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EDITORIAL
Aragón entero ha vivido con intensidad las fiestas de
Zaragoza, siempre es una fecha destacada en el
calendario por la despedida festiva del verano y la
llegada del crudo invierno. Los jóvenes de los pueblos
lo vivimos como la última fiesta del año, la más grande.

También queríamos pedir disculpas desde el equipo
técnico del CAIRE porque unos problemas técnicos en
nuestros equipos informáticos han impedido que
podamos enviar el boletín electrónico en fechas
anteriores. Una vez resuelto el problema, pasamos a
presentar los contenidos de este número.

Son fechas de jornadas y actividades, y para el
Maestrazgo
diciembre,

en
como

concreto

se

programarán

explicaremos en

hasta

los siguientes

números. Se cierra la programación de los cursos del
Parque Cultural del Maestrazgo, del Ciclo de Música y
Palabra de Molinos y se programa un interesante
seminario en Alcalá de la Selva.

Por su parte las instituciones siguen impulsando
nuestro desarrollo, gracias a la inauguración de un
nuevo tramo de carretera local o a la presentación de
nuestras excelencias turísticas en Zaragoza. También
se presenta un patrimonio oral de la comarca vinculado
al agua.

Seguimos con interés la problemática de la empresa
Neoelectra en Aliaga y las motivaciones de su cierre.
Los programas de empleo también tienen su espacio
con el taller de empleo de La Iglesuela del Cid o la
contratación por parte de ADEMA de dos técnicos.

Un cordial saludo y disfruten de la lectura.
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Nuevo camino asfaltado entre Cantavieja,
Mirambel y La Cuba gracias a la DGA

El Ayuntamiento y los vecinos de Aliaga
piden una solución al cierre de Neoelectra

El consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno
de Aragón, Gonzalo Arguilé, inauguró el pasado 20 de
septiembre el camino Cantavieja-Mirambel-La Cuba, en
el que se han invertido 1,8 millones de euros. Este
camino está incluido en la 1ª fase del Plan de Obras y
Mejoras Territoriales del Gobierno de Aragón, que
regula las actuaciones de reforma y desarrollo agrario
en la provincia de Teruel. Las obras están calificadas
de interés general y están sufragadas íntegramente por
el Departamento de Agricultura y Alimentación del
Gobierno de Aragón.
El camino tiene una longitud total de 16.731 metros con
un firme asfaltado de 5 metros, dividido en 2 tramos. El
tramo que enlaza con Mirambel tiene una longitud total
de 9.243 metros. El ramal a La Cuba sale del punto
kilométrico 6.737, y tiene una longitud de 7.488 metros.
Hasta la ejecución de este camino, la distancia entre
Cantavieja y La Cuba era de 24 kilómetros, debiendo
circular en un largo tramo por la provincia de Castellón.
Con esta obra, la distancia se reduce a 13,8 kilómetros.
En ambos ramales hay numerosas masías, varias de
ellas habitadas de forma permanente y otras de forma
temporal; esta obra supone una mejora importante para
la vida de los habitantes de estas masías. Las obras
han sido ejecutadas por la empresa pública TRAGSA y
ya han sido entregadas a los ayuntamientos. El
consejero visitó también la nueva sede de la Oficina
Comarcal de Agricultura y Alimentación (OCA) de
Cantavieja, ubicada en la sede de la Comarca.
Previamente, el consejero inauguró la Feria de
Cantavieja, que se celebró ese fin de semana en el
municipio turolense.
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Más de 200 personas se concentraron el pasado
sábado en la plaza de San Juan de Teruel para
reclamar una solución para el funcionamiento de la
planta de producción eléctrica de la empresa
Neoelectra en Aliaga (Teruel). Los asistentes fueron
convocados por la Plataforma Salvemos Aliaga, que
tras la concentración acudió a la sede del Gobierno de
Aragón en Teruel para entregar 3.360 firmas recogidas
en apoyo de la instalación de Neoelectra.
Las movilizaciones de esta plataforma están motivadas
por la denegación, el pasado mes de abril, de la
autorización
ambiental
para
una
planta
de
cogeneración de energía eléctrica situada en los
estrechos del río Guadalope y promovida por Cinca
Verde, ahora Neoelectra, contra la que habían
presentado alegaciones el Departamento de Ciencias
de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, CCOO,
Ecologistas en Acción y la Asociación para el
Desarrollo de Montoro de Mezquita.
Las razones del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental (INAGA) para la denegación de la
autorización son su ubicación "inadecuada" en un
entorno designado como Lugar de Interés Comunitario,
que además se encuentra en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón y en suelo no
urbanizable especial. Además, la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) emitió "un informe
vinculante desfavorable por no disponer la empresa de
concesión de aguas".
Sumario
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El Maestrazgo presenta su oferta turística
en Zaragoza
El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Aragón,
Javier Callizo, ha presidido el acto de presentación de
la oferta turística de la Comarca del Maestrazgo a los
medios y agentes turísticos de Zaragoza en el que
también han participado el presidente de la Comarca,
Mariano Balfagón, el presidente de la Asociación de
Empresarios Turísticos del Maestrazgo, Mariano Lecha
y el técnico de Patrimonio de la Comarca, Javier
Palomo.
En palabras del viceconsejero de Turismo Javier
Callizo “la Comarca del Maestrazgo ha conseguido
crear una marca
para promocionar su turismo
ampliamente reconocida que está respaldada por una
oferta patrimonial y cultural muy rica, en la que el
visitante encontrará múltiples establecimientos que
resumen perfectamente lo que debe ser el turismo de
calidad que queremos en Aragón”.
Balfagón comentó que en los últimos años el turismo
ha cambiado, y sobre todos han variado los periodos
vacacionales. "Ahora, la gente divide más sus
vacaciones y no sólo se limitan al verano, por lo que el
turismo de interior y las actividades que se desarrollan
en él, como la micología, salen beneficiados", explicó el
presidente comarcal.
El responsable de la Comarca del Maestrazgo resaltó
que en la actualidad el principal objetivo turístico es
mejorar la calidad de los establecimientos porque
"estamos convencidos de que el futuro del turismo
pasa por una calidad continuada", sentenció Balfagón.
Además, afirmó que desde la comarca buscan atraer a
un mayor número de visitantes de la provincia de
Zaragoza, ya que Balfagón explicó que la procedencia
de los turistas al Maestrazgo es sobre todo de Valencia
y Cataluña.

Elaborado un inventario de patrimonio oral
sobre el agua en la comarca

La comarca turolense del Maestrazgo, a través de su
Plan Integral de Gestión de los Bienes Culturales, ha
elaborado un inventario del Patrimonio Intangible del
Agua, que pretende garantizar la salvaguarda del
patrimonio oral de la comarca relacionado con el
preciado recurso.
Así, recoge oraciones, jaculatorias, conjuros, rituales,
amuletos, romances, gozos, cuentos y devociones
relacionados con el agua y los fenómenos
meteorológicos que la acompañan, como rayos,
centellas, granizo, tormentas o sequía.
El presidente de la comarca, Mariano Balfagón,
aseguró: "Este inventario es una pieza fundamental
para garantizar nuestro patrimonio intangible, de suma
importancia para el territorio, y enorme fragilidad por la
avanzada edad de sus depositarios".
Esta

comarca,

por

su

situación

geográfica,

ha

dependido para su subsistencia del agua, muy escasa
en todo el ámbito territorial. Este condicionante ha
propiciado un enorme patrimonio oral, transmitido a lo
largo de los siglos.
El inventario garantiza la conservación y transmisión de
un enorme bagaje cultural de los métodos tradicionales
de explotación de la tierra de la Comarca del
Maestrazgo, según informaron fuentes de la
elaboración del mismo. En él se recogen más de 250
fichas entre oraciones, rituales, amuletos, espacios
rituales y objetos. Destacan las tradiciones
desarrolladas en torno a devociones especializadas
contra la sequía o las tormentas de la comarca, como
la romería a la Virgen de la Araña.

Sumario
Sumario

4

Taller de empleo sobre la piedra seca en
La Iglesuela

formativos cursados que servirá total o parcialmente
para ser convalidado en su momento por el Certificado
de Profesionalidad. Para poder participar en el proceso

Los Ayuntamientos de Vilafranca (Castellón) y La

selectivo de los 15 alumnos-trabajadores (que tendrá

Iglesuela del Cid (Teruel), con la ayuda del INEM,

lugar el día 23 de octubre de 2008), será necesario ser

pondrán en marcha, el próximo mes de noviembre, un

mayor de 25 años y estar desempleado/-a e inscrito/-a

Taller de Empleo Plurirregional denominado “Vive la

como demandante de empleo (en la ocupación de

piedra,

trabájala”.

Con

instituciones pretenden

esta
mejorar,

iniciativa,

ambas

peón) en las Oficinas de Empleo de Castellón (C/

a través

de la

Castelldefels) y Teruel. Para más información llamar al

cualificación y de una formación de calidad, la

teléfono 964440306.

ocupabilidad de los desempleados mayores de 25 años
facilitando así su posterior inserción en el mercado de
trabajo; recuperar un oficio (el de paredador) en vías de
desaparición que tiene enormes expectativas laborales
de futuro; y, poner en valor un patrimonio conjunto tan
importante como es el de la Piedra Seca.

El Taller de Empleo tendrá una duración de 1 año
(desde el 01/11/08 hasta el 01/11/09). A lo largo del
mismo, 15 personas (que serán contratadas bajo la
modalidad del contrato de formación y que percibirán
un salario bruto mensual aproximado de 900,00 €),
recibirán, con vistas a la capacitación técnica para el
ejercicio futuro de la profesión de Paredador, formación
teórico-práctica en materia de Piedra Seca, al tiempo
que desarrollarán un trabajo productivo. Trabajo

Requisitos:
 Ser mayor de 25 años.
 Estar desempleado/-a e inscrito/-a
como demandante de empleo (en la
ocupación de Peón) en la correspondiente
Oficina de Empleo (Oficinas de Empleo de
Castellón de la Plana-C/ Castelldefels- y
Teruel).

productivo que consistirá en la recuperación y puesta
en valor de paredes, muros, casetas y otros elementos
constructivos de piedra seca de ambas localidades.
Simultáneamente,
complementaria

también
en

recibirán

especialidades

formación
tales

como

Alfabetización Informática; Sensibilización Ambiental;
Igualdad de Género; Prevención de Riesgos Laborales;

Infórmate en:
 E-mail:
mancelsports_adl@gva.es/
c.julian@myawa.com
 Teléfonos: 964440306 / 964443325
(en horario de 10:00 a 14:00 horas).
 O directamente, en las Oficinas de la
Mancomunitat Els Ports (Vilafranca) y del
Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid.

Inserción Laboral y Técnicas de Búsqueda de Empleo;
Creación y Gestión de Empresas. A la finalización del
Taller, los alumnos-trabajadores participantes recibirán
un certificado en el que se hará constar la duración en
horas, el nivel formativo adquirido y los módulos
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ADEMA
dispone
de
dos
nuevos
trabajadores gracias a un convenio del
INAEM

Cursos del Parque Cultural del Maestrazgo
la primera quincena de octubre
El Parque Cultural del Maestrazgo inició el pasado

La Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo, en su

miércoles, 1 de octubre, sus cursos de formación que,

objetivo de buscar alternativas y desarrollar propuestas

bajo el título de 'El Patrimonio Inmaterial', se están

de futuro para la comarca, presentó dos propuestas de

impartiendo de forma simultánea en las localidades

colaboración al Instituto Aragonés de Empleo que han

turolenses de La Mata de los Olmos, Estercuel y

sido aceptadas.

Cuevas de Almudén.

ADEMA, ha concertado la contratación durante los

Cada municipio ha acogido dos módulos con una

próximos seis meses de Jordi Blanc Roquer como

duración de 12 horas (6 días, 4 horas cada día), y ha

nuevo técnico para el puesto de Agente de Desarrollo

sido impartido por miembros de algunos de los Centros

Agrario Comarcal; su finalidad se centrará en la

de Estudios que se integran en el Patronato del Parque

colaboración

organizaciones

Cultural. Según indican desde el Parque Cultural del

ganaderas del Maestrazgo para proporcionarles la

Maestrazgo, el curso ha constado de cuatro módulos.

ayuda técnica que estas estimen necesarias. La

El taller de recuperación de tradición oral se celebrará

primera actividad a desarrollar se inicia en el presente

en La Mata de los Olmos y Cuevas de Almudén; el

mes de Octubre y va a consistir en una serie de charlas

taller

informativas realizadas en diversos municipios de la

desarrollado en La Mata de los Olmos; el taller sobre

comarca del Maestrazgo sobre las ayudas económicas

Museos,

a las explotaciones. También buscará servir a las

interpretación del territorio, recuperación de dances y

diversas organizaciones ganaderas de soporte para

recreaciones históricas, en Estercuel y Cuevas de

nuevas

de

Almudén. Por último, el Taller sobre Indumentaria,

mantenimiento paisajístico, así como a la obtención de

gastronomía, oficios tradicionales, ritos y religiosidad en

reconocimiento

Estercuel.

con

iniciativas

y

las

que

diversas

estén

valoración

en

de

la

los

línea

productos

de

recuperación
ecomuseos,

de
centros

fotografías
de

antiguas

interpretación,

autóctonos del Maestrazgo.
El objetivo de estos cursos es el de "formar a los
Patricia Moreno Sánchez también ha sido contratado
por seis meses como Técnico de la AGENDA XXI
ESCOLAR. El objetivo principal del proyecto es la

habitantes del Parque en la recuperación de nuestro
patrimonio inmaterial y de nuestra memoria histórica,
en aras de su conservación y puesta en valor, como
objetivos de gestión del territorio".

sensibilización y puesta en conocimiento del concepto
Agenda XXI local en los escolares, aprovechando el

Los cursos se han impartido miércoles y jueves durante

trabajo previo que se realizó en la comarca. El proyecto

las últimas dos semanas, finalizando el 15 y 16 de

quedará secuenciado en tres fases: septiembre y

octubre. Además, están financiados por la Dirección

octubre

colegios),

General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, y

noviembre y diciembre (visitas y actividades) y enero y

cuentan con el apoyo de las Comarcas de Bajo Aragón,

febrero (evaluación e informe de resultados)

Andorra Sierra de Arcos y Cuencas Mineras.

(preparación

y

contacto

con
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Últimos conciertos del VII Ciclo “Música y
palabra” en Molinos

Seminario de Desarrollo en Teruel (Alcalá
de la Selva), 17 a 19 de octubre.

El festival “Música y palabra. Grutas de Cristal” fomenta
la realización de conciertos de música clásica de

El

calidad en Molinos, pueblo del Maestrazgo. El festival

Teruel(SIDºTer) es una de las actividades anuales

nace con el apoyo de la Secretaría de Estado de
Turismo, la Diputación Provincial de Teruel y la

organizada por AECOOP (Asociación de Estudios

Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo,

Seminario

Interdisciplinar

de

Desarrollo

en

Cooperativos de Aragón) y el Departamento de

estando organizado por el Ayuntamiento de Molinos
con el apoyo del Departamento de Educación y Cultura

Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza,

del Gobierno de Aragón y de la Comarca del
Maestrazgo.

dicha Universidad como asignatura de libre elección

Los Ciclos ofrecen una programación variada y bien

El encuentro pretende ser un foro de reflexión e

estructurada que abarca, en lo posible, los distintos
estilos
musicales,
formaciones
diversas,
etc.
manteniendo una singular atención a la palabra que de
manera implícita o manifiesta es hilo conductor del
ciclo.

estando reconocida por el Consejo de Gobierno de

para el curso académico 2008-2009.

intercambio de impresiones en torno a los diferentes
planteamientos del Desarrollo Rural en toda su
amplitud, con especial atención a las políticas públicas
de apoyo al Desarrollo y a las iniciativas privadas en las
que se materializan.

Las Grutas de Cristal de Molinos, auditorio natural de
belleza

incomparable,

acogen

los

conciertos

de

El seminario se plantea como una convivencia durante

atmósfera íntima y formato reducido. Según las
necesidades sonoras de los distintos programas se

un fin de semana que pretende la interrelación de sus

utilizan otros espacios como el recinto del Jardín
Botánico del Castillo calatravo, la Plaza Mayor, la
Iglesia de la Merced o el Salón de Actos del

participantes tanto en las horas lectivas como en las no
lectivas, con un programa de actividades y visitas
dentro de un entorno inigualable en el corazón de la

CEDEMATE, que hacen de cada rincón de Molinos un
lugar apto para el disfrute de la música

Sierra de Gúdar

La localidad turolense de Molinos ha acogido la VII

La participación en el Seminario requiere inscripción
previa a través de la ficha de datos personales que se
adjunta. La ficha deberá enviarse por correo electrónico
o postal antes del 15 de Octubre de 2008, y será
necesaria para la expedición del título de participación
en el encuentro.
http://psicosocio.unizar.es/documents/FICHAINSCRIPCION.pdf
El número máximo de asistentes será de 70 personas.
Las direcciones para enviar la ficha de inscripción son:
Dirección Postal: Pl. de la Villa, 1 2ª planta 44.400
Mora de Rubielos (Teruel)
Dirección de e-mail: leader@agujama.org

edición del Festival Música y Palabra y finalizará el
próximo 18 de octubre en el municipio. Todos los
sábados del 6 de septiembre al 18 de octubre se ha
podido disfrutar de una programación musical de
diferentes géneros musicales en la que la palabra es la
protagonista.
El cierre del ciclo contará con Jaime López al piano, un
afamado pianista de cine mudo. Tendrá lugar a las
19:30h en el salón de actos de ADEMA.

http://psico-socio.unizar.es/ProgramadelSeminario.htm
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Desde la Atalaya
Viajero de mil naufragios, estúpido labrador
de estrellas, ingénuo peón de mis mil
derrotas...

Prefiero llorar un millón de veces por el
mundo
que no haberlo conocido nunca.

Iluso soñador,
caminante de utopías,
amante de los labios y las caricias.

Soy tu mente y mi verdad,
todavía pienso en mi lamento,
y seguiréis por siempre mi eternidad.

Porque la vida es poema y fantasía.......

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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