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EDITORIAL
Nuevamente nos encontramos con ustedes en estas
páginas que intentan llegar a todos los rincones para
decir bien alto y claro que el Maestrazgo existe, como
Teruel. Este fin de semana Teruel capital celebra las
fiestas de la Vaquilla, son el pistoletazo de salida de las
fiestas de verano de los pueblos; toda la provincia se
une en unos días de fiesta desenfrenada, luego en las
semanas siguientes los municipios más humildes, en
dosis más pequeñas, llenarán de alegría estos
territorios.

Buen ejemplo de las actividades culturales de nuestra
comarca se desarrollan en este mes de julio, con el
taller de historia local y etnología organizado por la
comarca del Maestrazgo, así como las diferentes
sesiones de teatro de calle sobre la historia de Aragón
organizadas por ADEMA. El III Coloquio sobre Hábitat
Disperso nos espera en octubre tras el éxito de los
anteriores.

Buenas

noticias,

como

el

desarrollo

de

los

multiservicios rurales en los pueblos más pequeños, el
futuro arreglo de la carretera entre Mirambel y
Cantavieja o la inauguración de los apartamentos
tutelados en Castellote.

Pero también tenemos malas, como la invasión de
truchas de piscifactoría de uno de los tramos del río
Pitarque más apto para la pesca de la trucha autóctona
(esperemos que se consiga salvar del desastre
ecológico) o una nueva muestra de ataques de buitres
a reses vivas en Mosqueruela.

Un cordial saludo y disfruten de la lectura.
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Las obras de la vía entre Mirambel y
Cantavieja se terminarán en 2009
(Diario de Teruel – M.C. Aguilar)

Miles de truchas de una piscifactoría
invaden el río Pitarque en Villarluengo
(La comarca – alejandro Rivera)

Los trabajos para acondicionar la carretera A-226 en el

La rotura de una acequia de alimentación de agua de la

tramo que comunica Cantavieja y Mirambel avanzan a

piscifactoría ‘Guadalope’ de Villarluengo ha provocado

buen ritmo y la previsión es que concluyan en la

que entre ochenta mil y cien mil truchas ‘arco iris’

primavera del próximo año 2009. Las mejoras afectan a

hayan sido expulsadas al cauce del río Pitarque. El

un total de nueve kilómetros y supondrán una mejora

Consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, manifestó

en el trazado y un ensanchamiento en la calzada, que

que la DGA va iniciar un expediente sancionador para

pasará a ser de ocho metros.

averiguar la verdad sobre los hechos y determinar si
existe un delito ecológico. El responsable de la

Los trabajos, adjudicados a la unión temporal de

Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos

empresas (UTE) formada por Ayuda S.L. y Ande Ejea

(AEMS), Francisco Javier Villanueva, afirmó que

S.L., comenzaron a finales del año 2007 y tienen un

presentarán una denuncia al Servicio Provincial de

presupuesto de más de 3,6 millones de euros.

Medio Ambiente y a la Fiscalía de Medio Ambiente.

La fuga de las truchas, que se produjo el miércoles 25,
Este acondicionamiento de los nueve kilómetros
supone la primera de las dos fases que se acometerán
en la A-226. Así, la previsión del Gobierno de Aragón
es mejorar todo el trazado hasta el límite con la
provincia de Castellón en un plazo de cuatro años,
según adelantó el director provincial de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, Félix Domínguez.

puede ocasionar un “grave riesgo ecológico” puesto
que la introducción repentina de esta enorme cantidad
de peces puede ocasionar consecuencias gravísimas.
Según, Villanueva, la más importante es la muerte de
todos los peces del río debido a la escasez de oxígeno
por la enorme cantidad de ejemplares conviviendo en
un espacio tan reducido. También, la competencia por
el alimento con las especies comunes del río y su
depredación son situaciones esperables. Además, otro

El responsable de Carreteras señaló que la ejecución
de este tramo, que tiene unos diez kilómetros, se
incluirá

dentro

del

plan

de

modernización

Red

Carreteras Aragón 2008-2013 que se presentó en el
mes de enero y cuyo plazo de ejecución de las mejoras
finaliza

en

2009.

Domínguez

adelantó

que

Sumario

negativo

es

la

posible

transmisión

de

enfermedades de una especie a otra. “Todo ello queda
agravado por la delicadez del ecosistema del río
Pitarque”, explicó el responsable del comité local de
Teruel de AEMS.

el

presupuesto para acometer las obras no variará mucho
con respecto al del tramo anterior.

efecto

Las

autoridades

tuvieron

conocimiento

de

las

circunstancias el viernes 27, día en el que hicieron las
primeras valoraciones de los hechos y se tomaron las
primeras medidas para evitar que más truchas
continuaran pasando al afluente. 12 miembros de
distintos

organismos

(agentes

de

protección
3

medioambiental, técnicos de SODEMASA y guardias

deterioros observados se deben a “la falta de

de caza de la Reserva de Ejulve) llevan más de una

mantenimiento de las instalaciones que no cumplen las

semana capturando truchas mediante la técnica de la

condiciones sanitarias y de seguridad que establece la

pesca eléctrica. Ésta consiste en el uso de redes

normativa legal vigente en la actualidad”.

electrificadas mediante un generador. Cuando las
truchas entran en contacto con la red quedan aturdidas.

El complejo, comenzó a funcionar en la década de

En ese momento, son trasladadas a la orilla e

1970. En ese momento contaba con unas modernas

introducidas en cubos. Por último, son echadas a una

instalaciones para la cría de las truchas. Pero tras más

cuba con agua oxigenada, que logra preservar las

de 30 años de actividad, las infraestructuras han sufrido

vidas de los animales que, posteriormente, son

un serio deterioro, alcanzando un estado muy próximo

distribuidos a distintos pantanos del entorno, como el

al ruinoso. A pesar de ello, contaba con todas las

de Castellote o el de Calanda.

licencias y permisos, y tiene autorizaciones para
producir 200 toneladas de pescado. Sin embargo,

Las capturas prácticamente se hacen una a una, por lo

Villanueva explicó que para los tiempos que corren, la

que, en opinión de Villanueva, “va a ser imposible

piscifactoría carece de las medidas que marca la ley:

sacarlas todas”. Esto es así debido a la profundidad

“deben tener un canal de salida al río con sus filtros y

que el río Pitarque adquiere en determinados tramos, lo

sus depuradoras para evitar que los excrementos y los

que puede imposibilitar la pesca eléctrica por lo que

deshechos de piensos lleguen al cauce”. Respecto a la

serán necesarias otras alternativas. Los animales se

seguridad, dijo que no se evitaba la fuga de ejemplares,

están capturando en la zona más próxima a la

y que incluso se soltaban al río los ejemplares viejos y

piscifactoría, que también es la más afectada. A pesar

grandes que ya no servían para la reproducción. No es

de las actuaciones realizadas, según Villanueva,

la primera vez que se producen problemas con esta

apenas se ha conseguido sacar un 25 por ciento de las

piscifactoría. “Hace unos 8 años pasó lo mismo”, dijo

truchas arco iris que hay en el río, aun con la

Villanueva. En la misma línea se manifestó el

colaboración de pescadores, para los que se ha abierto

Consejero de Medio Ambiente, que explicó que “en

la veda. Los peces de cría se han extendido a lo largo

Villarluengo se han escapado truchas muchas veces,

de casi 2 kilómetros, pero de no resolverse rápido el

pero tenemos que interpretar los hechos basándonos

problema, podrían continuar a lo largo del cauce y

en el contexto en el que ocurren”.

llegar incluso a las partes altas del Guadalope. Es
decir, una longitud de casi 18 ó 20 kilómetros hasta
llegar a la altura de Ladruñan, que pueden ser
ocupados por estos peces.

La AEMS discrepó de la versión que dio un trabajador
de la empresa que explicó que la rotura de la acequia,
de unos 10 metros, se debió a las fuertes lluvias
registradas en la zona en los últimos meses. Por el
contrario la agrupación ecologista explicó que los
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La tercera edad de Castellote ya dispone
de viviendas tuteladas

Dos centenares de buitres matan en
Mosqueruela a una vaca

(Diario de Teruel – Marcos Navarro)

(Diario de Teruel – M.C. Aguilar)

Los vecinos de Castellote disponen desde la semana

Alrededor de dos centenares de buitres atacaron hasta

pasada un servicio de viviendas tuteladas para

dar muerte a una vaca que había parido pocas horas

personas de la tercera edad. Las instalaciones, que no

antes. El suceso tuvo lugar el pasado lunes 7 de julio

entrarán

de

en el término municipal de Mosqueruela. Según

septiembre, dan respuesta a las necesidades de una

algunos testigos, el animal y su cría intentaron huir

población que hasta ahora tenía que abandonar su

corriendo de los carroñeros, pero los buitres abatieron

municipio para acudir a centros residenciales de otras

a la madre a picotazos.

en

funcionamiento

hasta

el

mes

localidades, ante la ausencia de equipamientos de
El propietario de la res, Joaquín Gargallo, explicó que

estas características en el pueblo.

los buitres se comieron las tripas del animal, pero no
El edificio, que ha contado con una financiación de

lograron devorarla por la presencia de varias personas

650.000 euros -70.000 de Ibercaja y el resto del

que los ahuyentaron. El ganadero va a interponer una

Gobierno de Aragón-, está situado en la calle Marqués

denuncia por el ataque, que no es el primero que se

de Lema, junto al centro de día del municipio, por lo

produce en la localidad, donde ya ha habido otros a

que los residentes tienen garantizada una adecuada

rebaños de ovejas. Joaquín Gargallo comentó que

cobertura social y sanitaria. “Prácticamente será una

varios testigos presenciaron el ataque, en el que

residencia para válidos, ya que van a ir a comer al

participaron “en torno a 200 buitres”. El suceso tuvo

centro de día todos los días, excepto en el caso de que

lugar en el paraje de La Cañada, situado a un kilómetro

alguien se ponga enfermo y haya que llevarle la comida

del casco urbano de Mosqueruela. Los ganaderos

a su habitación”, comentó Ramón Millán, alcalde de

reclaman soluciones para reducir los ataques de los

Castellote. El centro de salud se encuentra también a

buitres e indemnizaciones por la pérdida de sus

escasos 100 metros del edificio.

animales. El afectado por el suceso de ayer precisó
que “el comportamiento de las aves es cada vez más

Las

viviendas

tuteladas

tienen

20

habitaciones

agresivo” y según él, los carroñeros antes “sólo

repartidas en tres pisos. En la planta baja se han

atacaban a animales heridos, pero esta vaca corría”,

construido cuatro destinadas a matrimonios. En la

dijo.

segunda, ocho individuales, aunque por su amplitud el
Ayuntamiento no descarta dar cabida a dos personas
en cada una, en función de la demanda que se reciba.
Y por último, en la tercera planta se han dispuesto otras
ocho habitaciones individuales. Por lo tanto, gracias a
la flexibilidad de la segunda planta la capacidad total
del servicio será de 32 personas.
Sumario
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La DPT destina más de 200.000 euros este
año a la apertura de multiservicios rurales

Periodo de presentación comunicaciones
III Coloquio de Hábitat Disperso

La Diputación de Teruel (DPT) destinará este año un

Tras las experiencias de 2004 (Molinos) y 2006

total de 206.000 euros a la apertura de nuevos

(Cantavieja), el Hábitat Disperso es, de nuevo, objeto

multiservicios rurales. Para 2008 está prevista la

de estudio y análisis, en un Coloquio que tendrá lugar

apertura de nuevos centros en las localidades de

en Puertomingalvo los días 25 y 26 de octubre de 2008.

Fuentes de Rubielos, Torrelacárcel, Valmuel, Galve,

El coloquio lo organiza la Asociación para el Desarrollo

Aguilar de Alfambra, Cañiza del Olivar, Cuevas de

de Gúdar - Javalambre y Maestrazgo, con la asistencia

Almudén, Pozuel del Campo, Rillo, Gúdar y Tormón.

científica del Centro de Estudios sobre la Despoblación
y Desarrollo de Áreas Rurales (CEDDAR).

Desde el año 2003, y gracias a un convenio suscrito
entre la DPT y la Cámara de Comercio de Teruel, han

Todas aquellas personas que estén llevando a cabo

entrado en funcionamiento los centros de Blancas,

investigaciones

Abejuela, Olba, Lidón, Castelnou, La Cañada de

relacionadas con el estudio del hábitat disperso, en

Benatanduz, Torrevelilla, El Vallecillo, Villastar, Torre

cualquier ámbito espacial y sectorial, están invitadas a

Los Negros, Mirambel, Fuentes Calientes, La Cerollera

presentar sus comunicaciones.

cuyas

líneas

de

trabajo

estén

y Miravete de la Sierra.
Los/as interesados/as deberán enviar un resumen, con
Los Multiservicios Rurales permiten resolver diferentes

una extensión máxima de tres folios, antes del viernes

necesidades

10 de octubre, dirigido al Centro de Estudios sobre la

en

municipios

pequeños.

Estas

instalaciones están dotadas de servicios comerciales
básicos,

donde

encontrar

productos

de

primera

Despoblación

y

Desarrollo

de

Áreas

Rurales

(CEDDAR), por cualquiera de estas vías:

necesidad; de prácticos equipos informáticos con
acceso a Internet destinados al uso de profesionales,
estudiantes y demás vecinos; bar-restaurante con

- Por correo postal o entrega directa, a Calle Moncasi 4,
entresuelo izquierda, 50006 Zaragoza.

espacios para la promoción turística de la zona;
alojamientos y consultorio médico con botiquín.

- Por fax, al número 976 372 250.

La elección de los pueblos donde se instalan los
multiservicios viene determinada por la desaparición e

- Por correo electrónico, a ceddar@rolde-ceddar.net.

incluso por la inexistencia de estas infraestructuras,

Se comunicará su aceptación y, en caso positivo, la

debido a la presencia de una escasa población, lo cual

fecha, hora y condiciones de su presentación, antes del

hace

17 de octubre. Está prevista la publicación posterior de

inviable

cualquier

iniciativa

comercial

exclusivamente privada. Así, esta alternativa mixta es

los trabajos presentados.

un instrumento que favorece la prestación de servicios

Más información:

en el área rural y colabora con el mantenimiento del

http://www.ceddar.org/

equilibrio territorial.
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ADEMA organiza varias sesiones de teatro
de calle con el programa LEADER+
“Territorios de Aragón”

La Comarca del Maestrazgo organiza un
curso y taller de historia local y etnología

La Asociación para el desarrollo del Maestrazgo

Fechas: 19 y 20 de julio.
El taller de etnología comienza con un curso de
formación de dos días. Se trata de un curso teórico en
el que diferentes expertos hablarán sobre indumentaria,
música y folklore, gastronomía, historia oral y ritos y
religiosidad. Cada ponente establecerá las bases para
crear una ficha tipo que sirva de referente y se darán
nociones sobre los sistemas para la recogida de
información y cuestiones prácticas sobre el trabajo de
campo.
Lugar: Molinos
Matrícula: Gratuita
Nº de plazas: Sin límite

“Adema” lucha por potenciar y dar a conocer su
territorio, algo que también hace con los más
pequeños. El pasado viernes 27 de junio los jóvenes de
Castellote pudieron saber un poco más acerca de la
Historia de Aragón tomando parte en un teatro de calle
organizado por esta Asociación.
La actuación sirve como colofón a las unidades
didácticas que ADEMA ha desarrollado a lo largo de
todo el año en distintas zonas de la Comarca. A las 6
de la tarde el patio de la Casa Consistorial de
Castellote se convirtió en un improvisado escenario en
el que se representaron algunos de los hechos más
notorios

de

la

Historia

de

nuestra

Comunidad

Autónoma. Los niños fueron una parte activa de la
iniciativa ya que participaron en la representación
teatral.
Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto
es lograr que los jóvenes se interesen por la historia de
su pueblo a través de una forma más lúdica y
entretenida que los libros de texto. Además de la
peculiar

función

teatral también se

despertó la

curiosidad histórica de los jóvenes con una serie de

Del 19 de julio al 3 de agosto
Taller para jóvenes entre 18 y 30 años interesados en
el folklore, la etnología o la historia oral donde se
establecerán unas pautas para la recopilación de
información a través de entrevistas concertadas en
todos los pueblos de la comarca. La duración del taller
será de 15 días dedicando los dos primeros al curso de
formación.
Para la obtención del título será necesaria la
elaboración ordenada de un dossier con todo el
material recogido y sus conclusiones. El alojamiento
será en albergues de Molinos y Fortanete.
Matrícula: 100 euros
La Comarca concederá becas solicitándolo al
inscribirse.
Nº de plazas: 10
Información e inscripciones:
(pdf en sección agenda www.maestrazgo.org)

Comarca del Maestrazgo
Avda. La Feria, s/n
44140 Cantavieja (Teruel)
96 418 52 42
patrimonio@comarcamaestrazgo.es

juegos y acertijos.
La asociación ADEMA tiene previsto realizar este
verano otras 2 actuaciones en la comarca del
Maestrazgo, concretamente en Cantavieja (26 de julio)
y Villaroya de los Pinares (2 de agosto). A los padres
de los pequeños se les ha entregado un cuestionario
para valorar esta iniciativa, aunque las primeras
impresiones son inmejorables.
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Cuando acabe todo,
serán horas de europa,
minutos de millones de gotas,
segundos de doradas estrellas.
Cuando acabe todo,
quedaremos nosotros,
senderos de arena,
que arderemos al construirnos.

Víctor Manuel Guíu Aguilar
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Con la colaboración de:

Centro de Estudios del Maestrazgo Turolense (CEMAT)

Comarca del Maestrazgo

9

