
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO 
TUROLENSE (CEMAT) 
Novedades: 

 

II CONCURSO DE AYUDAS A LA  INVESTIGACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO TUROLENSE (CEMAT) 
 

1. Se convocan ayudas a la investigación 2009, con una dotación de 1200 €, para la 
realización de trabajos de investigación científica, histórica, sociológica, etc., 
referentes al entorno geográfico de la Comarca del Maestrazgo. 

 
2. Las solicitudes deberán remitirse por duplicado al Centro de Estudios del 

Maestrazgo turolense (CEMAT), conteniendo la siguiente documentación: 
a.  Identidad de autor o autores, con indicación de su situación académica en su 

caso. 
b. Curriculum vitae. 
c. Proyecto de trabajo a realizar, valorando la importancia del mismo, y una 

aproximación de su extensión (2 copias). 
d. Presupuesto detallado de la investigación (2 copias). 
e. Dirección y teléfono de contacto del investigador o grupo de investigadores. 
 

3. El plazo de admisión de solicitudes finalizará el día 1 de junio de 2009. 
 
4. Los proyectos de trabajo aspirantes a las Ayudas deberán ser originales o inéditos. 

Para juzgar los proyectos presentados, se establecerá un Tribunal designado 
libremente por el CEMAT. Su fallo será inapelable. Si ninguno de los trabajos 
presentados reuniera, a su juicio, la calidad suficiente, las Ayudas podrán declararse 
desiertas. La decisión del Tribunal se comunicará personalmente a todos los 
participantes. Una de las copias de los proyectos no seleccionados quedará en poder 
del CEMAT para ser incorporado a su Archivo. La otra será devuelta a los 
solicitantes. 

 
5. Las Ayudas se harán efectivas en el momento de hacer entrega del trabajo y previa 

aprobación del Tribunal que designe el CEMAT. Las investigaciones seleccionadas 
deberán finalizarse en el plazo de un año a partir de la fecha de la concesión de la 
Ayuda. Si no se cumple este plazo, se dará por cancelada automáticamente. 

 



6. La propiedad de los trabajos seleccionados corresponderá al CEMAT, que podrá 
publicarlos en la miscelánea de estudios BAYLIAS o en la forma que crea 
conveniente. 

 
7. En todas las publicaciones subvencionadas relacionadas con la investigación deberá 

figurar una mención explícita a la Ayuda concedida por el CEMAT. 
 

Cantavieja,  16 de marzo de 2009 
 

 
EL MAESTRAZGO EN TEMPERO 

Aragón Televisión, día 22 de marzo de 2009 
11:30 horas

 
INAUGURACIÓN DEL MUSEO  VIRTUAL 

DEL MAESTRAZGO 
MUSEO PROVINCIAL DE TERUEL, 26 DE FEBRERO A LAS 19:30 HORAS. 

 
La Comarca del Maestrazgo presentó el pasado día 26 de marzo en el Museo de Teruel un innovador 
proyecto relacionado con el uso de las nuevas tecnologías para lograr difundir su rico patrimonio cultural 
y natural, contando con la presencia de numerosas autoridades: alcaldes y consejeros de la comarca, 
diputados provinciales y personas relacionadas con la cultura y el arte en la provincia. En la presentación 
de este museo intervino el presidente de la Comarca del Maestrazgo, Mariano Balfagón que señaló la 
importancia de este proyecto en el marco del programa piloto de desarrollo rural sostenible que se va a 
llevar a cabo en la Comarca del Maestrazgo y el alcalde de Teruel, Miguel Ferrer que hizo alusión a 
Comarca del Maestrazgo como un territorio que guarda con especial interés algunos aspectos propios de 
la identidad de los turolenses. 
 
 A lo largo de la presentación se insistió en la importancia de la participación de la población local a 
través de las asociaciones culturales del Maestrazgo que investigan temas relacionados con los 
contenidos del museo.  
 
El museo se puede visitar en la siguiente dirección:    
http://www.museovirtualmaestrazgo.com/  
 
En el Museo Virtual del Maestrazgo el visitante elegirá que tipo de 
navegación y búsquedas quiere realizar y hasta donde quiere profundizar en 
cada uno de los temas. La colección del museo se actualiza constantemente 
a través de las aportaciones de los diferentes departamentos de la comarca, de las asociaciones y de los 
particulares. Para todos aquellos que quieran contribuir a dirigir la investigación y los pasos que harán 
crecer este proyecto existe la posibilidad de enviar sugerencias, documentos e informaciones a través del 
propio museo. La colección se articula a través de fichas que contienen fotografías, documentos 
adjuntos, bibliografía, o enlaces para permitir ser un apoyo a la investigación, un punto de partida. 
 
Por otro lado, la web facilita todo lo necesario para localizar el bien que pueda resultar de interés al 
visitante ayudándole a organizar el viaje si decidiese acercarse a contemplarlo físicamente. La agenda 
cultural de la comarca estará constantemente actualizada a través de un espacio para las noticias. Existe 
un espacio para descargase algunas publicaciones de la Comarca del Maestrazgo, del Centro de Estudios 



y de otros particulares que han querido aportar materiales que enriquezcan el museo. Además es una 
web conectada a otras relacionadas con la comarca del Maestrazgo donde poder ampliar informaciones.  

 

 
BOLETÍN DEL CAIRE 

(Centro Aragones de Información Rural Euroepea) 
 
 
 

Puedes descargarte el Boletín AHORA MAESTRAZGO Nº 115 en: 
 

http://www.maestrazgo.org/adema_doc_boletin/115.pdf 
 
 

SUMARIO 
 

Editorial 
La electrificación de las masías habitadas del Maestrazgo sale a información pública. 
El Maestrazgo difundirá su patrimonio natural y cultural a través de un museo virtual. 
Comarca promocionó su oferta turística y gastronómica en la feria “Teruel Gusto Mudéjar”. 
Representantes políticos de la provincia de Teruel conocen el Plan Localidad de 
administración local. 
Grupos de Acción Local de todo Aragón definen en Molinos las acciones de cooperación 
hasta 2013. 
Seis comunidades autónomas desarrollan los primeros programas piloto de la Ley de 
Desarrollo Rural. 
Bases IV Edición Premio Novela Corta “Maestrazgo”. 
Desde la Atalaya 
Si quieres darte de alta para recibirlo en tu correo-e puedes hacerlo enviando un 
mensaje a  carrefour@agujama.org o caire@maestrazgo.org

 
"BORDÓN SURVIVAL" 

28 y 29 de marzo 2009 
 

Año 2009…. Después de la fulminante III guerra mundial, han quedado 
contaminados el 90 % de los recursos naturales debido a la utilización de armas 
bioquímicas. 
La población ha tenido que recurrir a organizarse en grupos para la búsqueda de 
los pocos víveres que quedaron aptos para el consumo.  
Uno de estos grupos ocupa una localidad llamada “BORDON”. Una parte de ellos 
en desacuerdo con la política de sus dirigentes, se declararon en rebeldía, 
controlando y negociando desde hace meses, con el único suministro de agua que 
hay en la zona…. 
 



 
http://armeriamerce.foroes.net/ 

 
BOLETÍN 

Noves dels Ports 
Boletín digital que informa de las novedades del Centro de Estudios dels Ports, las publicaciones que 

reciben y otras noticias de interés de la zona. 
Su sede está en Costa de la Presó s/n 12300 Morella (Castellón) 

 
 Podéis suscribiros en el correo: centredestudisdelsports@ymail.com  

 
 

ACTIVIDADES EN VILLAFRANCA DEL CID 
 

DEL SÁBADO 4 DE ABRIL AL DOMINGO 3 DE MAYO DE 2009 
Exposición de Maquetas de Fallas de Sección Especial de Valencia. 
Lugar: Salas góticas del Ayuntamiento de Vilafranca. 
Horario: Horario de la Oficina de Turismo de Vilafranca. 
Entidad: Ayuntamiento de Vilafranca. 
 

 

 
Calendario de andadas populares 

MARZO 
 
Día 22: 
19ª Marcha Comuneros de Calatayud (Malvenda) - 12 y 25 km. 
607888896 - comuneroscalatayud@gmail.com 
http://www.comuneroscalatayud.com/  
 
Día 29: 
6ª Marcha Senderista Comarca de Andorra (Andorra)  - 12, 20 y 25 km. 
978844337 659712959 -  joseangel.sport@terra.es  
http://www.sendasa.es/  
 



Día 29: 
8ª Marcha Santuario de Sancho Abarca El Caldero (Tauste) - 10 y 21 km. 
José Martínez 976659649 - Merche Sánchez 976854760 
976855980/647698075  - tausteweb@tausteweb.net 
www.tausteweb.net/elcaidero/andadasantuario/  
 

ABRIL: 

Día 4: 
3ª Ruta senderista Valdejalón (La Almunia) - 30 km.  
José Juan Moreno:  976811880 - Fernando Morlaca: 626442033 
deportes@valdejalon.es  http://www.valdejalon.es/ 
 
Día 17: 
8ª Jorgeada de Aragón  (Zaragoza) - 18 y 75 km. 
Os Andarines d'Aragón: José María Gallego Duque 976061514 / 615972697. 
osandarines@osandarines.com  www.osandarines.com/ 
 
Día 24: 
1ª Marcha La Galliguera (Murillo de Gállego) - 26 km.  
Coordinadora Biscarrues-Mallos de Riglos:  
María Dolores Giménez 606340951/ 974382033.   
974382010 606340951  
riogallego@gmail.com   http://www.riogallego.org/ 
 
Día 26: 
3ª Marcha senderista de Mequinenza (Mequinenza) - 16 y 23 km.  
Juana María Carrillo Moreno 974464136 jcayuntamiento@mequinensa.com 
mequinenza@dpz.es  http://www.mequinenza.com/  
 
http://aragonia-pedestrismo.blogspot.com/2009/01/calendario-de-andadas-populares-de.html  
 

 
En cumplimiento con la  Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) 
recientemente aprobada por el parlamento español y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos 
española, estamos obligados a comunicarte que su dirección de correo figura en este momento suscrita a nuestro mailing, 
formando parte de un fichero automatizado de datos. Si no quiere recibir más información responda a este e-mail 
BORRAR.  
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su 
destrucción. 
  
 
 


