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EDITORIAL
Celebramos la llegada de junio después del chaparrón
de mayo, días que ha aprovechado el monte para
respirar, para reverdecer y para alegrar las tardes de
paseo por las carreteras solitarias a los vecinos de los
pueblos del Maestrazgo

Este pasado fin de semana tuvo lugar la X Feria de
Castellote dedicada a la agricultura, la ganadería y la
artesanía. También se cerró la Semana Europea de los
Geoparques con un interesante debate sobre los
sumideros de CO2 en Ejulve.

También hablaremos de los problemas que ocasiona la
construcción de una balsa de purines en Molinos, que
pretende solucionar los problemas que generan los
residuos ganaderos en la comarca del Maestrazgo.
Otro asunto polémico es tratado en la nota de prensa
de la Asociación de Amigos de Montoro de Mezquita,
en relación a los proyectos de la empresa Neoelectra
en las cercanías del cauce del río Guadalope de Aliaga.
Una buena noticia es la inversión de entidades
financieras en la puesta en valor del patrimonio natural
de nuestra comarca, o la posible instalación de una
planta de aprovechamiento de la biomasa forestal, una
buena oportunidad para actuar sobre el monte y reducir
el riesgo de incendios.

Por nuestra parte, desde ADEMA nos congratulamos
de poder presentar la nueva página web que
esperamos sea de su agrado, así como la organización
de unas jornadas de montaña en el maravilloso pueblo
de Villarluengo.

Un cordial saludo y disfruten de la lectura.
Sumario
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Castellote celebró la X Feria Agrícola y
Ganadera

La DGA asegura que el depósito de
purines de Molinos tiene riesgo cero

(La Comarca. M. M. B.)

(La Comarca. Pablo Arrufat)

Castellote celebró este pasado fin de de semana la
décima edición de la Feria agrícola, ganadera y
artesana. Unos 4.000 metros cuadrados ubicados
alrededor del pabellón municipal acogieron expositores
de todo tipo. En el interior del polideportivo los
visitantes pudieron observar vacas serranas, ovejas de
raza aragonesa y maellana, reses bravas, gallinas
serranas, caballos de monta, conejos y burros.
Esta muestra que se ha especializado en el sector
ganadero contó con la presencia de más de ochenta
ejemplares de diversas razas se crían en la provincia
de Teruel. Este certamen se ha convertido en los
últimos años en un referente a nivel provincial de las
últimas tendencias en las explotaciones ganaderas,
sobretodo en cuanto a la raza ojinegra, tradicional de la
zona.
Este tipo de Ferias ganaderas que se celebran en
numerosos municipios turolenses pretenden conseguir
el doble objetivo de unir al sector, y por otra parte,
llamar la atención de los políticos sobre la situación en
la que se encuentra la ganadería en la provincia y la
importancia que tiene la misma en la economía de los
municipios de este territorio.
En esta edición todos los puestos habilitados para
expositores se completaron, y los visitantes pudieron
disfrutar de diversas actividades paralelas a la muestra
como el espectáculo de doma de caballos en el que
diversos especialistas enseñaron a los espectadores
como se enseña a los animales desde que nacen hasta
que pueden participar en competiciones de doma.
También se desarrolló la 3 edición de la subasta
nacional de ganado en el que diferentes empresarios
del sector pujaron por los lotes ovinos que se habían
expuesto en el pabellón de la localidad.
Sumario

Fuentes del departamento de Medio Ambiente de la
DGA aseguraron que el depósito que se va a instalar
en Molinos tiene riesgo 'cero', así como el resto que se
van a repartir por la comarca del Maestrazgo dentro del
proyecto Life Es Wamar. Estas declaraciones vienen a
contestar a las críticas vertidas desde el PP de Molinos
sobre la posible peligrosidad de la instalación de un
depósito de purines en la zona de La Laguna,
considerada de alto valor natural.
Estas mismas fuentes gubernamentales señalaron
ayer que estos depósitos se construyen con tecnología
puntera a nivel europeo, sobre todo, respecto a la
impermeabilización de los tanques de almacenamiento.
En este sentido, los depósitos llevan una doble capa de
impermeabilización "muy exigentes" que hace que el
riesgo sea casi mínimo.
Asimismo, desde el departamento de Medio Ambiente
explicaron ayer que el planteamiento inicial no era
ubicar un depósito de estas características en la
localidad de Molinos pero, según la DGA, fue el propio
Ayuntamiento quién lo solicitó. "El Consistorio trasladó
la necesidad de instalar allí un depósito ante la gran
demanda por parte de los ganaderos". Por ello, los
responsables del proyecto Es Life Wamar estudiaron y
analizaron la situación. Finalmente, la empresa pública
Sodemasa

dictaminó

a

favor

de

la

instalación.

Asimismo, desde este departamento del Ejecutivo
Autonómico señalaron que fue el propio Ayuntamiento
quien planteó la actual ubicación dónde se va a instalar
el depósito de purines. Tras ello, los servicios técnicos
medioambientales de la DGA realizaron los estudios
técnicos

necesarios

que

garantizaran

este

emplazamiento. La entidad competencial, es decir, el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, INAGA, dio
luz verde a este lugar siempre, según estas fuentes,
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con la mayor precaución posible respecto a la
seguridad ambiental.
Según los datos que maneja el gobierno de Aragón, el
emplazamiento se aprobó por parte del Ayuntamiento
en

sesión

plenaria.

De

la

misma

forma,

el

departamento de Medio Ambiente tampoco entiende
las razones por las que no se presentó ninguna
alegación por parte del PP a esta aprobación que,
como manda la legislación, estuvo a exposición pública
durante

el

periodo

marcado

por

la

ley.

Desde DGA señalan que no se presentó ninguna
alegación. Más concretamente, estas fuentes del
gobierno de Aragón señalan que si tiene el visto bueno
desde el Inaga es porque “medioambientalmente no
hay problema en su realización”.
Para terminar, certificaron que en el departamento no
consta ningún comunicado oficial dirigido desde el la
formación popular en el Ayuntamiento de Molinos.
La movilización ha sido iniciativa del Partido Popular,
en minoría respecto al equipo de gobierno socialista.
Desde la oposición local aseguran que no están contra
el proyecto, sólo de la ubicación y aseguran que
muchos

ganaderos

y

agricultores

apoyan

sus

razonamientos. “Si lo mueven 200 metros, hay una
vertiente de menor consideración ambiental por la que
se escaparía el purín en caso de fuga”, apuntó el
concejal popular, Javier Soler. Sumario

Los sumideros de CO2 en el Maestrazgo, a
debate dentro de la Semana Europea de
los Geoparques
El Ayuntamiento de Ejulve organizó una conferencia
debate sobre los sumideros de CO2 que se podrían
instalar en la localidad. Algunos de los máximos
especialistas en el tema a nivel estatal expusieron a los
habitantes

del

municipio

en

que

consiste

esta

tecnología y cuales son sus ventajas e inconvenientes.
El consistorio de la localidad decidió organizar esta
mesa redonda cuando se enteró de que se iban a
realizar estudios en el término municipal para analizar
la posibilidad de construir un complejo para almacenar
CO2 en el subsuelo.
Con este objetivo el consistorio se puso en contacto
con algunos de los máximos especialistas en la
materia, consiguiendo que personas de la importancia
Santiago

Sabugal, presidentes de la

Plataforma

Española del CO2, y Raquel Montón, coordinadora de
la campaña del cambio climático de Greenpeace
España, entre otros, se desplazaran hasta el municipio
para aclarar el tema.
Durante la sesión, los habitantes del municipio pudieron
aprender que lo que se pretende realizar en el
Maestrazgo es infiltrar CO2 en el subsuelo, en capas
porosas o acuíferos salinos, para que la tierra absorba
el gas contaminante captado en las centrales de
combustión
Después de las ponencias se realizó una mesa
redonda donde los habitantes del municipio pudieron
aclarar sus dudas sobre esta nueva tecnología, y
además se pudo observar las diferencias de criterio
existentes entre las diversas entidades participantes
sobre la conveniencia o no de llevar a cabo este
almacenamiento.
El alcalde de Ejulve, José Manuel Salvador, manifestó
que la exposición de Vicente Gabaldón, jefe del
gabinete técnico del Instituto Geológico Minero de
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España,

planteó

una

visión

general

sobre

la

problemática del cambio climático y explicó las
diferentes

normativas

europeas

que

se

están

desarrollando para avanzar en la investigación de la
captura y almacenamiento de CO2. “También aclaró a
los asistentes que la reserva de suelo que acometió el
Ministerio

de

Industria

para

estudiar

posibles

almacenamientos de los sumideros se basa en unos
estudios petrolíferos de hace muchos años que no son
completos, por lo que no existe la seguridad de que los
almacenes que se construyan en España estén
relacionados con esos emplazamientos. En relación al
Maestrazgo

advirtió

de

que

existen

La planta de biomasa forestal será rentable
si hay demanda local

muchas

posibilidades de que se descarte este emplazamiento
al encontrarse los acuíferos salinos necesarios a una
gran profundidad”.
Cerca de 25 personas acudieron el domingo por la
mañana a la visita por las masadas de Ejulve
organizada por su Ayuntamiento dentro de la Semana
Europea de los Geoparques. Los asistentes conocieron
toda la historia de estos lugares que, durante tantos

Un estudio realizado por Sodemasa y encargado por
Agujama (Asociación para el Desarrollo de GúdarJavalambre y Maestrazgo) revela que la instalación de
una planta peletizadora de biomasa sería rentable si
hubiera demanda local. La planta transformaría los
residuos forestales que se generan en las comarcas de
Gúdar-Javalambre
(comprimidos

de

y

Maestrazgo

biomasa

en

densificada)

pelets
para

su

combustión en calefacción.
El gerente de Agujama, Enrique Asín, y la técnico de
medio ambiente, Esther Ros, recordaron el interés que
hay por el aprovechamiento de las masas forestales
con fines energéticos y por eso se encargó un estudio
que se adjudicó en 2007 a la empresa pública
Sodemasa. El estudio se hizo público el jueves 5 de
junio en Cantavieja, en un acto donde se entregaron los
premios de reconocimiento empresarial al desarrollo
sostenible de Gúdar-Javalambre y Maestrazgo.

años, han sido espacios de vida y trabajo de vecinos de
esta zona de la comarca.

El estudio realizado es de carácter preliminar para ver
las posibilidades de viabilidad de aprovechamiento de
las masas forestales de las dos comarcas reseñadas
para instalar un planta peletizadora. Para ello, la
empresa Sodemasa ha contado con unas parcelas de
ensayo en tres localidades, en las que ha practicado
diferentes técnicas de aprovechamiento forestal. Entre
las conclusiones que se extraen sobre la viabilidad
económica figura la necesidad de que haya demanda
local del producto porque si hubiera que transportarlo
se elevarían los costes y, por tanto, mermaría la
rentabilidad de la planta peletizadora.
Sumario
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La Caixa invierte 240.000 euros en el medio
natural turolense

En la comarca del Maestrazgo se están finalizando en

(Diario de Teruel)

y Guadalope son protagonistas. Así, la ruta que

La Caixa está invirtiendo en la Red Natural de Aragón
en la provincia de Teruel más de 270.000 euros,
destinados a actuaciones de conservación y mejora de
espacios naturales, dando prioridad a aquellas en las
que se ocupen colectivos de personas socialmente
desfavorecidas o en riesgo de exclusión social, o estén
dedicadas a la mejora de la accesibilidad de personas

la actualidad dos proyectos en los que los ríos Pitarque

discurre hasta el nacimiento del río Pitarque se
acondicionará para dar a conocer este lugar de gran
valor natural. Se trata de mejorar el estado actual del
camino y equiparlo con señalización direccional e
interpretativa que permita al visitante conocer y valorar
los recursos naturales y culturales. Se potenciará el uso
de esta ruta y se acondicionará con la instalación de
paneles informativos sobre los usos tradicionales del

discapacitadas.

agua junto a otros que darán a conocer otros puntos de
Estos trabajos se enmarcan dentro del Convenio Marco

interés del Maestrazgo, como los humedales, los

de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Caixa

árboles monumentales o la ruta de las Masías de

en materia de medio Ambiente y sostenibilidad, por la

Ejulve. Otra de las actuaciones que se están

que se están ejecutando 31 actuaciones de mejora

finalizando es la mejora de la ruta que discurre por la

ambiental en todo Aragón. El objetivo de este acuerdo

ribera del río Guadalope en Montoro de Mezquita, para

es contribuir a la mejora de los espacios de la Red

equiparla con carteles interpretativos sobre patrimonio

Natural de Aragón y promover la reinserción laboral y

natural.

social de las personas desfavorecidas.
Las actuaciones de este año se enmarcan en la Sierra
En la Sierra de Albarracín se han desarrollado varias

de Albarracín, Maestrazgo y Bajo Aragón. Por este

actuaciones como la realizada en el camping Algarve

motivo también se han acondicionado unas rutas

de Terriente, que se ha adaptado a la normativa de

interpretativas desarrolladas en la Estanca y las Saldas

alojamientos

de Alcañiz.

turísticos,

instalando

instalaciones

sanitarias con acceso para minusválidos. Además, en
Albarracín se ha realizado el acondicionamiento del
paseo fluvial del río Guadalaviar, que incluye la
señalización,

adecuación

para

el

tránsito

y

equipamiento de bancos.
También en la Sierra de Albarracín se está ejecutando
el acondicionamiento del camino entre los nacimientos
de los ríos Tajo y Cabriel, con el objetivo de fomentar el
turismo de naturaleza de la zona y facilitar la visita, a
pie o en bicicleta, a estos lugares. En el entorno de la
ermita de la Virgen del Tremedal se está adecuando un
mirador del paisaje, así como la instalación de paneles

Sumario
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Nota de prensa de La Asociación para el
Desarrollo de Montoro de Mezquita en
relación a Neoelectra (Aliaga)
A la vista de las últimas declaraciones del Consejero
Delegado de Neoelectra, propietaria de la planta
eléctrica de Aliaga, se podría deducir que el INAGA ha
denegado la Autorización Ambiental Integrada a una
industria modélica. Parece olvidar que han dispuesto
de ocho años para intentar encauzar un Proyecto que,
desde el principio, fue cuestionado por sus graves
deficiencias y que tiene a sus espaldas un gran número
de denuncias. La Administración (y no solo el INAGA),
tras años de trámites y al no poder legalizar lo
realizado,

se

ha

pronunciado:

la

Confederación

Hidrográfica del Ebro no ha concedido el caudal
solicitado por superar el caudal habitual del río
Guadalope; el Departamento de Medio Ambiente ha
denegado la Autorización Ambiental Integrada por
considerar

que

ambientalmente;

la

instalación

finalmente,

el

es

insostenible

Departamento

de

Industria, Energía y Minas ha revocado la condición de
productor en Régimen Especial eliminando las ayudas
económicas por la venta de electricidad.
La situación actual pone en entredicho la viabilidad de
la industria, sobretodo por la pérdida de subvenciones
por la cogeneración. En este sentido, el responsable de
Neoelectra habla de la total legalidad de la planta de
cogeneración, obviando que lleva años vendiendo
electricidad en Régimen Especial sin tener ninguna
actividad asociada que lo justifique. Así, y en este
punto, la crítica situación de la industria ha provocando
la movilización social en Aliaga y su entorno, culpando
por una parte al Gobierno de Aragón por no legalizar la
industria y por otra, a los colectivos e individuos que
han

alegado

en

los

diversos

procedimientos.

Evidentemente, poco se dice de la responsabilidad de
una empresa que apostó por un proyecto con claras

deficiencias y que difícilmente podía obtener cobertura
legal.
Así, y retomando el compromiso del responsable de
Neoelectra para hacer todo lo posible por dar una
solución a la empresa, y convencidos de que Aliaga y
su gente merecen un proyecto industrial serio y con
garantías de futuro, consideramos que se tendría que
estudiar el traslado de la industria a una nueva
ubicación. Así, en el año 2001, la Consultora IDOM en
un informe redactado para la DGA proponía como lugar
más adecuado para la industria la antigua central
térmica de Aliaga, en estado de abandono durante
décadas y un foco constante de degradación. Así,
desechada la piscifactoría por no existir caudal, podría
considerarse que una central eléctrica como la
existente junto con una planta de recuperación de CO2
podría ubicarse en ese punto. La Confederación
Hidrográfica del Ebro, dentro del Plan del Guadalope,
tiene previsto reformar el lugar con una inversión
importante. El Departamento de Medio Ambiente tiene
un grave problema con las cenizas acumuladas durante
años y con un entorno degradado. Endesa tiene una
deuda histórica con Aliaga, pues se aprovechó de sus
recursos

para

Neoelectra,

luego

como

desaparecer.

principal

La

responsable,

empresa
debería

afrontar su error y aceptar otras opciones aparte de
aferrarse a una ubicación que será problemática de por
vida. Por ello, consideramos que se deben aunar
esfuerzos entre una empresa que debe corregir su
trayectoria

y

una

Administración

que

tiene

la

responsabilidad de fomentar el desarrollo de una zona
necesitada pero sin permitir proyectos insostenibles,
por lo que proponemos que se estudie el traslado de la
actual planta eléctrica de Aliaga al entorno de la
antigua Central Térmica como una posible opción a la
actual situación. (11-06-2008)
Sumario
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Nueva página web de ADEMA y servicio de
Agenda del Parque Cultural del Maestrazgo

I Jornadas de Montaña de la Comarca del
Maestrazgo. Villarluengo, 21 y 22 de junio

La página web de la Asociación para el Desarrollo del

La Montaña del Maestrazgo presenta unas
singularidades propias que le confieren una
personalidad especial. Ubicada en el sector este del
límite este de la provincia de Teruel con la provincia de
Castellón, presenta en su territorio un buen número de
relieves contrastados y variados, desde cumbres
aplanadas hasta cauces fluviales encajados, que
generan
un
paisaje
accidentado
sumamente
interesante. La necesidad de preservar el paisaje
natural y del mismo modo dinamizar su tejido social y
económico nos lleva a estudiar las diferentes
posibilidades de desarrollo que tiene el medio natural
del Maestrazgo a través de la práctica deportiva ligada
a la montaña. Estas jornadas pretenden servir de foro
de debate en torno a las acciones deportivas realizadas
en las zonas de Montaña, y del mismo modo platear
propuestas de dinamización deportiva en dichas zonas.

Maestrazgo ya está disponible en su nueva versión,
compartida con el Parque Cultural del Maestrazgo por
ser ADEMA su entidad de acogida.
La dirección www.maestrazgo.org, desde este mes de
junio, ofrece un formato totalmente diferente, con una
imagen más modernizada y dinámica que permitirá
seguir la actualidad y las novedades de las diferentes
áreas de trabajo del centro de Molinos. El proyecto está
desarrollado por la empresa SEDINET junto con la
colaboración en los contenidos del equipo técnico de
ADEMA y el Parque Cultural del Maestrazgo.

- Sábado. 21 de Junio.

A través de un convenio con el Parque Cultural del
Maestrazgo, el CAIRE se hará cargo del mantenimiento
y actualización de contenidos de la página web. La
página cuenta con áreas dinámicas de noticias de
ADEMA y el Parque Cultural así como agendas de
actividades, convirtiéndose de esta manera en un portal
de referencia para toda aquella persona que quiera
visitar el Maestrazgo o quiera publicitar actividades o
eventos de los pueblos que lo conforman.
Una vez puesta en marcha, la página se completará a
lo largo del verano con elementos tan atractivos como
la descarga de las rutas senderistas para GPS, el
periódico Maestrazgo Información o fotos panorámicas
de los lugares más representativos del Maestrazgo.

Mañana. La Montaña Solidaria
10,00 h Ponencia “La historia del alpinismo en España.
La experiencia de los ocho miles”
Ponente: Carlos Pauner.
11.15 Pausa café
11,45. Ponencia.” El Proyecto Hushe”. Asociación
Sarabastall.
13,00 Perú, la Montaña interminable, por Victoria
Gascón. Club de Montaña La Cordada.
Tarde. Legislación y aplicaciones específicas
16.00
Seguridad anti avalancha en estaciones de
Esquí. Francisco Domingo. ALPIN SPORT.
17.15 Ramblas y barrancos de la provincia de Teruel.
Luis Torrijos GAMTE.
18,30 Proyección del documental: “Kangchenjunga.
Historia de un superviviente”
45 minutos 2004 Albella Audio.

También se pone en funcionamiento un servicio de
infromación sobre las actividades que se desarrollan en
el ámbito del Parque Cultural a modo de agenda
semanal, que será distribuído a través de más de 2000
direcciones de correo electrónico. Otro de los objetivos
de esta colaboración es desarrollar un calendario para
el año 2009 señalando todas las fechas de interés de
los 43 municipios del Parque Cultural.

Domingo. 22 de Junio.
La Montaña desconocida.
10.00 Ponencia. La espeleología en Teruel. Estudio,
divulgación y promoción del patrimonio espeleológico.
Ponente: Centro de Estudios Espeleológicos Turolense.
11.15. Mesa Redonda. Los clubes de Montaña en
Aragón.
Sumario
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"Viste tú,
el llanto de la nube.

Ayer, que vistes,
el hoy del sol del mañana..."
Víctor Manuel Guíu Aguilar

Sumario
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Con la colaboración de:

Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT)

Comarca del Maestrazgo
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