9 de septiembre de 2014

Número 2

¡Todos los
fines de
semana tienes
fiestas en los
pueblos!
Em este
número
destacamos la
puesta em
marcha el 1 de
septiembre de
la venta de
pases para el
coto
micológico.
También
puedes
descargarte ya
las bases del
Concurso de
Fotografía y del
Premio de
Novela
Maestrazgo.
Mira al final del
Boletín.

Infórmate de todas las
actividades en

Comarca del Maestrazgo
Segundo número del boletín de
actividades y eventos de la Comarca del
Esperamos que os guste, os sea útil y
Maestrazgo
que vengáis a visitarnos.
Estimados amigos:
Segundo número de este boletín que
os queremos enviar periódicamente
para manteneros informados de las
actividades y eventos que vamos
realizando en la Comarca del
Maestrazgo.

También
podéis
seguirnos
en
facebook
y
twitter
y
buscar
información turística sobre nuestro
territorio en la web
http://www.turismomaestrazgo.org
Muchas gracias por vuestra atención!
Comarca del Maestrazgo

Continúan los Menús templarios en el Maestrazgo
La
Asociación
de
Empresarios Turísticos del
Maestrazgo (AETM) pone en
marcha hasta octubre la
campaña ¿Qué comían los
Templarios?. Se trata de una
reinterpretación de la cocina
medieval que podéis degustar
en diferentes restaurantes de
la zona.
Aquí tienes los menús que
han preparado el Hotel
Balfagón,
Restaurante
4
Vientos, Hostal Guimerá,
Hostal Torre Montesanto y
Hotel Castellote.
No dejes de probarlos!!
Descárgate el folleto con los
menús en la web
www.turismomaestrazgo.org
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Últimas conferencias del Ciclo “Los Templarios en
el Maestrazgo” a cargo de José Luis Corral y José
Ramón Sanchís.

Continua el ciclo de
conferencias sobre la
historia de los
Templarios en nuestro
territorio

Continúa el ciclo de este género. Sobre los
conferencias
“Los templarios
ha escrito
Templarios
en
el “Breve historia de la
Maestrazgo. La verdadera Orden del Temple”, y la
historia...”
novela “El caballero del
Templo”.
En septiembre será el
historiador José Luis El ciclo finalizará el 4 de
Corral el que con su octubre en Fortanete con
conferencia
“Mitos
y la conferencia de José
leyendas
sobre
los Ramón Sanchís sobre
Templarios
en
el “Las
Órdenes
del
Maestrazgo”,
nos Temple y del Hospital en
ayudará a conocer cuáles las tres Baylías”, donde
son
los
mitos
más conoceremos
las
arraigados sobre esta relaciones entre ambas
orden y que parte tienen órdenes militares, vecinas
de verdad.
en el siglo XIII y heredera
la una de la otra a
José Luis Corral, Doctor continuación.
en
Historia
por
la Prácticamente
todos
Universidad de Zaragoza, nuestros
pueblos
es un historiador muy estuvieron bajo el dominio
prolífico, tanto en el de una de estas dos
campo de la investigación, órdenes militares así que
como en su faceta de Sanchís nos hará una
escritor
de
novelas, panorámica de las baylías
siendo en la actualidad el de Castellote, Cantavieja
historiador aragonés de y Aliaga bajo su dominio.
mayor éxito dentro de

El comercio-librería “La
Bodega” de Castellote
continúa con su labor
cultural y nos invita de
nuevo
a
una
presentación de libro.

José Luis Corral
presentará su último
libro en La Bodega de
Castellote

En
esta
ocasión,
aprovechando que viene al
Maestrazgo al ciclo de
conferencias sobre “Los
Templarios
en
el
Maestrazgo”, contará con

Jose Ramón Sanchís es
archivero
en
Torrent
(Valencia). Cuenta en su
haber con una extensa y
variada
producción
bibliográfica,
desde
investigaciones en torno a
la
fotografía
y
los
fotógrafos,
temas
de
historia
contemporánea
como los maquis, o, para
el tema que nos ocupa, el
libro “La configuración del
dominio feudal de la
Órden de San Juan del
Hospital en las Bailías de
Aliaga,
Cantavieja
y
Castellote (siglos XII-XIX)

CONFERENCIAS
- Ayuntamiento de
Mirambel el 13 de
septiembre a las 19 h.
- Salón del Ayuntamiento
de Fortanete el 4 de
octubre a las 19 h.

el historiador José Luis
Corral, que presentará su
último ensayo: “La Corona
de Aragón: Manipulación,
mito e historia”.
Es un libro que trata de
poner los puntos sobre las
íes clarificando conceptos
históricos que han sido
manipulados en los últimos
tiempos y que, más que
otra cosa, contribuyen a
falsear la historia.
La cita será el sábado 13
de septiembre a las 13
horas.
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XXVIII Ruta Cicloturista del Maestrazgo
El día 14 de septiembre tendrá
lugar una prueba clásica de estas
fechas en el Maestrazgo, la “XXVIII
Ruta Cicloturista del Maestrazgo”
que, con inicio y fin en Cantavieja,
recorre a lo largo de más de 70
kms. las localidades de La
Iglesuela
del
Cid,
Portell,
Cinctorres, Forcall, La Mata de
Morella y Mirambel.
Puedes hacer tu inscripción en la
web.
Más información:
www.deportesmaestrazgo.es

Maestrail Geopark

El MAESTRAIL es el Trail del
Geoparque del Maestrazgo, una
carrera de montaña en la que
podrás disfrutar, no sólo de un
paisaje espectacular, sino también
de un recorrido exigente y
divertido.
El MAESTRAIL es, además, una
carrera de montaña sostenible, que
cumple al máximo con los
requisitos de respeto medio
ambiental: limitación en el uso de
plástico, racionalización de las
señales, uso de vías ya abiertas,...
El próximo 20 de septiembre de
2014, tienes una cita con el
Maestrazgo turolense, su historia,
su arquitectura, sus gentes.
Mas información:
http://www.maestrail.com/

[Comarca del Maestrazgo]
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VIII Carrera por Montaña del Maestrazgo
El día 19 de octubre tendrá lugar la VIII Carrera por
Montaña Maestrazgo en La Iglesuela del Cid. Será
prueba puntuable para la Copa de Aragón de Carreras
por Montaña. Consta de 22 kms y un desnivel de1460
ms.
La fecha límite de inscripción es el 16 de octubre.
Inscripción limitada a 300 corredores por riguroso
orden de pago teniendo preferencia los federados
hasta el día 1 de octubre.
El precio de la inscripción es de 15 € los federados y
18 € los no federados.
Se regala una paletilla a los equipos que presenten
más de 6 corredores.
La inscripción incluye:
- Seguro de día.
- Avituallamientos de carrera y meta.
- Bolsa de corredor.
- Servicio de guardarropa y duchas.
- Comida de después de la carrera.
- Los sorteos que se realizaran durante la comida.
Tienes toda la información de la prueba en la web:
http://www.carrerapormontanamaestrazgo.com/
Y puedes hacer tu inscripción en las webs:
www.carrerapormotanamaestrazgo.com
www.deportesmaestrazgo.es

XI Marcha Senderista de Otoño de la Comarca del Maestrazgo y Día del
senderista de la Federación Aragonesa de Montaña (FAM)
Este año la Marcha Senderista de Otoño de la Comarca del
Maestrazgo coincidirá con el Día del Senderista de la
Federación Aragonesa de Montaña (FAM). La fiesta del
senderismo se celebrará en Fortanete y empezará el sábado 25
de octubre, con diversas actividades que tendrán lugar durante
la tarde, y teniendo como protagonista el GR 8. En estos
momentos en que este sendero de gran recorrido, que
comienza en Beceite y termina en Villel y que recorre las
sierras turolenses, se ha declarado sendero turístico y se está
revisando y corrigiendo, se ha creído conveniente recordar que
su inauguración ya se hizo en Fortanete, por eso se celebra e
nuevo aquí.
El domingo 26 de octubre habrá tres marchas diferentes: Una
corta, adaptada, una mediana de 10-15 kms, y una larga de 2025 kms. En breve tendremos toda la información y plan de
actividades del fin de semana. Podrás consultarla en las webs:
- www.deportesmaestrazgo.es
- www.turismomaestrazgo.org
- www.fam.es
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De nuevo en marcha el Coto Micológico de la Comarca del Maestrazgo
Desde el 1 de septiembre se
pueden comprar los permisos
para la recolección de setas en la
Comarca del Maestrazgo según
lo dispuesto en la Ordenanza
Fiscal.
Junto al permiso se entrega una
Guía de recolección con toda la
información necesaria relativa al
proyecto de regulación así como
un distintivo para los vehículos.
También puedes descargarte la
guía en el este enlace:
http://goo.gl/ffov3w
Puedes comprar los permisos en
los puntos de venta autorizados o
a través de internet en la
dirección:
http://www.comarcamaestrazgo.or
g/setas/
Los puntos de venta de
permisos son:

El
Coto
Micológico
del
Maestrazgo
tiene
unos
objetivos:
- Asegurar la explotación racional de los recursos y sus hábitats y garantizar
su conservación, proporcionando información, formación y servicios al
recolector.
- Conseguir que los hongos silvestres, sean motor de desarrollo, generando
recursos económicos a la población rural residente.
- Colaborar con las administraciones públicas para el desarrollo normativo
necesario que precisa la regulación y ordenación del sector micológico.
- Implicar a la población local favoreciendo su participación tanto en la
regulación micológica como en jornadas de formación.
- Evitar la invasión ilegal de fincas particulares mediante una vigilancia eficaz
y una correcta señalización.

[Comarca del Maestrazgo]

La Iglesuela: Casa Jaime -Bar
Tropezón -Jamones R. Domingo Bar Camilo - Jamones Alejandro
Centelles - Carnicería A. Pitarch
Cantavieja: Hotel Balfagón Asador Casa Sastre -Oficina de
Turismo -4 vientos -Bar
Gasolinera -Tapavieja -Bar
Teleclub
Mirambel: Hostal Guimera
Fortanete: Bar Aragonés –Hotel
Mercadales -La Muralla
Castellote: Hostal Castellote
Villarluengo: Fonda Josefina Torre Montesanto -Panadería
Aznar Royo -Supermercado
Armengod -Fonda Chulilla
Cuevas de Cañart: Pensión
Rosa Salesa
Allepuz: Hospedería -Bar Paquita
-Venta Liara
Miravete: Multiservicio
Villarroya de los Pinares: Bar
Amadeo -Fonda Villarroya
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Concurso de Fotografía Maestrazgo 2014
La novedad de este año es que
ya no tienes que entregar tus
fotos en papel!
Consulta las bases en la web:
www.turismomaestrazgo.org

COMARCA DEL MAESTRAZGO
C/ García Valiño, 7
44140 Cantavieja
(Teruel)
TELÉFONO:
(964) 185 242
FAX:
(964) 185 039

Premio de Novela Corta Maestrazgo 2014 - 2015
Consulta las bases en la web:
www.turismomaestrazgo.org

CORREO ELECTRÓNICO

comunicacion@comarcamaestrazgo.org

Visitanos en:
www.turismomaestrazgo.org
www.museovirtualmaestrazgo.com
www.deportesmaestrazgo.es

ComarcaMaestrazgo
TurismoMaestraz
Comarca del Maestrazgo

Pero hay mucho más… Fiestas, actividades,
eventos….
Durante estos próximos
fines de semana todavía
tienes ocasión de disfrutar
de las fiestas del
Maestrazgo.
Tronchón
Celebra sus Fiestas en
Honor a la Virgen del
Tremedal del 12 al 14 de
septiembre.

Comarca del Maestrazgo
Comarca del Maestrazgo
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Cantavieja
Celebrará la tradicional
Feria Ganadera el fin de
semana del 19 al 21 de

septiembre.
También tendrán el día de
la Peña Taurina el 4 de
octubre.

Es la mejor manera de
estar informado de todo lo
que pasa en el
Maestrazgo!!

Pitarque
Fiestas Patronales en
honor de la Virgen del
Rosario del 3 al 6 de
octubre.

Te esperamos!

Y seguro que nos
dejamos alguna…
Infórmate de cualquier
novedad en nuestras
redes sociales.
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