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EDITORIAL
Presentamos este segundo boletín del mes de mayo
con la alegría de haber visitado a la mayoría de los
centros escolares del Maestrazgo para hablarles de
Europa y para contar con ellos en el futuro. En los
niños de nuestra comarca vimos la ilusión por aprender
y ellos nos transmitireron la ilusión de permanecer aquí,
trabajando por esta tierra, aunque solo sea por ellos y
por el futuro de estos pueblos.

Mayo también nos ha sorprendido con lluvia que sabe a
oro, ha sido sorprendente la cantidad de días lluviosos
en estas semanas, desde hace muchos años que no
ocurría algo parecido en la zona; el monte y las huertas
lo agradecerán.

Otros temas de actualidad son los problemas del
recrecimiento del embalse de Santolea, la celebración
del Día de la Comarca en el municipio de Villarluengo o
la mejora de los servicios de Protección Civil en la
zona.

Desde Villarluengo piden más dinero para rehabilitar su
iglesia, desde Cantavieja informan de la celebración de
su feria de primavera y desde Andorra altos cargos de
ENDESA

confirman

su

interés

por

desarrollar

tecnologías que permitan almacenar CO2 en el
subsuelo.

Por nuestra parte, desde ADEMA informamos de la
inminente inauguración de nuestra nueva página web y
de la celebración de la semana europea de los
Geoparques, con importantes actividades en Teruel,
Cantavieja y Ejulve.
Sumario
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CAIRE continua sus visitas en colegios del
Maestrazgo

Este año se celebró la 5ª edición del Día de la Comarca

El Centro Aragonés de Información Rural Europea

del Maestrazgo, que tuvo lugar en Villarluengo. Todos

continua su propósito de acercar la realidad europea a

los actos contaron con alta participación ya que,

los niños del Maestrazgo. El pasado viernes 23 de

además de los más de 200 vecinos de la población,

mayo el CAIRE se acercó a los colegios de Allepuz,

más de 150 personas se desplazaron en los autobuses

Fortanete y Villarroya de los Pinares en el marco de la

y furgonetas habilitadas al efecto y con coches

actividad “Spring Day”. Durante el viernes pasado

particulares.

desde el CAIRE nos volvimos a percatar del interés de

Los actos comenzaron por la mañana con la recepción

los niños de nuestros pueblos por la realidad política en

de autoridades y la vuelta ala localidad con las gaiteros,

la que vivimos y los importantes conocimientos que

los cuales amenizaron luego con sus músicas y

tienen sobre Europa.

cuentos. Después gran comida en la carpa y el
pabellón y actuación de Cabaret Show con risas, magia
y humor. A continuación todos disfrutaron con la
exhibición de bike trial en la plaza de la Iglesia y los
más atrevidos pudieron probar su destreza con estas
curiosas bicicletas. La tarde acabó con la rondalla de
Cantavieja amenizando la tarde y la cena de bocata.
Posteriormente ronda por las calles de la localidad con
miembros de las rondallas de Cantavieja y La Iglesuela
del Cid y toro embolado. Finalizó la jornada con la
verbena y disco móvil hasta altas horas de la mañana.
Aunque la lluvia hizo su aparición en varios momentos
del día no logró deslucir ningún acto y todo fue un éxito.
VILLARROYA DE LOS PINARES

El CAIRE es una antena de información europea que
desarrolla su labor en las oficinas del Grupo de Acción
Local “Maestrazgo Asociación de Desarrollo”, ubicado
en Molinos. Edita boletines electrónicos y una revista
semestral, además de organizar jornadas y actividades,
gestionar una biblioteca de información europea y
asesorar a cualquier ciudadano del medio rural
aragonés que tenga dudas sobre las instituciones y
programas de ayudas de la Unión Europea.
Sumario
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Villarluengo
restauración
parroquial

pide a
la
DGA
una
integral para la Iglesia

La solución a Santolea pasa por modificar
el tipo de presa
(DIARIO DE TERUEL – M.S. TIMONEDA)

(DIARIO DE TERUEL)
Los problemas de cimentación de la presa de cola del
El Ayuntamiento de Villarluengo pide a la Diputación

recrecimiento del embalse de Santolea de una

General de Aragón una restauración integral para la

modificación del proyecto. Según corroboró ayer la

iglesia parroquial. La cúpula de una de las capillas está

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el dique de

hundida y actualmente protegida con toldos para

hormigón por gravedad propuesto en el proyecto

mitigar el efecto de la lluvia.

técnico original se sustituirá por otro de tipo arco. Esta
es la solución técnica transmitida ayer al Consejo de

El alcalde de Villarluengo, José Antonio Domingo,
expuso la necesidad de una restauración integral para
la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción y
que por la cantidad de dinero que es, 600.000 euros,

Administración de la sociedad estatal AquaEbro
(promotora de la obra), que solicitó para la próxima
reunión ordinaria de junio un informe técnico y
económico detallado de esta solución.

sólo desde el programa de Obras Públicas de la DGA
se puede acometer.

De esta memoria dependerá el tipo de modificado del
proyecto. Y es que, aunque parece probable que no, lo

José Antonio Domingo señaló que habían ido técnicos
de la Administración autonómica para hacer los
informes pertinentes, pero que había llegado el
momento

de

acometer

la

restauración

integral,

empezando por las cubiertas y las estructuras de las
torres.

que más se teme en AcuaEbro es que el coste de la
nueva represa se dispare más de un 20% del
presupuesto de la proyectada inicialmente, al ser éste
el límite establecido para los proyectos hidráulicos de
obra pública. De ser así, la solicitud de modificado
tendría que pasar por el Consejo de Estado y
prolongaría mucho más la fecha de la reanudación de

El edil de Villarluengo dijo que una de las cúpulas de

la obra.

las capillas laterales se había hundido hace medio año
y que se estaba protegiendo de las lluvias mediante un

Los trabajos quedaron paralizados después de la

toldo. Domingo comentó que para esta actuación de

realización de unos estudios geotécnicos que pusieron

carácter urgente y en este año se tiene contemplada

de manifiesto la presencia de terrenos blandos (lodos y

una partida de 24.000 euros del convenio entre

gravas) en el centro del cauce donde tenía que

Diputación Provincial, Obispado e Ibercaja, 9.000 euros

levantarse el basamento de la presa de cola. El

por la Fundación Blasco Alagón y otros 9.000 euros

imprevisto desfasaba económicamente la actuación al

más

Maestrazgo.

requerirse cuatro veces más cantidad de hormigón, por

El Ayuntamiento de Villarluengo pondrá otros 6.000

lo que la empresa adjudicataria solicitó un modificado

euros, así como donativos de particulares.

del proyecto.
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Resumen de la visita a Andorra de Rafael
Miranda, consejero delegado de ENDESA

P: Si pasamos a hablar de futuribles, en los últimos

(LA COMARCA – JAVIER ZARDOYA)

depósitos

El consejero delegado de ENDESA, Rafael Miranda,
aseguró el pasado viernes en su visita a la Villa Minera
de Andorra que las nuevas inversiones en la central
garantizan la continuidad de su funcionamiento y
refuerzan el compromiso de la eléctrica con Aragón.

ayuntamiento andorrano, Miranda abogó por mantener
el combinado energético de fuentes energéticas
tradicionales como las del carbón y las energías
renovables, para hacer frente a la demanda actual y

de

CO2

en

Aragón,

concretamente en la zona de Caspe y en el
Maestrazgo, ¿existe algún acuerdo entre ustedes y
la DGA para el desarrollo de esta tecnología?
R: Son proyectos que están en estudio a nivel mundial.

campo para el desarrollo de la tecnología de captura y
secuestro de CO2 que tiene muchas fases, entre ellas
la del desarrollo y el transporte. Estamos en el embrión
y es prematuro hablar de acuerdos; lo que sí que es
importante es que una compañía como ENDESA quiera
ser pionera en estos temas.

futura del mercado.
Aunque evitó hablar sobre los acuerdos concretos que
ENDESA y el Gobierno de Aragón tienen sobre la
investigación en las tecnologías de secuestro y
almacenamiento de CO2, como reconociese hace unos
meses Arturo Aliaga, consejero del ramo de la DGA,
Rafael Miranda comentó que se está en una fase
demasiado prematura.

que gran parte del futuro del carbón de Teruel que se
explota actualmente y de continuar haciendo uso en un
futuro pasa por el “secuestro” y “captura” del CO2 que
emiten las centrales, por lo que valoró positivamente
que ENDESA estuviese trabajando en este campo:
una

P: ¿El futuro del carbón de Teruel y del nacional
pasaría por esta serie de fórmulas de almacenaje de
las emisiones de CO2 que mitigase en parte los
problemas de contaminación atmosférica?
Si, es el futuro, no solo del carbón nacional sino del
carbón de todo el mundo. La preocupación por el
cambio climático y porque haya una energía barata y

El Consejero Delegado del gigante energético indicó

tendrá

subterráneos

ENDESA participa en un programa europeo en este

En su intervención en la rueda de prensa en el

“España

meses se viene hablando de la posible ubicación de

de

las

doce

plantas

de

asequible para la humanidad pasa porque haya que
hacer un gran desarrollo tecnológico. En el futuro los
combustibles fósiles van a seguir siendo fundamentales
para cubrir las necesidades energéticas del mundo y
solamente combinando en un mix energético que aune
las renovables, los combustibles fósiles y la nuclear lo
podremos lograr.

demostración que la UE quiere poner en marcha en
2015”, indicó Miranda.
Algunas preguntas que respondió en la rueda de
prensa sobre el almacenamiento de CO2 fueron las
siguientes:

Sumario
5

Celebración Feria de Mayo de Cantavieja
(LA COMARCA – PABLO ARRUFAT)
Los actos preliminares comenzaron el viernes y el
sábado donde distintas charlas relacionadas con la
agricultura y la ganadería se fueron repartiendo entre
ambos días. El sábado por la tarde, se completó con
encierro de vaquillas, desencajonamiento de astados y
toro embolado.

El Gobierno de Aragón refuerza
servicios de Protección Civil en
comarcas de Teruel

los
las

El vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, ha
presidido esta semana en Teruel la entrega de siete
vehículos tipo pick –up que se ceden a las comarcas,
Sierra de Albarracín, Bajo Martín, Cuencas Mineras,
Gúdar

Javalambre,

Maestrazgo,

Matarraña,

y

Comunidad de Teruel para uso de las agrupaciones de
voluntarios de Protección Civil.

El día fuerte fue el domingo con la apertura de la feria.
En el recinto ferial se dieron cita distintos comerciantes
con

diferentes productos,

sobre

todo, productos

alimenticios artesanales como patatas rellenas, jamón
de la zona aunque también se podían encontrar
vehículos, maquinaria, cuadros, entre otros productos.

El Departamento de Política Territorial, Justicia e
Interior del Gobierno de Aragón ha adquirido estos
vehículos dotados con doble cabina y plataforma de
carga, motor diesel y enganche para arrastre de
remolque, con una inversión de 175.000 euros. Con
ello se pretende facilitar la labor de los voluntarios dado

La concejal de Ferias de Cantavieja, Ana María Sales,
recordó que la feria de mayo está dirigida más bien al
sector comercial mientras que la de septiembre, la
fuerte, está dirigida al sector agrícola y ganadero.

Aún así, hubo presencia de algunos animales como
caballos, burros, terneros, gallinas o pavos que le
dieron el toque ganadero a esta localidad que siempre
ha vivido de este sector junto a la agricultura.
El balance que hicieron desde el Ayuntamiento no
puede ser más positivo.
Además, del recinto ferial, las calles de Cantavieja

que una parte importante de su actividad se desarrolla
en el medio rural, por lo que es fundamental disponer
de un vehículo adecuado que les permita acceder a
lugares difíciles.
Mejorar el equipamiento de las agrupaciones de
voluntarios en Protección Civil de las comarcas para
que puedan realizar mejor sus funciones de apoyo en
emergencias sanitarias, rescates, lucha contra el fuego
o labores logísticas en catástrofes o accidentes de todo
tipo, es uno de los objetivos que persigue el Gobierno
de Aragón

en sus actuaciones en materia de

Protección Civil.

albergaron el tradicional mercadillo con gran afluencia
de público tanto de pueblos vecinos como de Castellón
en un día desapacible en el que el frío y al agua
hicieron acto de presencia de forma intermitente.

Además, la intervención eficaz en determinados
operativos

supone

desplazar

no

sólo

efectivos

humanos sino herramientas y equipo (remolque,
depósito de agua, tráctel, dispositivos de señalización,
equipos de protección individual, eslingas, batefuegos,

Sumario
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adecuado es imprescindible para realizar su labor con
rapidez y eficacia.

Inminente inauguración de la nueva página
web de ADEMA y el Parque Cultural del
Maestrazgo

Por otro lado, el Departamento realiza una convocatoria

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo está

anual de subvenciones para las Agrupaciones de

ultimando los preparativos para tener disponible en la

Voluntarios de Protección Civil. A través de esta

red de redes la nueva versión de su página web,

convocatoria, la Dirección General de Interior, concede

compartida con el Parque Cultural del Maestrazgo por

ayudas económicas a las agrupaciones para mejorar el

ser ADEMA su entidad de acogida.

equipamiento,

para

la

adquisición

del

vestuario

normalizado que les identifica como voluntarios de la

La

visitada

dirección

www.maestrazgo.org

tendrá

Red de Emergencias de Aragón, para el mantenimiento

desde el mes de junio un formato totalmente diferente,

de sus bases y para potenciar e incrementar su

con una imagen más modernizada y dinámica que

formación con el fin de mejorar el servicio que se da a

permitirá seguir la actualidad y las novedades de las

los ciudadanos en situación de emergencia. El

diferentes áreas de trabajo del centro de Molinos desde

Gobierno de Aragón destinará este año cerca de

la gran ventana que es internet. El proyecto está

330.000 euros.

desarrollado por la empresa SEDINET junto con la
colaboración en los contenidos del equipo técnico de

En el caso de las agrupaciones de voluntarios de

ADEMA y el Parque Cultural del Maestrazgo.

Teruel, un total de 12, recibieron ayudas el pasado año
2007 por valor de 90.000 euros un cifra similar está

El anterior formato de la página supuso un gran avance

prevista para este 2008, y se otorgaron ayudas para la

en

elaboración de los Planes de Emergencias Comarcales

anticuado. El objetivo de la nueva página es tener a

de Gúdar-Javalambre y de Matarraña por valor de

disposición del usuario la información disponible sobre

21.000 euros. Asimismo,

la zona bien estructurada, así como disponer de la

se concedieron subvenciones para las instalaciones de

documentación necesaria para iniciar por parte de un

las agrupaciones de voluntarios de Bajo Aragón y

promotor la solicitud de ayuda al programa LEADER.

Sierra de Albarracín por valor de 225.000 euros.

También contará con áreas dinámicas de noticias de

su

tiempo,

pero

había

quedado

totalmente

ADEMA y el Parque Cultural así como agendas de
Asimismo, la Dirección General de Interior lleva a cabo

actividades, convirtiéndose de esta manera en un portal

un programa anual de formación en materia de

de referencia para toda aquella persona que quiera

Protección Civil integrado en este 2008 por más de 90

visitar el Maestrazgo o quiera publicitar actividades o

cursos para incrementar la preparación, formación y

eventos de los pueblos que lo conforman.

cualificación de los miembros de las agrupaciones de
voluntarios de Protección Civil. La Dirección General de

Una vez puesta en marcha, la página se completará

Interior destinará para este programa de 2008 en torno

con elementos tan atractivos como la descarga de las

a 65.000 euros.

rutas senderistas para GPS o de fotos panorámicas de
los lugares más representativos del Maestrazgo.
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Celebración de la Semana Europea de los
Geoparques en el Maestrazgo
La primera semana de junio llega cargada de
actividades vinculadas a la promoción del geoparque
del Maestrazgo.
El Comité Científico del Geoparque ha aprobado la
programación de este año, un programa variado que
acoge varias actividades paralelas al día central de
Cantavieja, como una conferencia en Almagro, unas
jornadas sobre la minería de arcillas en la provincia que
se celebrarán en la capital turolense o unas jornadas
sobre medio ambiente en la localidad de Ejulve.
PROGRAMA CENTRAL:
SEMANA EUROPEA DE LOS GEOPARQUES
4, 5, 6, 7 Y 8 DE JUNIO DE 2008
MIÉRCOLES 4 DE JUNIO
Seminario Parques Culturales en Almagro (Ciudad
Real)
Parador de Almagro (17:30h) Angel Hernández
JUEVES 5 DE JUNIO
Jornada debate sobre “La minería de Arcillas en Teruel:
impacto social y territorial”
Salón de Actos Vicerrectorado Universidad de Teruel
(Desde 09:30h). Varios ponentes.
VIERNES 6 DE JUNIO
Iniciación al Geoturismo. Visitas guiadas por los
alrededores de Cantavieja.
Plaza de la Iglesia (Desde 12:00h).
- Una lectura geológica del paisaje: José Luis Simón,
Departamento de Geología, Universidad de Zaragoza.
- Historia de la Tierra y de la vida registrada en las
rocas: Juan Carlos García, Dirección General de
Patrimonio Cultural.
- Geohistoria: Javier Ibáñez, Seminario de Arqueología
y Etnología Turolense
SÁBADO 7 DE JUNIO
Jornadas Ejulve Sostenible. Salón de Actos
Ayuntamiento de Ejulve.
12:30h. El Geoparque del Maestrazgo: protección,
investigación y educación. José Luis Simón, geólogo
18:00h. Mesa redonda: ¿Qué son los sumideros de
CO2? Necesidades y riesgos.
DOMINGO 8 DE JUNIO
Jornadas Ejulve Sostenible. Visita de campo.
11:00h. Visita a los miradores geológicos y de avifauna
del Espacio de Interpretación del Territorio "Masías de
Ejulve" por José Luis Lagares, Agente de Protección de
la Naturaleza.

PROGRAMA TERUEL 5 DE JUNIO:
Teruel, Campus Universitario
9,30 horas.- Apertura y presentación.
10,00 horas.- Explotación del recursos y sostenibilidad
ambiental: aspectos técnicos.
11,00 horas.- La repercusión socio-económica.
12,45 horas.- El impacto en el territorio.
19,00 horas.- Minería de arcillas y desarrollo sostenible
en Teruel: la perspectiva de la Administración y de los
ciudadanos.
20.30 horas.- Clausura. Lectura del documento de
síntesis y propuestas.
Moderadores:
José Luis SIMÓN, Catedrático del Departado de
Ciencias de la Tierra, Universidad de Zaragoza.
Pascual RUBIO, Profesor del Depto. de Geografía, Fac.
Humanidades, Teruel, Universidad de . Zaragoza.
PROGRAMA EJULVE 6, 7 Y 8 DE JUNIO
VIERNES 6 DE JUNIO
SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO.
18:00h. Conferencia sobre Ahorro y Eficiencia
Energética en la Agricultura y la Ganadería. Se
expedirá diploma de asistencia.
Ramos
España
(técnica
Fundación
CIRCE).
SÁBADO 7 DE JUNIO
SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO.
10:30h.
Presentación
de
las
jornadas.
11:00h. Agenda21 Comarca de Andorra - Sierra de
Arcos.
Presentación del Foro Ciudadano y el Plan de Acción.
Representantes del Foro Ciudadano Agenda 21.
12:30h. El Geoparque del Maestrazgo: protección,
investigación y educación.
José Luis Simón, geólogo de la Universidad de
Zaragoza.
16:00h. Proyección del documental de Al Gore "Una
verdad incómoda".
Debate con Pepe Polo, miembro del Programa "The
Project Climate Spain".
18:00h. Mesa redonda: ¿Qué son los sumideros de
CO2? Necesidades y riesgos.
Representantes de la Plataforma Española de CO2,
Greenpeace y Comisiones Obreras.
DOMINGO 8 DE JUNIO
CENTRO LOGÍSTICO MASADA LAS MONJAS
(CARRETERA A-1702).
11:00h. Visita a los miradores geológicos y de avifauna
del Espacio de Interpretación del Territorio "Masías de
Ejulve"
por José Luis Lagares, Agente de Protección de la
Naturaleza.
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Desde la Atalaya

"Aunque susurraba.

Lo mejor que he oído,
es el olor,
a tierra mojada"
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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