCO DE LOS SEIS EQUIPOS QUE SUBIERON AL PODIO ERAN DE LA PROVINCIA

Éxito I Edición del Trail de Villarroya de los Pinares
MÁS DE 200 PERSONAS PARTICIPARON ENTRE LA TRAIL DE MONTAÑA Y LA MARCHA SENDERISTA CELEBRADAS EL 10 DE ABRIL

El 10 de abril se celebró la primera
edición del Trail de Villarroya de los
Pinares, evento que cumplió con las
expectativas de organización y partici-
pantes y ofreció a los aficionados un
duelo entre los mejores del momento. 

El podio se disputó entre Luis Najes,
del Grupo de Alta Montaña, que ter-
minó en segunda posición a menos de
dos minutos de Sergio Cazcarro. La
tercera posición correspondió al turo-
lense Javier Barea.

En la categoría femenina, la primera

clasificada fue Mónica Ferrer, del
GAMTE, que empleó poco más de
2h 31 minutos en completar los 22
kilómetros del recorrido. Detrás suyo
cruzaron la meta Ana Belén Lafuente
(2h. 42 min.) y Yolanda Villarroya (
3h. 00min.). 

Por categorías, José Antonio Ale-
gre fue el primero en Veteranos Mas-
culino y Esmeralda Vicente lo fue en
femenino. El Máster Masculino ganó
Roberto Rodrigo y en el femenino
hizo lo propio Carmina Millón. 

La carrera discurría por un circuito
circular de 22 kilómetros en el que
tras cuatro subidas, los participantes
habían acumulado más de mil metros
de desnivel positivo. 

Fueron en total 89 corredores los
que cruzaron la línea de meta en una
mañana en la que corredores y sende-
ristas compartieron su afición por la
montaña. 

Y es que, además de la carrera, la
cita incluía una marcha senderista en
la que participó más de un centenar

de personas. La marcha senderista
compartía algunos tramos con la
carrera para terminar recorriendo 15
kilómetros superando un ascenso de
450 metros.

Los organizadores quedaron muy
satisfechos con el nivel del evento en
su primer año, así también los veci-
nos y curiosos, muchos de los cuales
participaron como voluntarios de la
ruta, la comida, información, etc. Sin
duda un revulsivo para continuar en
años siguientes.

La campeona del I Trail Villarroya, Mónica Ferrer, entrando en meta.

Podio categoría femenina (Foto: Ayuntamiento La Iglesuela del Cid).

Podio categoría masculina (Foto: Ayuntamiento La Iglesuela del Cid).

Entrada del campeón del I Trail Villarroya, Sergio Cazcarro.
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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

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

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

MARCHA CICLOTURISTA GRAN MAESTRE 2016 

ORGANIZA: CLUB CICLISTA ALCORISA

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

INSCRIPCIONES ABIERTAS: www.ccalcorisa.es
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“Como hijo de un pueblo desaparecido, tuve
la inquietud de divulgar su memoria”

ENTREVISTA A JOSÉ AGUILAR MARTÍ, SANTOLEANO DE 82 AÑOS, RESPONSABLE DE CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE RECUERDOS WWW.SANTOLEA.ORG

José Aguilar Martí, jubilado de
Correos nacido hace 82 años en
Santolea se ha dedicado a reco-
pilar información sobre esta loca-
lidad despoblada y hacer un
homenaje a sus antiguos habitan-
tes. Es autor de la página web
www.santolea.org y mantiene un
blog donde se refleja su amor
por su pueblo, encargándose de
mantener los recuerdos de quie-
nes lo habitaron.

¿Cómo surgió la idea de reco-
pilar la memoria de Santolea?

Como hijo de un pueblo des-
aparecido, a partir de nuestra
obl igada emigración, s iempre
tuve la inquietud de recoger y
divulgar todos los datos y memo-
rias del mismo que acercaran a
sus descendientes, los recuerdos
del pueblo de sus antepasados.

¿Cómo fue el proceso de inves-
tigación y de recopilación de
documentos y fotografías?

Aunque fue bastante complica-
do, con amor y constancia, he
ido cons igu iendo muchas  de
ellas, que tienen un valor incalcu-
lab le ,  puesto que no pueden
repetirse.

¿Qué ha significado para Usted
poder hablar y difundir su pueblo
natal en Internet? 

El poder crear mi propia página
web, me facilitó difundir todo lo
que iba consiguiendo para que

muchos emigrantes y descendien-
tes, me agradezcan poder cono-
cer un poco el pueblo en el que
vivieron algunos de sus padres y
abuelos. Estoy en contacto con
residentes en Francia, Panamá y
últimamente de Brasil, a los que
he podido ayudar a recomponer
su fami l ia ,  aparte de muchos
otros en España.

Primero se creó la asociación
“Santolea Viva” y después el
encuentro anual de santoleanos
¿cómo surgieron estas iniciativas?
¿Qué actividades lleváis a cabo?

El año 2009, se crea la asocia-
ción SANTOLEA VIVA y el 2010,
un grupo de diez personas, el día
16 de Abril, fecha que se cele-
braba la fiesta de nuestra patrona
Santa Engracia, decidimos visitar
el pueblo y comimos en Castello-
te en el Hotel, donde durante la
comida se fraguó la idea, de que
al próximo año, publicarlo para
tratar de juntarnos todos los que
pudieran y así se hizo, juntándo-
nos en esta ocasión 64 personas,
número es te  que ha  ido  en
aumento en  años sucesivos. En
estos encuentros, se termina el
día con una vis ita a Santolea,
donde tratamos de explicar a los
asistentes, como era el pueblo,
sus casas y sus costumbres.  Este
año hemos preparado nuestro 6º
encuentro, recordando a los que
otros años nos acompañaron y
que este no estarán.

¿Qué le diría a quienes sólo ve
en Santolea unas ruinas y paisaje
decadente?

Las personas ajenas que no
han vivido en él, no entienden
nuestras constantes visitas y es
muy sencillo, para nosotros cada
piedra o cada teja desparramada
por e l  suelo,  es a lgo que nos
habla de su historia.

¿Cómo ve el futuro del mundo
rural y en concreto el de esta
comarca del Maestrazgo?

El futuro de nuestros pueblos
no podemos verlo con mucho
optimismo, puesto que cuando
los visitamos y no hallamos niños
correteando por sus calles nos
hace pensar los problemas de
continuidad que se les presentan.

¿Tiene algún rincón que visite
de manera especial cuando viene
a Santolea y que quiera compar-
tir con nuestros lectores?

Las visitas que hacemos a San-
tolea, independientemente de
que vayamos recorriendo todos
sus rincones, donde siempre hay
anécdotas que comentar,  hay
algunos que ocupan un primer
lugar, El Calvario y la ermita de
Santa Engracia, el punto de con-
centración de todas visitas, que
es lo que fue la plaza del Torre-
ro, la calle de San Roque, donde
yo nací y el cementerio, donde
todos tenemos muchos seres
queridos. 

José Aguilar, junto a la casa de última ermitaña de la Ermita de Santa Engracia de Santolea.

Más de 80 niños vinculados al CRA Somontano-Bajo Aragón,
que agrupa a los alumnos de los municipios de Molinos,

Berge, Ejulve, Los Olmos, La Mata de los Olmos, Cañizar y
Estercuel (más La Zoma y Crivillén, que ya no tienen el colegio
abierto), disfrutaron el jueves 21 de abril de una Jornada de
Animación a la Lectura muy especial, enmarcada en la celebra-
ción de los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes.

La jornada se celebró en el salón de actos de la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo de Molinos, donde se

representaron diferentes fragmentos adaptados de la obra Don
quijote de la Mancha por parte de los alumnos. La jornada
resultó muy entretenida tanto para los pequeños protagonistas
como para los padres y curiosos que se acercaron a verlos.

Animación a la lectura
“EL QUIJOTE” EN EL CRA SOMONTANO TUROLENSE


