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EDITORIAL
La niebla cubre el Maestrazgo pero el agua sigue sin
aparecer. Ha sido un invierno muy seco, demasiado,
ojalá que la primavera llegue con nuevos bríos y el
Guadalope brame entre las rocas como siempre lo ha
hecho; el agua es vida.
Por lo demás el Maestrazgo sigue en sus trece de tirar
hacia delante con tesón y rasmia. Los fondos europeos
LEADER inician un nuevo periodo de programación
hasta el año 2013, se anuncian nuevas inversiones en
carreteras y depuradoras, así como actuaciones
concretas para prevenir los incendios forestales.
Desde el exterior siguen fijándose en el Maestrazgo; la
red de Geoparques Europeos interesa mucho como
innovación turística a nivel nacional y por ello nos
llamaron para salir en la televisión. En un sentido más
preocupante, vemos como también se han fijado en
este territorio para investigar zonas subterráneas que
almacenen el CO2 que escupen al aire las centrales
térmicas; veremos que pasa.
En definitiva, el Maestrazgo avanza, a veces a
trompicones, pero avanza. A través de esta ventana
esperamos que los que nos leen llevéis el Maestrazgo
siempre en vuestra boca y nos sintamos todos
orgullosos de este territorio, lo promocionemos y lo
cuidemos. Esperamos poder presentar en pocos meses
la nueva página web de la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo y el Parque Cultural del
Maestrazgo, para que se complemente y mejore cada
vez más la información que os transmitimos desde el
CAIRE y podamos llegar cada día a más gente.
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Licitada la redacción de los primeros
planes comarcales de prevención de
incendios

AGUJAMA
cierra
los
proyectos
subvencionados por LEADER PLUS

(FUENTE – Agencia EFE)

(FUENTE – EUROPA PRESS)

El Gobierno aragonés contratará en las próximas
semanas la redacción de los tres primeros planes
comarcales de prevención de incendios forestales, de
los diez que en total se tienen que hacer en la
Comunidad en cumplimiento de la Ley de Montes de

La fase de cierre del periodo 2002-2006 consiste en la
justificación de las inversiones que se han llevado a
cabo en dicho periodo. El programa europeo LeaderPlus es una iniciativa comunitaria de la Comisión
Europea cuyo objeto es promover el desarrollo rural
mediante la diversificación y valorización de la actividad

Aragón, aprobada en noviembre de 2006.

económica en las áreas rurales. Agujama es la entidad
Según han informado fuentes del GA, son un total de
diez las comarcas que, según esa ley, deben contar
con sus propios planes de prevención de incendios,
porque son comarcas calificadas de alto riesgo en esta
materia. Se trata de Matarraña, Maestrazgo, Sierra de
Albarracín, Gúdar-Javalambre y Bajo Aragón, en la
provincia

de

Teruel;

Tarazona

y

el

Moncayo,

Comunidad de Calatayud, Aranda y Cinco Villas, en la
provincia de Zaragoza; y la comarca de La Hoya de

encargada de gestionar y canalizar los fondos Leader
de las comarcas Gúdar-Javalambre y Maestrazgo.
Los

proyectos

privados

pueden

tener

carácter

productivo o no productivo, y deben enmarcarse en una
de las ocho medidas que conforman el programa:
servicios a la población; patrimonio natural; valorización
de productos locales agrarios; pymes y servicios;
valorización del patrimonio cultural y arquitectónico;
turismo; otras inversiones; y formación y empleo.

Huesca. De momento, se ha sacado a concurso la
redacción de los planes comarcales de prevención de

Las iniciativas privadas productivas son por ejemplo,

incendios forestales para tres de estas diez comarcas:

instalar un establecimiento o reformar una tienda. A

Comunidad de Calatayud, Tarazona y el Moncayo, y

este tipo de proyectos Agujama otorga entre un 20 y un

Gúdar-Javalambre.

35 por ciento del total de presupuesto que cueste llevar
a cabo el proyecto. Para los proyectos privados no

El presupuesto máximo para la redacción de estos tres

productivos

primeros planes comarcales asciende a 165.000 euros

ciento del total del presupuesto.

se

destina

hasta

un

75

por

y los documentos deberán estar listos el 30 de
noviembre de este año, como máximo. Los planes

Los proyectos también pueden ser públicos, y en estos

deberán recoger aspectos tales como una evaluación y

casos la ayuda es hasta un 75 por ciento. Los de

descripción medioambiental de cada comarca y una

carácter no productivos y de mejoras de servicios

zonificación de la misma según el riesgo de sufrir

sociales

incendios forestales.

asociaciones.

son

presentados

por

instituciones

o
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La financiación para el periodo 2000 y 2006 se

El presidente de la Comarca del Maestrazgo, Mariano

distribuyó en un 50 por ciento en ayudas europeas, y el

Balfagón, manifestó que nada más que se enteró por la

otro 50 por ciento fue repartido en partes entre el

prensa de que el Ministerio de Industria reserva

Ministerio

Alimentación

espacio en la zona para un posible almacén de C02

(MAPA), la Diputación General de Aragón y las

llamó a los departamentos de Medio Ambiente y de

Comarcas turolenses de Gúdar-Javalambre y del

Industria para recabar información. “La noticia nos

Maestrazgo. Las ayudas europeas del pasado periodo

produjo preocupación y nos pusimos a recoger

provenían del Fondo Europeo de Orientación y de

información, que expondremos en el próximo consejo

Garantía Agrícola (FEOGA), pero para el próximo

comarcal que se celebrará el próximo mes de marzo,

periodo vendrán del Fondo Europeo Agrícola de

cuando se hará un pronunciamiento conjunto por parte

Desarrollo Rural (FEADER).

de los consejeros de los 16 ayuntamientos que integran

de

Agricultura,

Pesca

y

la Comarca del Maestrazgo”, comentó.
Agujama también está en fase de inicio del nuevo
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periodo que comprende del 2007 al 2013. Están
recogiendo los nuevos proyectos, hasta ahora tienen
40 documentos. La Junta directiva de Agujama

Licitada la última zona del Plan Especial de
Depuración por 133 millones de euros

mantiene reuniones para definir los criterios de
selección de los nuevos proyectos.
El Boletín Oficial de Aragón publicó el 20 de febrero los
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anuncios del Instituto Aragonés del Agua por los que se
licitan las obras necesarias para depurar las aguas

La comarca rechaza la posible instalación
de un depósito de CO2

residuales de 17 municipios de 4 comarcas, con un
presupuesto total de 113.499.059 euros. Las comarcas
beneficiadas son Bajo Aragón, Bajo Aragón/Caspe,

(FUENTE – Diario de Teruel)

Maestrazgo y Matarraña. La construcción y explotación

La reserva de un extenso territorio en el Maestrazgo

de las instalaciones se realiza mediante el sistema de

para en un futuro poder construir un depósito de CO2

concesión de obra pública, dentro del Plan Especial de

(dióxido

Depuración.

de

carbono)

ha

levantado

una

honda

preocupación en la zona entre los vecinos y las
Administraciones locales. La Comarca del Maestrazgo,

En las comarcas de Bajo Aragón, Bajo Aragón/Caspe,

a expensas de hacer una pronunciamiento conjunto y

Maestrazgo y Matarraña se invertirán 113.499.059

oficial en la próxima reunión de su consejo, rechaza la

euros, para depurar las aguas residuales de 17

instalación del depósito y considera que lo más

municipios: Aguaviva, Mas de las Matas, Torrecilla de

adecuado es que los cementerios de CO2 se pongan

Alcañiz,

en

lugares

de

Castellote, Iglesuela del Cid, Maella, Nonaspe, Beceite,

la

ubicación

térmicas.

Calaceite, Cretas, La Fresneda, Mazaleón, Peñarroya

donde
de

se
las

benefician
centrales

Castelserás,

Valdealgorfa,

Cantavieja,

de Tastavins y Valderrobres.
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Esta es la última zona técnica en salir a licitación,

de transportar a hombros el féretro del difunto desde la

después de que la pasada semana lo hicieran las

iglesia hasta el camposanto.

zonas que incluyen las instalaciones de las comarcas
de Ribargoza, Somontano, Cinca Medio, La Litera,

El alcalde de Villarroya, Vicente Carot, explicó que los

Cariñena, Valdejalón, Campo de Daroca, dentro de la

trabajos han consistido en incrementar el ancho del

tercera y última fase del Plan Especial de Depuración

camino y en construir un muro de contención. Además,

de Aguas Residuales de Aragón, el más ambicioso de

también se ha acondicionado una explanada junto al

toda Europa dentro de esta área. Con la zona licitada

cementerio con el fin de que los coches de la funeraria

hoy, todas las obras del Plan se encuentran ya

puedan dar la vuelta allí. “El cementerio está

finalizadas, en ejecución, adjudicadas o licitadas.

relativamente cerca del casco urbano, pero no se
entiende que en el siglo que estamos no pudieran

Aunque la depuración es competencia municipal, el

llegar allí los coches”, comentó el responsable del

Instituto Aragonés del Agua decidió asumir estas

consistorio.

inversiones, mediante convenio con los ayuntamientos,
con el objetivo de garantizar el cumplimiento de Aragón

El firme del camino, que se inicia en la parte posterior

del objetivo fijado por las directivas europeas de sanear

de la Iglesia parroquial de la Asunción, será de

todas las aguas residuales en el año 2015. El coste

hormigón en la zona del casco urbano y de asfalto en el

será sufragado mediante el canon de saneamiento, un

resto. El presupuesto para acometer estas mejoras se

impuesto ecológico íntegramente destinado a la calidad

ha elevado a 30.000 euros procedentes del Fondo

ambiental de los ríos. A las actuaciones del Plan

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Especial se suman las de la depuración integral de los

correspondiente al periodo de 2007.

ríos del Pirineo, cuyos proyectos básicos ya han sido
licitados, y que serán financiados mediante convenio

Vicente Carot explicó que el cementerio de la localidad

con el Ministerio de Medio Ambiente, dentro del Plan

tiene suficiente capacidad a largo plazo, ya que durante

Nacional de Calidad de las Aguas.

el pasado año se construyeron 40 nuevos nichos:
“Espero que tengamos para muchos años”, argumentó
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Arreglos en el camino del cementerio de
Villarroya de los Pinares
(FUENTE – Diario de Teruel)

El Ayuntamiento de Villarroya de los Pinares ha
acondicionado el camino que lleva hasta el cementerio
para posibilitar que por él transite un coche fúnebre.
Hasta ahora, eran los propios vecinos quienes debían

el primer edil de Villarroya de los Pinares.
Sumario

Exposición de artesanía en Montoro de
Mezquita del 15 al 23 de marzo
Montoro de Mezquita acogerá una exposición de
artesanía en el antiguo horno del 15 al 23 de marzo,
durante las fechas de Semana Santa..

5

La artista en cuestión, Consuelo Puerto Blanco,

donde se combine la protección del medio ambiente, la

expondrá obras propias de pintura y otros estilos

divulgación científica del territorio y la creación de

artísticos, como el lacado japonés y la cerámica rusa.

propuestas turístico – culturales que puedan fortalecer
el

Sumario

creciente

turismo

de

interior

que

recibe

el

Maestrazgo turolense.
Nuestra comarca y sus atractivos patrimoniales están
siendo objetio de una especial atención por parte de los

El Geoparque en “La aventura del saber”

medios de comunicación, poniendo de manifiesto el
interés que despiertan nuestra historia y su paisaje.
El Geoparque del Maestrazgo fue el protagonista del
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programa de Televisión Española “La aventura del
saber”. El veterano programa de TVE, que está
financiado y apoyado por el Ministerio de Cultura, versa
sobre temas muy diversos relacionados con la ciencia,

Se reedita
Masoveros”

la

publicación

“Mases

y

la educación y la didáctica del conocimiento científico y
humano.

El

medio

recursos

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo y el

medioambientales cobran un protagonismo especial en

Centro de Estudios sobre Despoblación y Áreas

este programa; por ese motivo los Geoparques

Rurales (CEDDAR) han reeditado la publicación

españoles, y más específicamente el Geoparque del

“Mases y Masoveros”, que compilaba las actas del

Maestrazgo, miembro funfador de la red Europea de

primer coloquio sobre “Hábitat disperso” celebrado en

Geoparques, encajan en este marco. La puesta en

Molinos en octubre del 2004.

valor del patrimonio geológico es una de las pauestas

La publicación ha gozado de una considerable

de futuro de ADEMA y el Parque Cultural del

aceptación, hasta el punto de que la primera edición se

Maestrazgo.

agotó en un breve plazo de tiempo y ha sido necesario

El programa contó con la participación en plató de

volver a ampliar la tirada.

Domingo Jiménez Beltrán, reputado especialista en

En la actualidad ADEMA y CEDDAR ultiman la edición

medioambiente, ex director de la Agencia Europea de

de las Actas del II Coloquio sobre Hábitat disperso que

Medioambiente

del

tuvo lugar en Cantavieja en Mayo del 2006. Del mismo

Observatorio de la Sostenibilidad en España. Del

modo se viene trabajando en la III Edición del

mismo modo asistió al programa el técnico de la

encuentro, que en el año 2008 se realizará en

Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, Jorge

Mosqueruela en el marco del programa “Territorios de

Abril. El programa emitió un reportaje sobre el

Aragón”.

Geoparque del Maestrazgo

Para los interesados en conseguir la publicación

y

en

ambiente

la

y

actualidad

los

asesor

y posteriormente se

dispuso una mesa redonda en la que se habló de las

reeditada,

especiales cualidades naturales del Maestrazgo y de la

caire@maestrazgo.org

necesidad de darle al territorio un enfoque atractivo
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pueden

enviar

un

e-mail

a
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Desde la Atalaya
"La transparencia de sus aguas y cielos,
al despertar la mañana ventosa,
y el manantial oculto,
con su acompasado goteo secular.

Del ganado sonriente a la densa niebla,
pasando por razias de vientos levantinos,
a la golosa miel,
y el queso cervantino.

Sonrían al alba los espectros antiguos.
Paseen memorias al zurcir cansino.
Repasen herraduras de caminos,
voluptosas nubes de blanco lecho.

Golpeen los cielos las viejas espadas.
Saluden y vean,
conversen y beban,
que del espíritu añejo me ofrecen,
las dulces veladas de tus rafes,
escarpe orondo de amables revolanderas."
Víctor Manuel Guíu Aguilar
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Con la colaboración de:

Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT)

Comarca del Maestrazgo
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