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EDITORIAL
Va muriendo el mes de abril con el Maestrazgo
reverdeciendo, las riberas vuelven a encenderse de
verde y el monte respira.

En

nuestra

labor

de

intentar

transmitiros

las

pulsaciones del Maestrazgo, os presentamos varias
noticias de interés.

Uno

de

los

eventos

más

importantes

para

el

Maestrazgo ocurrió el jueves 17 de abril con la
inauguración de su sede comarcal en Cantavieja.
Esperamos que esta gran obra (por su volumen)
permita desarrollar mejor los servicios que ofrece la
comarca para ayudar a construir el futuro.

También nos congratulamos de la declaración de BIC
del Camino de los Pilones entre Allepuz y Villarroya de
los Pinares, la nueva oportunidad del vacuno del
Maestrazgo al poder comercializar su carne con la IPG
Carne de Ávila o el desarrollo imparable de la
Hospedería de Allepuz, que mejorará ostensiblemente
la oferta de alojamientos del Maestrazgo.

Finalmente, informamos sobre la promoción que hacen
de Teruel todos los Grupos de Acción Local de la
provincia en la feria de turismo de Barcelona,
esperamos que generen buenos resultados de futuro
para el Maestrazgo. Acabamos con un enlace a la
ventana de You Tube, donde nuestros colaboradores
han “colgado” de la red la entrevista sobre el
Geoparque del Maestrazgo que realizaron a Jorge
Abril, coordinador de ADEMA, en el programa de
Televisión Española “La Aventura del Saber”
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Inauguración de la sede comarcal del
Maestrazgo
(LA COMARCA – JAVIER VILCHEZ)

agroambiental, además de un laboratorio donde se
realizará la analítica de triquinosis”, comentó el
presidente Mariano Balfagón.

El Vicepresidente del Gobierno de Aragón, José ángel
Biel, acompañado por el Consejero de Política
Territorial, Justicia e Interior, Rogelio Silva, y el
Presidente de la Comarca del Maestrazgo, Mariano
Balfagón, además de otras autoridades comarcales y
locales, inauguraron el jueves 17 de abril la nueva sede

En la planta baja se dispondrán de todos los servicios
que tiene la comarca, además de una sala de juntas
provisional hasta que se habilite la de la segunda
planta. También se encuentran la recepción, secretaría,
administración,

técnico

de

turismo

y

patrimonio,

de la institución comarcal ubicada en la calle García

deportes, servicios sociales y la oficina medioambiental

Valiño de Cantavieja.

de Servicios integrales del Maestrazgo.

El edificio comarcal, en el que el Gobierno de Aragón

En la primera planta, un 50% se ha cedido a la oficina

ha invertido 240.000 euros, cuenta con unas completas

comarcal

instalaciones diseñadas para la adecuada prestación

preparada para una posible ampliación donde se

de los servicios comarcales a los ciudadanos de los 15

instalarán nuevas oficinas.

municipios

de

la

comarca.

Tiene

2000

agraria,

mientras

que

el

resto

queda

metros

cuadrados de superficie útil con tres plantas más

En la última planta está previsto hacer una sala de

sótano.

plenos para unas 65 personas y se instalarán la oficina
del presidente, del secretario interventor y los grupos

Aunque el Gobierno de Aragón ha invertido 240000
euros, el presupuesto total de dicha obra alcanza algo

políticos. “Lo que hemos pretendido hacer es un buen
edificio con vista a que no se nos quede pequeño en un

más de los 1,7 millones de euros. Según explica

corto espacio de tiempo”, aclaró Balfagón. En la

Mariano Balfagón, “es una cifra corta en relación al

actualidad están trabajando para la Comarca del

coste total de la obra, teniendo en cuenta que solo

Maestrazgo unas 50 personas, de las cuales 15

ponemos en funcionamiento el 50% de la sede, aunque

desarrollarán su trabajo en las nuevas oficinas.

nuestro objetivo era hacer un edificio pensando en el
futuro cuando tengamos nuevas transferencias. Para el
diseño de este edificiose han empleado materiales
propios de la zona y la utilización de muros de piedra
de mampostería irregular como elementos de la
fachada, que le dan gran poder representativo.
La sede está distribuida en tres plantas con una
superficie cada una de 570 metros cuadrados y un
sótano donde se incluyen garajes, almacenes y
vestuarios de unos 500 metros cuadrados. “En esta
planta sótano se han cedido unos espacios para la
oficina comarcal agraria y para la oficina comarcal
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Declarado Bien de Interés Cultural el
Camino de los Pilones entre Allepuz y
Villarroya de los Pinares
(DIARIO DE TERUEL)

Los 113 pilones, que tienen forma cilíndrica, jalonan el
recorrido y están situados a una distancia regular entre
30 y 50 metros. El objetivo era lograr una relación
visual entre ellos para no perderse con la ventisca, la

El Camino de los Pilones, entre Villarroya de los

nieve o la niebla, elementos meteorológicos que son

Pinares y Allepuz, ya es Bien de Interés Cultural en la

frecuentes en este paisaje árido apenas sin vegetación

categoría de Conjunto Histórico. La declaración fue

arbórea.

aprobada el pasado martes 15 de abril por el Consejo
de Gobierno del Gobierno de Aragón.

Los

pilones

están

construidos

con

obra

de

mampostería, piedra y mortero y enlucidos. Tienen
El conocido como Camino de los Pilones es una vía de
casi seis kilómetros de un antiguo Camino Real entre
Teruel y las poblaciones del Levante que atraviesa el
Maestrazgo Turolense. Se trata del único tramo de
estas características conservado en toda su extensión

forma cilíndrica, con mayor diámetro en el basamento y
en

el

remate.

Cuentan

con

una

altura

de

aproximadamente dos metros y medio y un diámetro
cercano a los 65 centímetros. Se encuentran situados
en los laterales del camino.

en Aragón, aunque se tiene noticia que se perdieron
algunos pilones a lo largo del siglo XX.

Pueden encontrarse más vestigios de este antiguo
camino, señalado en algunos de sus tramos por
pilones, en la Partida de la Nave y en la loma del Pinar,
entre Fortanete y la Iglesuela del Cid; en el puesto de
las Cabrillas, entre la Iglesuela y el Portell, así como en
la zona de Valdelinares.

Esta arteria medieval, vía de salida de las materias
primas del Maestrazgo como la lana, fue posiblemente
transitado por el rey Jaime I El Conquistador en su
camino hacia Peñiscola desde Teruel. Todo apunta a
que se señalizó con pilones, tal y como se encuentra
en la actualidad, en el siglo XVIII. En esta época las
comunicaciones

se

racionalizaron

y

mejoraron

considerablemente en España con el fin de facilitar el
tránsito, la comunicación y el comercio, especialmente
en lo que se refiere a la salida de las materias primas
de las áreas rurales. Los materiales que producía el
Maestrazgo eran lanas, esparto y tejidos.
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Aprobado el presupuesto de la comarca
del Maestrazgo para el año 2008

ansiosos de que funcione y tenemos esperanza de que

El Consejo Comarcal en su sesión ordinaria de 26 de

La rehabilitación y la adaptación a los nuevos usos ha

marzo ha aprobado los Presupuestos Generales de la

mantenido el aspecto externo del edificio, construido en

Comarca del Maestrazgo para el ejercicio 2008, que

la segunda mitad del siglo XVI en estilo renacentista

ascienden a una cantidad total consolidadada de

con connotaciones gótico - tardías.

sea un revulsivo para el pueblo”, aseveró.

4.197.498,27 euros, de los cuales 3.016.261,79 euros
son de la Comarca y 1.181.236,48 de la sociedad

En el interior también se han conservado algunos de

pública

los elementos constructivos, como la escalera principal.

de

capital

íntegramente

local

"Servicios

Integrales del Maestrazgo S.L.U.".

La hospedería dispondrá de 22 habitaciones, con
varias salas de estar incluidas.

Sumario
El presupuesto para acometer la rehabilitación de este

Avances en el desarrollo de la Hospedería
la Casa Grande de Allepuz
Los concursos públicos para la dotación de mobiliario y
la explotación como hospedería de la Casa Grande de
Allepuz saldrán a lo largo del presente mes de Abril.

se

anuncie

primero

el

del

mobiliario

La hospedería será la segunda de la Comarca del
Maestrazgo, junto con la de la Iglesuela del Cid.
La apertura de este hotel de lujo tendrá una buena
acogida por parte de los vecinos, según adelantó el

La previsión, según fuentes del gobierno de Aragón, es
que

emblemático edificio se eleva a 2,56 millones de euros.

y

posteriormente el de la explotación del alojamiento,
aunque no descartan que ambas subastas se publiciten

alcalde. No obstante, Joaquín Villarroya resaltó la
importancia que tiene que la hospedería cuente con
una

buena

gestión

para

garantizar

su

óptimo

funcionamiento.

de forma simultánea.
El plazo para la dotación de mobiliario es de tres meses
por lo que la apertura se realizará en el segundo
semestre del año. Con la puesta en marcha de este
establecimiento, que formará parte de la Red de
Hospederías de Aragón, se pondrán fin a cinco años de
obras. Los trabajos de acondicionamiento se iniciaron
en marzo del año 2003; el Ayuntamiento de Allepuz
firmó la escritura de cesión en usufructo a favor de
Turismo de Aragón el pasado mes de marzo, según
apunto el alcalde de la localidad, Joaquín Villarroya.
El responsable municipal se mostró contento de que el
proyecto se convierta en una realidad: “Estamos
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Teruel ya puede elaborar canales con la
vitola de IGP Carne de Ávila

Promoción conjunta en Barcelona de los
Grupos de Acción Local de Teruel

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica

Los Grupo de Acción Local de la provincia de Teruel -

Protegida (IGP) Carne de Ávila ha ampliado las zonas

Agujama (Gúdar-Javalambre y Maestrazgo), Adibama

de elaboración de este producto a once nuevas

(Bajo Martín y Andorra Sierra de Arcos) y Omezyma

delimitaciones,

del

(Bajo Aragón y Matarraña)- promocionarán de forma

Maestrazgo, Bajo Aragón, Sierra de Albarracín y Hoya

conjunta el territorio en el Salón Internacional de

de Teruel.

Turismo de Barcelona, que tendrá lugar del 17 al 20 de

entre

ellas

las

comarcas

abril.
Aunque los productores de estas zonas ya disponían
de autorización para criar ganado con destino a esta

Esta actividad se enmarca en un proyecto de

IGP, el reglamento impedía hasta ahora el sacrificio y

cooperación transnacional denominado Red Europea

despiece de estas reses en mataderos de la provincia.

para la comercialización de productos locales y turismo

El Ministerio de Agricultura aprobó el 11 de abril un

rural, del que forman parte quince Grupos de Acción

cambio en la normativa de la IGP que posibilita que las

Local que gestionan fondos europeos para el desarrollo

canales elaboradas en la provincia salgan al mercado

Leader Plus en seis países mediterráneos: Italia,

con el marchamo de calidad que distingue a la raza

Grecia, Portugal, Francia, Chipre y los tres grupos

Avileña Negra Ibérica, una de las más apreciadas por

turolenses

su calidad.

La colaboración, desde hace tres años, se ha traducido

El cambio normativo afecta a un total de 13 zonas

en encuentros, seminarios temáticos y workshops

deTeruel, Córdoba, Huelva y Castellón. Estas zonas

donde se intercambian experiencias y conocimientos

han sido seleccionadas porque “cuentan con unas

en los campos agroalimentario y turístico, siempre

condiciones climatológicas y orográficas parecidas a

desde la perspectiva del desarrollo rural. Sin embargo,

las de Ávila”. La modificación beneficia a unos 400

el gerente de Adibama, José Vicente Querol, indicó que

ganaderos de estas cuatro provincias.

la asistencia al SIT de Barcelona es, posiblemente, “la

en

representación

de

España.

actividad más destacada” del proyecto, teniendo en
Además, la IGP cambiará el marchamo identificativo

cuenta además que “los catalanes son nuestros

que hasta ahora portaban las reses por etiquetas que

mayores visitantes”.

incluyen su Libro Genealógico, que es el que tiene
asignado el animal desde su nacimiento dentro de la

Los territorios que engloban los quince grupos tienen

explotación, y consta de una sigla que indica la

en

ganadería de procedencia y un número relacionado con

patrimoniales de carácter mediterráneo. Por eso

el año de nacimiento del animal y el logotipo de la IGP.

ofrecerán en esta feria propuestas turísticas a realizar

común

productos

y

recursos

naturales

y

en cada una de estas zonas vinculando los valores de
su entorno rural con las virtudes de sus productos
Sumario
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El Geoparque del Maestrazgo, en Youtube
La visita que realizó el coordinador de la Asociación
para el Desarrollo del Maestrazgo, Jorge Abril, al plató
del programa “La aventura del saber” de Televisión
Española durante el mes de febrero, ya puede

Desde la Atalaya
Pan, sal, y agua redentora.

visualizarse en You Tube.

y el aburrido discurrir de nuestros labios,
Gracias a un colaborador del centro, se puede disfrutar

y los ríos estíos.

de la entrevista sobre el Geoparque del Maestrazgo y
del

debate

con

Domingo

Jiménez

Beltrán.

Posteriormente y en los mismos enlaces se terminará
de colgar el reportaje emitido en el programa, con
imágenes de varios pueblos del Maestrazgo.

A la luz, con paso firme
A la luz no la guiará el futuro,

Pueden visualizar la entrevista en los siguientes
enlaces:

A la luz se la espera,

http://www.youtube.com/watch?v=w20_56BQl7s

comoa la rosada aurora,
http://www.youtube.com/watch?v=YHzaRp7-cI0

para buscar en húmedos recónditos
los sabores de la madre y su tierra
áspera.
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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