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EDITORIAL
En el Maestrazgo, cuando llega el verano tan fuerte
como ha venido este, nos alegramos de tener aire
acondicionado “natural” por la noche. La verdad es que
por encima de los mil metros las noches de verano en
el Maestrazgo son exquisitas para pasear, a veces con
chaqueta, oyendo el canto de los grillos en el campo y
de los autillos en las iglesias. Y el verano también es
una época dulce para nuestros pueblos porque significa
el reencuentro con los amigos y familiares de las
grandes ciudades. Estamos seguros que ellos sienten
lo mismo o algo más fuerte todavía, la vuelta a sus
raíces desde la gran ciudad.

El Maestrazgo poco a poco se irá llenando de actos,
fiestas y semanas culturales. En este número hablamos
del éxito de las Jornadas de Montaña en Villarluengo,
organizadas por ADEMA, y de próximos eventos como
un curso de la Universidad de Verano de Teruel o una
marcha en bicicleta de montaña por Cuevas de Cañart.

También

repasaremos

actuaciones

y

obras

de

importancia en nuestra comarca, como el retraso en la
obra de Santolea, el inicio de la construcción de un
pabellón polideportivo en La Cañada de Benatanduz y
el nuevo acceso por pista entre Tronchón y Cantavieja.

Por terminar, nos ha parecido muy interesante la
apuesta de la Comarca de Andorra – Sierra de Arcos
con sus puntos de información turística (especialmente
uno que servirá de entrada al Maestrazgo, las Masías
de Ejulve) y la voluntad de la comarca del Maestrazgo
de

apostar

por

el

buen

funcionamiento

de

la

Mancomunidad Turística.
Un cordial saludo y disfruten de la lectura.
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Éxito de las I Jornadas de Montaña
Comarca del Maestrazgo

va creciendo con fuerza, tanto entre la sociedad local
Aragonesa, como en la población de Hushe. Por la
tarde

continuaron

las

charlas

y

las

ponencias

La sala de conferencias y de exposiciones del Centro

centrándose en aspectos técnicos y sociales ligados a

de interpretación de la Naturaleza de la localidad de

los deportes de Montaña, como por ejemplo la labor

Villarluengo fue sede el pasado fin de semana de las

que GAMTE esta llevando en torno a la catalogación y

jornadas de Montaña de la Comarca del Maestrazgo.

descripción de las numerosas ramblas y barrancos de

Organizadas

del

la provincia de Teruel. Paralelamente, se contó con la

Maestrazgo, en coordinación con el servicio Comarcal

participación activa del Club de Montaña “La Cordada”

de Deportes de la Comarca contaron con una amplia

que expuso a los presentes las rutas de trekking

presencia y participación de público, tanto local como

realizadas en los Andes Peruanos.

proveniente de otras localidades del entorno.

Ya el domingo, la charla central corrió a cargo del

Las jornadas comenzaron con la charla impartida por el

Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses que

Himalayista Carlos Pauner. El Montañero Aragonés en

mostraron la ingente labor de catalogación y estudio de

su charla de inauguración expuso a los presentes los

las simas y cavidades de la provincia de Teruel.

detalles específicos de este tipo de expediciones de

La finalidad de las jornadas, tal y como señalo el

elite, profundizando en los problemas y dificultades que

coordinador de ADEMA, Jorge Abril es de “poder crear

entrañan este tipo de aventuras. Carlos Pauner destacó

una cultura de los deportes de Montaña en la Comarca

que estas expediciones en todo momento tienen que

y del mismo modo que el Maestrazgo pueda servir de

considerarse como experiencias que entrañan unos

foro de debate permanente en torno a este tipo de

peligros especiales para el cuerpo humano, ya que en

actividades de dinamización y valorización del ingente

determinadas alturas el cuerpo humano se encuentra

patrimonio natural de nuestra comarca”.

por

el

Centro

de

Desarrollo

muy vulnerable, tanto desde el punto de vista físico
como desde el punto de vista psicológico. Asimismo, en
el turno de preguntas subrayó la necesidad de
conformar grupos más potentes procedentes de
diferentes comunidades Autónomas con el objeto de
aumentar

la

seguridad

en

las

expediciones.

Posteriormente por la tarde se proyectó el documental
“Kangchenjunga. Historia de un superviviente”
Las jornadas continuaron con la charla impartida por la
Asociación Caspolina Sabarastall, que expuso el
programa de cooperación que lleva la Asociación en
Hushe, Pakistán

en

férrea

colaboración con el

programa de “Al filo de lo imposible”. El equipo técnico
de la Asociación mostró con videos acompañados de
explicaciones verbales el desglose específico del
proyecto Hushe, un proyecto bien estructurado y que
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El camino de Cantavieja a Tronchón
enlazará con el Cuarto Pelado

Ocho meses más de obras en Santolea
(Diario de Teruel)

(Diario de Teruel)

El Consejo de Administración de la sociedad estatal
El consejo de Gobierno aprobó esta semana la

Aguas de la Cuenca del Ebro S.A. (AcuaEbro) autorizó

segunda fase del camino rural Cantavieja-Tronchón,

en su reunión ordinaria de junio la redacción de una

que enlazará con el puerto de Cuarto Pelado. La obra

modificación

contará con un presupuesto cercano a los 800.000

recrecimiento de la presa de cola del embalse de

euros para los años 2008 y 2009.

Santolea sobre el río Guadalope. La medida pretende

del

proyecto

de

construcción

del

solucionar los problemas de cimentación aparecidos
Los trabajos, ejecutados por la empresa Tragsa,

después de que diversos sondeos realizados en abril

consistirán en la construcción de un tramo de 6,3

detectaran importantes deficiencias geológicas. La

kilómetros que unirá el camino de Cantavieja a

redacción del rectificado retrasará la ejecución del

Tronchón desde la ermita de San Cristóbal con la

proyecto

carretera A-226. Esta segunda fase se suma a un

Hidrográfica del Ebro (CHE), por lo que de los 60

primer tramo de 18,7 kilómetros que se abrió en

meses previstos se pasará a 68.

ocho

meses,

según

la

Confederación

septiembre de 2006. La vía, que actualmente es un
camino de tierra, tendrá seis metros de ancho y recibirá

El modificado supondrá un incremento del presupuesto

doble tratamiento asfáltico.

de la obra de un 15%, una buena noticia dentro de lo
negativo de la actual situación, dado que si el montante

La

construcción

del

una

fuera superior al 20%, el nuevo proyecto debería recibir

importante mejora de las comunicaciones puesto que

el visto bueno del Consejo de Estado, lo que alargaría

reduce la distancia por carretera entre los municipios

los plazos para la reanudación de los trabajos. Así las

turolenses y permite la comunicación en condiciones de

cosas, según informó ayer la CHE, el coste de la obra

seguridad. Esta actuación es de especial importancia

se verá incrementado en 4 millones de euros (a los que

para las masías, porque mejora su calidad de vida y la

hay que añadir el I.V.A.), lejos de los 6 millones que

viabilidad

obligaría a acudir a instancias superiores. Esta cuantía

económica

camino

de

rural

sus

supone

explotaciones

agropecuarias.

tendrá que sumarse a los 30.785.055 euros del
presupuesto inicial. La financiación correrá a cargo en

El alcalde de Tronchón, José Manuel Molina, se mostró
encantado con el asfaltado de este camino ya que,
según apuntó, “supondrá un ahorro de kilómetros” en
los viajes hacia la capital provincial. La apertura de la
primera fase de la vía ya redujo a la mitad los
kilómetros desde Tronchón a Cantavieja.
Sumario

un 50% de la Confederación Hidrográfica del Ebro, a
través de ayudas de Fondos MINER y en el 50%
restante de AcuaEbro, por lo que los regantes del
Guadalope no tendrán que asumir ningún porcentaje
del desfase presupuestario de la obra. Una vez
redactada la modificación del proyecto, que no tendrá
que ser licitada ni posteriormente adjudicada, se
enviará al Ministerio de Medio Ambiente para su
aprobación. “Los trámites podrían alargarse hasta
4

principios de 2009”, según comentó el presidente del
Sindicato central de la cuenta de Guadalope y
consejero de AcuaEbro, José María Pascual. Sin

La construcción del polideportivo de
Cañada de Benatanduz se iniciará este año
(Diario de Teruel)

embargo, desde la CHE esperan no tener que paralizar
las obras hasta entonces, ya que se puede actuar en

Las obras para construir un nuevo polideportivo de La

otros tramos sin intervenir en el afectado por la

Cañada de Benatanduz se iniciarán este año y se

modificación.

desarrollarán

en

distintas

fases.

Por

ahora,

el

consistorio ya tiene comprometidos 50.000 euros,
Los trabajos de recrecimiento de la presa de Santolea

procedentes del Fondo de Inversiones de Teruel de

se iniciaron con la realización de una ataguía, un

2008, que se suman a los 26.400 que va a aportar la

desvío del río y una contrataguía posterior que

Diputación de teruel a través del Plan de Instalaciones

permitieran la ejecución de una contrapresa o presa de

Deportivas y los 13.600 que aportará el Ayuntamiento.

cola que mantendría las reservas de agua necesarias
para los usos ya existentes del embalse durante las

El delegado territorial del Gobierno de Aragón en

obras en la presa principal. Una vez desviado el río se

Teruel, José Miguel Espada, señaló durante su visita

realizaron 25 sondeos geológicos en la zona donde se

de ayer a la localidad que “al tratarse de una

había proyectado la presa de cola, concluyendo que los

infraestructura

suelos de apoyo de la cimentación no eran como se

acometerla en varias anualidades ya que el coste total

había concluido con las primeras mediciones. Para

de la misma ascenderá a casi 200.000 euros”. Espada

evitar más desfases temporales y de presupuesto y

resaltó que el Gobierno regional financiará con 30.000

para aprovechar lo ya ejecutado de la obra -

euros esta actuación en próximas anualidades, un

principalmente el desvío del río-, la nueva propuesta

dinero que sumamos a los fondos que llegarán desde

técnica pasaría por dos medidas. La primera sería

la Diputación de Teruel ”.

de

gran

envergadura

es

preciso

mantener un proyecto de presa de hormigón construida
por gravedad. En ella la cimentación se encajará

El alcalde de La Cañada, José Antonio Monserrate,

completamente con los terrenos de conglomerado y la

aprovechó la visita para solicitar la intermediación del

altura desde la cimentación se incrementará a los 52

delegado territorial para lograr la financiación que se

metros, frente a los 35 del proyecto inicial.

precisa para llevar agua a las explotaciones ganaderas
existentes. “El Instituto Aragonés del Agua promovió el
cambio de toda la red de abastecimiento de agua con
una inversión cercana a los 140.000 euros de tal forma
que ahora sólo quedaría pendiente el abastecimiento a
las explotaciones ganaderas”, recordó el delegado.
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Comienza
la
campaña
estival
de
información turística en la Comarca de
Andorra – Sierra de Arcos
(Diario de Teruel)

de España que se dirigen hacia el Levante a pasar sus
vacaciones. Sin olvidar la existencia del propio hotel,
lugar de descanso tradicional de muchos de esos
viajeros. “Las estadísticas que manejamos indican que

Como cada año por estas fechas, el área de Turismo

es un lugar ideal. Sólo en el mes de agosto del año

de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos ha ampliado su

pasado solicitaron información allí 1.000 personas”, dijo

oferta de servicios turísticos. Como novedad principal

María Ángeles Tomás, técnico de Cultura y Turismo de

de este año, se habilitará un nuevo punto de

la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Además, el

información turística en el centro logístico del Espacio

Monasterio del Olivar, uno de los espacios más

de Interpretación Masías de Ejulve, que se unirá a los

frecuentados durante todo el año, se convertirá también

ya habituales de la Venta de la Pintada y del

en lugar donde los turistas podrán informarse y realizar

Monasterio de Nuestra Señora del Olivar.

visitas.

La nueva caseta de información comarcal está situada
en el punto kilométrico 20 de la carretera A-1702, entre
Ejulve y Villarluengo. Pertenece al espacio que ha
puesto en marcha el Departamento de Medio Ambiente
de la DGA, con más de 70 kilómetros de caminos
señalizados que se pueden recorrer a pie o en bicicleta
de montaña. A través de ellos se puede conocer cómo
era la vida en las masías, además de disfrutar del
paisaje que las encierra. Gracias al acuerdo al que han
llegado entre la comarca y Sodemasa, este punto de
información estará abierto desde primeros de julio
hasta finales de octubre, y cada semana se realizarán
tres visitas guiadas por las rutas.
A través de las ayudas del INAEM para que las
corporaciones locales puedan contratar trabajadores, la
comarca ha solicitado los servicios de cuatro guías
turísticos que ejercerán su actividad durante los meses
de verano. Este personal suplementario permitirá poner
en funcionamiento de nuevo el punto de información de
la Venta de la Pintada.
Esta caseta se abrió por primera vez en verano de
2006 como experiencia piloto, aprovechando que junto
al hotel está la carretera N-211, lugar de paso de
numerosos turistas procedentes del norte y del interior
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La Comarca del Maestrazgo pide más
agilidad a la nueva Mancomunidad
Turística

Seminario “Los artistas del exilio y sus
legados museísticos”.
Molinos, 4 y 5 de julio (Diario de Teruel)

(Diario de Teruel)

La

Comarca

del

Maestrazgo

pide

que

los

Ayuntamientos tengan una mayor participación en el
cambio que se está produciendo en la Mancomunidad
Turística con la elaboración de los nuevos estatutos.
Además,

la

Comarca

considera

que

la

futura

Mancomunidad Turística que salga debe tener más
agilidad y eficacia de un ente que lleva los últimos años
paralizado. La Mancomunidad Turística del Maestrazgo
agrupa un total de 55 municipios de las provincias de
Teruel y de Castellón.
El presidente de la Comarca del Maestrazgo, Mariano
Balfagón, señaló que es muy bueno el cambio de los
estatutos de la Mancomunidad Turística, “ya que
estaban obsoletos, pero se tienen que contar más con
los Ayuntamientos. El funcionamiento del cambio de la
nueva Mancomunidad Turística del Maestrazgo se
debe realizar de abajo arriba y no al revés”. Balfagón
destacó la importancia de la participación para que se
tengan en cuenta las nuevas realidades, como es que
el Maestrazgo de Teruel tiene una administración, la
Comarca, que gestiona turismo y que, por lo tanto, se
tiene que actuar de una forma coordinada. En esta
línea, el presidente de la Comarca del Maestrazgo dijo

Molinos acogerá los días 4 y 5 de julio el curso de la
Universidad de Verano de Teruel titulado Los artistas
del exilio y sus legados museísticos. Bajo la dirección
científica de Jesús Pedro Lorente, el seminario
pretende servir de impulso al conocimiento de la
trayectoria de los artistas que vivieron exiliados y cuyas
obras regresaron al país y forman parte de colecciones
expuestas en museos repartidos por la geografía
española.
A través de estos dos días de ponencias en un entorno
artístico y cultural privilegiado, se pretende que los
ponentes y asistentes compartan informaciones sobre
la trayectoria de artistas exiliados o expatriados y sobre
las fundaciones, museos, o exposiciones permanentes
con los que en España se guarda un recuerdo vivo de
su memoria.
Además,

el

objetivo

último

que

persiguen

los

organizadores es que los ejemplos expuestos y las
lecciones extraídas de las conferencias impartidas
sirvan de aliciente para la musealización del legado del
escultor Eleuterio Blasco en Molinos.
http://uvt.unizar.es/curso_n.jsp?curso=15

que se tiene que producir un debate en la asamblea
general que se convoque por parte de las Diputaciones

Enlace para conocer el programa completo del curso

Provinciales de Castellón y de Teruel. Balfagón recordó

de la Universidad de Verano de Teruel.

una serie de propuestas que hizo hace cuatro años
como sería la creación de una junta directiva que diera

Nº de plazas: limitadas

más agilidad y eficacia a la Mancomunidad Turística.
Matrícula: 120 euros.
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I Ruta Cicloturista en BTT Las Cuevas de
Cañart. 5 de julio.
1 La Marcha Cicloturista está organizada por el Servicio
Comarcal de Deportes del Maestrazgo con la
colaboración del Ayuntamiento de Cuevas de Cañart.
2 La Marcha es de carácter libre.
3 La salida se efectuará a las 9:00 de la mañana desde
la plaza de la Iglesia de Cuevas de Cañart.
4 El recorrido será de 63,1km, con un desnivel
acumulado de 1636 metros y discurrirán por caminos y
sendas. Existirá un recorrido alternativo de
42
kilómetros. La recogida de dorsales comenzará a las
8:00 de la mañana, en el mismo lugar de salida.
5 Se establece un mínimo de 15 años para participar
en la misma, todos los participantes menores de esta
edad adjuntaran permiso expreso de los padres. Es
obligatorio el uso del casco durante todo el recorrido.
6 El recorrido de la marcha será controlado y no
cerrado al tráfico. Por tanto, todos los participantes
están obligados a cumplir las normas de seguridad vial
siendo los únicos responsables de las infracciones que
pudieran cometer.
7 El recorrido de la marcha estará debidamente
señalizado. La organización dispondrá de vehículos de
apoyo así como de servicio medico y coche escoba.
Existirá un tiempo máximo de corte en el paso por el
punto kilométrico 35 (12:30 horas) tras el que todos los
corredores que no hayan pasado deberán optar por
terminar la ruta por el itinerario corto.
8 Existirán 4 puntos de avituallamiento tanto líquido
como sólido repartidos a lo largo del recorrido así como
en la zona de meta.
9 Queda totalmente prohibida la participación de
corredores no inscritos
10 La organización se reserva el derecho a la
modificación del recorrido si por cualquier motivo fuera
necesario.
11Cualquier
impugnación
sobre
resultados
y
clasificaciones serán únicamente competencia del
organizador.
12 Todos los participantes inscritos estarán cubiertos
por un seguro de accidentes durante la prueba. La
organización dispone de un seguro de responsabilidad
civil para la celebración de esta marcha.
13 Todos los participantes por el hecho de tomar la
salida aceptan el presente reglamento.
14 La organización no se hará responsable de los
daños personales o materiales producidas por esta
prueba deportiva al margen de los seguros
establecidos para ello.

Desde la Atalaya

Que cosas tienes, Europa,
cuando me escribes sin versos besos de
siempre.

O cuando dices,
"ves, cariño, no me escribes, todavía"
O...
"no es tu NO igual que el mío"
O...
"vieja europa, vistes como siempre,
mandas desde tu centro,
que llora sis, cuando fuiste no en tu
envoltura"

O cuando mientes y rezas,
"corazón, nunca te huyo"

Ves qué cosas, tan sinceras.
Ves que amores,
tan eternos

Víctor Manuel Guíu Aguilar
Sumario

http://www.lascuevasdecanart.com/btt.htm
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