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15 ALOJAMIENTOS TOP PARA DISFRUTAR DEL OTOÑO
EN ARAGÓN

El otoño ha llegado a Aragón y te mereces disfrutarlo en un destino único. Los planes
de piscina, pozas y terrazas al aire libre los dejamos atrás y la chimenea, la manta y la
desconexión entre bosques llenos de colores son las características de los mejores
planes otoñales.

Los árboles verdes pasan a ser rojizos y los paisajes se convierten en algo mágico en
esta época del año. No hace falta que sea verano para escapar de la ciudad y
desconectar en un lugar fascinante.

En Aragón, la propuesta para un otoño único es infinita y sabemos que muchas veces
el tiempo no acompaña y lo que pide el cuerpo es un entrañable y encantador hogar
donde pasar el día en plena relajación, con juegos de mesa o simplemente frente a la
chimenea. 

En Comarca a Comarca hemos preparado un top list de 15 alojamientos para
disfrutar del otoño aragonés. Su localización es fascinante y, lo más importante, es
bello todo lo que los rodea y el interior es perfecto para tu escapada de puente o de fin
de semana. Los destinos con más encanto y donde podrás realizar infinidad de
actividades los tienes aquí, ¡compruébalo y elige el que más te guste!

1)  HOTEL MONASTERIO DE PIEDRA
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Si buscas un destino más exclusivo: Apartamentos Vino Tinto, situados muy
cerca de Alquézar (Huesca),  es el lugar idóneo para tu otoño de ensueño en
Aragón.

Dispone de un total de 11 apartamentos de lujo con jacuzzi, con vistas a la
naturaleza del J*0=4$& Q*#40*%& .$& %*& (,$00*& .$& 84*0*& y  3*P"-$2& .$%& RI"& K$0", con
mucha luz y sol, una terraza y jardín exterior y pone a la disposición de los
huéspedes todo timo de platos tradicionales de la zona, ¡y los mejores vinos!

Este alojamiento cuenta con un Bar Bodega Restaurante y en este podrás
degustar caldos de la Denominación de Origen del Somontano y de sus quesos
Denominación de Origen Radiquero, así como de ensaladas de huerta
ecológica. ¡Con quien disfrutarías de una experiencia tan única? ¡Un destino
otoñal en el que la gastronomía aragonesa es la protagonista!

13)    HOTEL MÁS DE CEBRIAN

Este Hotel Más de Cebrián está ubicado en un lugar mágico y único, el municipio de
Puertominglavo (Teruel), muy cerca de Rubielos de Mora; dos de los Pueblos Más
Bonitos de España.

La Masía Restaurante Más de Cebrián, con un ambiente acogedor e inolvidable, ofrece
todo tipo de comodidades y cuenta con habitaciones que tienen chimenea, terraza y
jacuzzi.

Si te gusta leer, podrás disfrutar de su biblioteca y si lo tuyo es la comida, este destino
cuenta con un restaurante, con altos techos de madera y una chimenea, en el que
ofrecen comidas y cenas elaboradas con productos típicos de la tierra. También
ofrece desayunos, ¡servidos en la habitación si lo deseas!

Para terminar tu día con un momento de relax absoluto, el Hotel Más de Cebrián
cuenta con un spa en el que desconectarás al completo con sus grandes ventanales
con vistas al valle y su oferta de masajes y tratamientos personalizados, ¡encontrarás
la combinación perfecta de relajación y naturaleza para tu otoño!

14)    CASA CORONAZO
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Levante  
“Descubrir el paraíso en Mas de Cebrián”

Septiembre de 2017
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DUELO GASTRONÓMICO

Las mejores tapas de la Sierra 
de Gúdar, en el Mas de Cebrián
El hotel Mas de Cebrián, un pe-
queño paraíso ubicado en la lo-
calidad turolense de Puertomin-
galvo, celebró hace unos días su 
I Concurso de Montaditos de la 
Profunda Sierra de Gúdar. Un 
evento que se presentó como una 
continuación a los showcookings 
que ha llevado a cabo en los últi-
mos meses, para destacar los pro-
ductos típicos de la zona.

El certamen contó con la parti-
cipación de diez concursantes y 
con la asistencia de la presiden-
ta de la Comarca Gúdar-Javalam-
bre, Yolanda Sevilla; el alcalde de 
Puertomingalvo, Manuel Zafón; 

la alcaldesa de Mosqueruela, Ma-
ribel Gil, y el chef del hotel, Juan 
José Campos. Los concursantes 
tuvieron que aplicar las técnicas 
aprendidas en los showcookings 
e introducir productos de la zo-
na. El jurado seleccionó cuatro 
tapas que los clientes del Mas de 
Cebrián podrán votar hasta el 12 
de septiembre y que se incluirán 
en su carta. Las recetas elegidas 
fueron rissotto de trigo de Puer-
tomingalvo con longaniza; cru-
jiente de rabo de toro con salsa 
de yogur; tartín de panceta y far-
sa de queso mermelado y tosta de 
patata, queso y sal de jamón. H 33Las participantes en este primer certamen, antes de que comenzara el mismo.
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12 DE AGOSTO DEL 2017Gente

LA LUPA POR ADRIANA OLIVEROS
aoliveros@aragon.elperiodico.com

E
l suyo fue un sueño de 
verano… Inauguraron 
casi con la estación y, 
desde entonces, no han 

dejado de dar guerra. El Pa-
tio Andaluz de Pedro y Anto-
nio Sánchez cumple su primer 
mes en el paseo de la Mina de 
Zaragoza (en el local contiguo 
en el que el primero de estos 
hermanos abrió hace tiempo 
su Tasca de la Mina, que sigue 
al pie del cañón). Hace unos 
días decidían animar el vera-
no con un programa de activi-
dades que arrancó de manera 
casual pero que promete que-
darse. Y lo hacía con una mas-
terclass de Sara Montero, que 
ya actuó en el sarao de apertu-
ra de este patio, junto a Son de 
Lunares, su grupo habitual. La 
bailaora, una de las pocas que 
cuenta en Aragón con el título 
oficial, reunió a un buen nú-
mero de fieles dispuestas a dar 
buenas pasadas y mejores ca-
reos. Un espacio abierto a to-
dos los públicos pero que le-
vantó gran interés. Lo mejor 
es que el taller que, visto el 
éxito, promete repetir en sep-
tiembre, dentro de una pro-
gramación que se va cocinan-
do a fuego lento y abriéndose 
paso por las redes del estable-
cimiento (porque ahora toca 
hacer puente y disfrutar de la 
tranquilidad de agosto). Y no 
será la única novedad, porque 
el Patio Andaluz abrirá enton-
ces también un salón privado, 
para sumar a sus tapas, a sus 
gambas de Huelva, a su atún 
de la Almadrava, a sus finos... 
Para hincarle el diente… H 

Paseíllos en pleno verano
Desde su inauguración, el Patio Andaluz ha seguido refrescando la agenda de 
Zaragoza con propuestas como las clases de sevillanas, entre el sarao y el aprendizaje

33Arriba, un momento de la ‘masterclass’ con Sara Montero, de las pocas con título oficial en Aragón. 

33Sara Moreno, junto a los hermanos Pedro y Antonio Sánchez, propietarios del Patio Andaluz.

NURIA SOLER

La Liga de la Tortilla, compe-
tición culinaria dedicada a es-
ta exquisita  y tradicional re-
ceta que el año pasado ya lo-
gró gran éxito en numerosos 
establecimientos de la capi-
tal aragonesa, ya prepara nue-
va edición. Lo primero que 
han hecho sus organizado-
res es empezar a reclutar a los 
miembros del jurado, que se-
rán quienes tengan que valo-
rar las propuestas de cada bar. 
Se prevé que la primera fase 
clasificatoria de esta curiosa 
competición, que cumple su 
segunda edición, se celebre 
en torno a la primera quince-
na de septiembre. De ahí, sal-
drán los mejores, que irán ba-
tiéndose en duelo.

DE MI AGENDA

La Liga de la Tortilla 
prepara edición

PARA CATAR

El próximo 29 de septiembre 
tendrá lugar el desfile con los 
seleccionados en el I Concurso 
de Moda Aguja Goyesca, que 
pretende rendir homenaje al 
genio de Fuendetodos a través 
de las creaciones de diseñado-
res. El certamen ha estableci-
do en su edición de estreno 
una categoría para profesio-
nales y otra para descubrir a 
estudiantes que sean futuros 
talentos de la moda. La pasa-
rela formará parte, junto a 
otros actos, de todo un progra-
ma que la localidad zaragoza-
na de Fuendetodos organizará 
entre los días 29 de septiem-
bre y 1 de octubre para rendir 
homenaje a su más ilustre pai-
sano.

‘Agujas goyescas’, 
sobre la pasarela

PARA LUCIR

El Periódico de Aragón  
“Las mejores tapas del a Sierra de Gúdar, en el Mas de Cebrián”

Agosto de 2017
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Heraldo de Aragón  
“Concurso de montaditos de la Sierra de Gúdar en Mas de Cebrián”

Julio de 2017
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Web Camino del Cid Mayo de 2017

LEER MÁS, Ir al artículo completo

http://www.caminodelcid.org/el-consorcio-informa/noticias/1883417-la-provincia-de-
teruel-suma-un-nuevo-punto-de-sellado/

http://www.caminodelcid.org/el-consorcio-informa/noticias/1883417-la-provincia-de-teruel-suma-un-nuevo-punto-de-sellado/
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Radio|El Hotel Mas de Cebrián aspira a ser Mejor Hotel del Año 2017 Febrero de 2017

El Hotel Mas de Cebrián 
aspira a ser Mejor Hotel 
del Año 2017

Entrevista a Alba Lucea, directora 
del Hotel Mas de Cebrián, por su 
nominación a Mejor Hotel del 2017 
por Ruralka.
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TV | Aragón TV entrevista “Mejor hotel 2017” por Ruralka Febrero de 2017

Aragón TV entrevista a la 
directora del Mas de Cebrián

El programa Aragón en abierto de 
Aragón TV entrevista a la directo-
ra del hotel Mas de Cebrián por su 
nominación a mejor hotel 2017 por 
Ruralka.
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TERUEL

Comienza la 
remodelación 
del Palacio de 
Justicia

Las obras para la adapta-
ción del Palacio de Justicia 
de Teruel como Nueva Ofici-
na Judicial (NOJ) comenzaron 
ayer. Con una inversión pre-
vista de 2,6 millones de euros 
(más IVA) y un plazo de ejecu-
ción de 18 meses, contará con 
dos fases de obras. Comen-
zaron la primera de ellas los 
operarios de la unión tempo-
ral de empresas (UTE) forma-
da por Construcciones Maria-
no López Navarro y Urbyma, 
adjudicataria de las obras. Se 
iniciaron en el interior del 
edificio, después de una serie 
de labores previas como el va-
llado, señalización o acopios, 
según explicó el Gobierno de 
Aragón.

Los trabajos empezaron con 
las labores de limpieza y reti-
rada de todo tipo de instala-
ciones interiores para, a par-
tir del mes de febrero, iniciar 
ya las labores de derribo de ta-
biques para la reorganización 
interior del inmueble.

Cuando las obras alcancen 
un mayor ritmo de actividad, 
la empresa adjudicataria es-

EL PERIÓDICO
TERUEL

Las obras a ejecutar 
costarán 2,6 millones de 
euros y durarán 18 meses

tima que pueden trabajar en 
ellas alrededor de 30 perso-
nas, la mayoría de ellas de em-
presas turolenses.

De forma paralela a los tra-
bajos, se han adjudicado tam-
bién cuatro contratos de servi-
cios relacionados: la dirección 
de obra, a Cerouno Arquitec-
tos S.C.P., por 49.200 euros; la 
de la ejecución, a Artec SLP, 
por 31.890; la de instalacio-
nes, a Rafael González Barria-
da, por 19.350; y la seguridad 
y salud, a Inizia, por 8.499.

Una vez terminada la pri-
mera fase, que se estima que 
durará nueve meses, y tras 
desalojar la Casa Blanca como 
sede provisional, se iniciará 
la segunda, que durará otros 
seis y será el personal y servi-
cios de la Audiencia los que 
pasen a ocupar el edificio. El 
importe de la licitación fue de 
3.328.952 euros y a la convoca-
toria presentaron oferta doce 
empresas.

Las obras se financian con 
cargo al Fondo de Inversiones 
de Teruel (Fite) y a la cuantía 
de la ejecución hay que aña-
dir el mobiliario y el equipa-
miento informático. La nue-
va remodelación abandona la 
idea de la oficina tradicional, 
aporta los criterios propios de 
la NOJ y dota a los espacios de 
una mayor flexibilidad. H

PUERTOMINGALVO

El hotel Mas de 
Cebrián aspira 
a convertirse en 
el mejor del año

El hotel restaurante turolen-
se de Mas de Cebrián, ubicado 
en la localidad de  Puertomin-
galvo aspira a convertirse en 
el mejor hotel del 2017. Figu-
ra entre los nominados por la 
compañía Ruralka para alzar-
se con una distinción con la 
que se reconoce el trabajo de 
establecimientos de ámbito 
nacional. Expertos del sector 
turístico y del márketing se-
rán los encargados de decidir 
si merece este reconocimien-
to, cuyo galardón será entre-
gado mañana, coincidiendo 
con la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), en Madrid.

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

TERUEL 3URBANISMO

El carril bici unirá el centro 
con el barrio del Ensanche

EFE
eparagon@elperiodico.com
TERUEL

E
l Ayuntamiento de Teruel 
aprobó ayer en Junta de 
Gobierno la adjudicación 
de las obras de construc-

ción del nuevo carril bici que uni-
rá el centro histórico con el ba-
rrio del Ensanche, uno de los más 
poblados de la ciudad. Se trata 
del primer tramo, desde la plaza 
Constitución a la Fuente Torán, 
que será construido por Caudevi-
lla por un importe que  asciende 
a 84.030 más IVA.

«Esperamos que pueda tener 
mucha utilización», señaló la 

El importe estimado 
para la intervención 
asciende a algo más 
de 84.000 euros

b alcaldesa de Teruel, Emma Buj, 
tras la celebración de la junta. 
Destacó que se trata de unos de 
los «pocos recorridos que en la ca-
pital turolense se hace en llano» 
y por ello las expectativas de uso 
son muy buenas, aseguró. La al-
caldesa explicó que el carril enla-
zará con otros ya existentes en La 
Fuenfresca y con ello se preten-
de convertir a la ciudad en «salu-
dable». 

En la junta también se apro-
bó el acuerdo para financiar la 
actuación del cantante Raphael, 
que se celebrará el próximo 24 
de junio en la ciudad. El contra-
to, de 60.000 euros más IVA, sa-
lió adelante con el apoyo de to-
dos los grupos a excepción del 
PSOE, que se abstuvo. 

 Durante la reunión quedó pen-
diente de aprobación la relación 
de puestos de trabajo del ayun-
tamiento, tal y como estaba pre-

visto, después de que Ciudada-
nos pidiera estudiar de nuevo el 
pliego con los detalles del docu-
mento.

La alcaldesa recordó que la últi-
ma plantilla municipal fue apro-
bada en el 2016 en solitario por el 
equipo de gobierno «y en su ma-
yor parte» anulada por senten-
cias judiciales. Por ello, la alcal-
desa pretende seguir negocian-
do con los partidos para llegar a 
un acuerdo. «Después de casi un 
año de conversaciones con todos 
los grupos, cuando llegamos a la 
contratación se solicita su retira-
da», criticó la primer edil que des-
tacó que, precisamente, C’s pu-
so como condición para aprobar 
los presupuestos del 2017  que se 
aprobara este documento. 

«No quiero que sea una cosa 
polémica», declaró Buj para jus-
tificar la retirada del documen-
to.  H

TARAZONA

Abierto el plazo 
de becas para 
estudiantes con 
pocos recursos

El Ayuntamiento de Tarazona 
ha abierto el plazo para solici-
tar las becas para estudiantes, 
de hasta 21 años, que tengan 
expedientes brillantes y esca-
sos recursos económicos que 
les impidan continuar con 
sus estudios universitarios o 
en módulos superiores. 

Las peticiones pueden pre-
sentarse hasta el 14 de febre-
ro . Se concederán un máximo 
de siete becas que cubrirán la 
totalidad del presupuesto de 
esta convocatoria, que ascien-
de a 7.000 euros. H

EL PERIÓDICO
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PROVINCIA

Un turolense 
es candidato a 
los premios Le 
Cordon Bleu

El turolense Mario Andrés For-
tea es uno de los cincuenta jó-
venes que han superado la pri-
mera selección de la V edición 
del premio Promesas de la al-
ta cocina de Le Cordon Bleu, 
al que concurren 36 centros 
de enseñanza de 27 provin-
cias. El estudiantes del centro 
de Hostelería de Teruel com-
petirá presentando una rece-
te con participantes de todo el 
país para lograr un puesto en 
la final, a la que pasarán solo 
diez aspirantes.

EFE
ZARAGOZA

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 3PROGRAMA ANUAL

Promhotel ofrece descuentos para 
incentivar el turismo de interior

La intención es atraer 
a los visitantes durante 
todo el año

b

La campaña Promhotel Zarago-
za y provincia 2017 ofertará des-
cuentos en alojamientos durante 
trece fines de semana o fechas es-
peciales a lo largo del año para 
desestacionalizar el turismo. Se 
trata de un programa de accio-
nes organizado por la Asociación 
de Empresarios de hoteles de Za-
ragoza, la Cámara de Comercio y 
la Diputación Provincial. 

Este conjunto de acciones se 
enmarcan en el primer programa 
anual de promoción conjunta de 
los hoteles de la Provincia de Za-
ragoza y en él participan alrede-
dor de una veintena de ellos. 

La campaña tiene también co-
mo objetivos poner en valor el 
atractivo de Zaragoza y su provin-
cia así como el alojamiento exis-
tente, incentivar el turismo inte-
rior y familiar en fines de semana 
y puentes y promover la vocación 
de los niños por el trabajo que se 
desarrolla en torno a los hoteles y 
la recepción de vistantes. 

El programa retoma las dos ini-
ciativas realizadas el pasado año 

SARA GINER
ZARAGOZA

de San Valero y la Cincomarzada, 
y oferta un 29% y un 15% de des-
cuento respectivamente en las 
reservas realizadas en los hote-
les acogidos a estas acciones pa-
ra esos días. Asimismo, la acción 
de hospitalidad, que tuvo una 
gran acogida la pasada edición 
con cerca de 800 niños partici-
pantes, se volverá a realizar del 
20 al 24 de marzo. En esos días, 
los pequeños podrán conocer el 
trabajo que se desarrola en los 
alojamientos. Otras acciones que 
contarán con descuentos son el 
Family weekend, San Valentín, 
Semana Santa, Reino de los hote-
les o Goya entre otras. H
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TERUEL

Comienza la 
remodelación 
del Palacio de 
Justicia

Las obras para la adapta-
ción del Palacio de Justicia 
de Teruel como Nueva Ofici-
na Judicial (NOJ) comenzaron 
ayer. Con una inversión pre-
vista de 2,6 millones de euros 
(más IVA) y un plazo de ejecu-
ción de 18 meses, contará con 
dos fases de obras. Comen-
zaron la primera de ellas los 
operarios de la unión tempo-
ral de empresas (UTE) forma-
da por Construcciones Maria-
no López Navarro y Urbyma, 
adjudicataria de las obras. Se 
iniciaron en el interior del 
edificio, después de una serie 
de labores previas como el va-
llado, señalización o acopios, 
según explicó el Gobierno de 
Aragón.

Los trabajos empezaron con 
las labores de limpieza y reti-
rada de todo tipo de instala-
ciones interiores para, a par-
tir del mes de febrero, iniciar 
ya las labores de derribo de ta-
biques para la reorganización 
interior del inmueble.

Cuando las obras alcancen 
un mayor ritmo de actividad, 
la empresa adjudicataria es-
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TERUEL

Las obras a ejecutar 
costarán 2,6 millones de 
euros y durarán 18 meses

tima que pueden trabajar en 
ellas alrededor de 30 perso-
nas, la mayoría de ellas de em-
presas turolenses.

De forma paralela a los tra-
bajos, se han adjudicado tam-
bién cuatro contratos de servi-
cios relacionados: la dirección 
de obra, a Cerouno Arquitec-
tos S.C.P., por 49.200 euros; la 
de la ejecución, a Artec SLP, 
por 31.890; la de instalacio-
nes, a Rafael González Barria-
da, por 19.350; y la seguridad 
y salud, a Inizia, por 8.499.

Una vez terminada la pri-
mera fase, que se estima que 
durará nueve meses, y tras 
desalojar la Casa Blanca como 
sede provisional, se iniciará 
la segunda, que durará otros 
seis y será el personal y servi-
cios de la Audiencia los que 
pasen a ocupar el edificio. El 
importe de la licitación fue de 
3.328.952 euros y a la convoca-
toria presentaron oferta doce 
empresas.

Las obras se financian con 
cargo al Fondo de Inversiones 
de Teruel (Fite) y a la cuantía 
de la ejecución hay que aña-
dir el mobiliario y el equipa-
miento informático. La nue-
va remodelación abandona la 
idea de la oficina tradicional, 
aporta los criterios propios de 
la NOJ y dota a los espacios de 
una mayor flexibilidad. H

PUERTOMINGALVO

El hotel Mas de 
Cebrián aspira 
a convertirse en 
el mejor del año

El hotel restaurante turolen-
se de Mas de Cebrián, ubicado 
en la localidad de  Puertomin-
galvo aspira a convertirse en 
el mejor hotel del 2017. Figu-
ra entre los nominados por la 
compañía Ruralka para alzar-
se con una distinción con la 
que se reconoce el trabajo de 
establecimientos de ámbito 
nacional. Expertos del sector 
turístico y del márketing se-
rán los encargados de decidir 
si merece este reconocimien-
to, cuyo galardón será entre-
gado mañana, coincidiendo 
con la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), en Madrid.

EL PERIÓDICO
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El carril bici unirá el centro 
con el barrio del Ensanche
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TERUEL

E
l Ayuntamiento de Teruel 
aprobó ayer en Junta de 
Gobierno la adjudicación 
de las obras de construc-

ción del nuevo carril bici que uni-
rá el centro histórico con el ba-
rrio del Ensanche, uno de los más 
poblados de la ciudad. Se trata 
del primer tramo, desde la plaza 
Constitución a la Fuente Torán, 
que será construido por Caudevi-
lla por un importe que  asciende 
a 84.030 más IVA.

«Esperamos que pueda tener 
mucha utilización», señaló la 

El importe estimado 
para la intervención 
asciende a algo más 
de 84.000 euros

b alcaldesa de Teruel, Emma Buj, 
tras la celebración de la junta. 
Destacó que se trata de unos de 
los «pocos recorridos que en la ca-
pital turolense se hace en llano» 
y por ello las expectativas de uso 
son muy buenas, aseguró. La al-
caldesa explicó que el carril enla-
zará con otros ya existentes en La 
Fuenfresca y con ello se preten-
de convertir a la ciudad en «salu-
dable». 

En la junta también se apro-
bó el acuerdo para financiar la 
actuación del cantante Raphael, 
que se celebrará el próximo 24 
de junio en la ciudad. El contra-
to, de 60.000 euros más IVA, sa-
lió adelante con el apoyo de to-
dos los grupos a excepción del 
PSOE, que se abstuvo. 

 Durante la reunión quedó pen-
diente de aprobación la relación 
de puestos de trabajo del ayun-
tamiento, tal y como estaba pre-

visto, después de que Ciudada-
nos pidiera estudiar de nuevo el 
pliego con los detalles del docu-
mento.

La alcaldesa recordó que la últi-
ma plantilla municipal fue apro-
bada en el 2016 en solitario por el 
equipo de gobierno «y en su ma-
yor parte» anulada por senten-
cias judiciales. Por ello, la alcal-
desa pretende seguir negocian-
do con los partidos para llegar a 
un acuerdo. «Después de casi un 
año de conversaciones con todos 
los grupos, cuando llegamos a la 
contratación se solicita su retira-
da», criticó la primer edil que des-
tacó que, precisamente, C’s pu-
so como condición para aprobar 
los presupuestos del 2017  que se 
aprobara este documento. 

«No quiero que sea una cosa 
polémica», declaró Buj para jus-
tificar la retirada del documen-
to.  H

TARAZONA

Abierto el plazo 
de becas para 
estudiantes con 
pocos recursos

El Ayuntamiento de Tarazona 
ha abierto el plazo para solici-
tar las becas para estudiantes, 
de hasta 21 años, que tengan 
expedientes brillantes y esca-
sos recursos económicos que 
les impidan continuar con 
sus estudios universitarios o 
en módulos superiores. 

Las peticiones pueden pre-
sentarse hasta el 14 de febre-
ro . Se concederán un máximo 
de siete becas que cubrirán la 
totalidad del presupuesto de 
esta convocatoria, que ascien-
de a 7.000 euros. H
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PROVINCIA

Un turolense 
es candidato a 
los premios Le 
Cordon Bleu

El turolense Mario Andrés For-
tea es uno de los cincuenta jó-
venes que han superado la pri-
mera selección de la V edición 
del premio Promesas de la al-
ta cocina de Le Cordon Bleu, 
al que concurren 36 centros 
de enseñanza de 27 provin-
cias. El estudiantes del centro 
de Hostelería de Teruel com-
petirá presentando una rece-
te con participantes de todo el 
país para lograr un puesto en 
la final, a la que pasarán solo 
diez aspirantes.

EFE
ZARAGOZA

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 3PROGRAMA ANUAL

Promhotel ofrece descuentos para 
incentivar el turismo de interior

La intención es atraer 
a los visitantes durante 
todo el año

b

La campaña Promhotel Zarago-
za y provincia 2017 ofertará des-
cuentos en alojamientos durante 
trece fines de semana o fechas es-
peciales a lo largo del año para 
desestacionalizar el turismo. Se 
trata de un programa de accio-
nes organizado por la Asociación 
de Empresarios de hoteles de Za-
ragoza, la Cámara de Comercio y 
la Diputación Provincial. 

Este conjunto de acciones se 
enmarcan en el primer programa 
anual de promoción conjunta de 
los hoteles de la Provincia de Za-
ragoza y en él participan alrede-
dor de una veintena de ellos. 

La campaña tiene también co-
mo objetivos poner en valor el 
atractivo de Zaragoza y su provin-
cia así como el alojamiento exis-
tente, incentivar el turismo inte-
rior y familiar en fines de semana 
y puentes y promover la vocación 
de los niños por el trabajo que se 
desarrolla en torno a los hoteles y 
la recepción de vistantes. 

El programa retoma las dos ini-
ciativas realizadas el pasado año 

SARA GINER
ZARAGOZA

de San Valero y la Cincomarzada, 
y oferta un 29% y un 15% de des-
cuento respectivamente en las 
reservas realizadas en los hote-
les acogidos a estas acciones pa-
ra esos días. Asimismo, la acción 
de hospitalidad, que tuvo una 
gran acogida la pasada edición 
con cerca de 800 niños partici-
pantes, se volverá a realizar del 
20 al 24 de marzo. En esos días, 
los pequeños podrán conocer el 
trabajo que se desarrola en los 
alojamientos. Otras acciones que 
contarán con descuentos son el 
Family weekend, San Valentín, 
Semana Santa, Reino de los hote-
les o Goya entre otras. H
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Periódico, El Hotel Mas de Cebrián aspira a convertirse en el mejor del año Enero de 2017

TERUEL

Comienza la 
remodelación 
del Palacio de 
Justicia

Las obras para la adapta-
ción del Palacio de Justicia 
de Teruel como Nueva Ofici-
na Judicial (NOJ) comenzaron 
ayer. Con una inversión pre-
vista de 2,6 millones de euros 
(más IVA) y un plazo de ejecu-
ción de 18 meses, contará con 
dos fases de obras. Comen-
zaron la primera de ellas los 
operarios de la unión tempo-
ral de empresas (UTE) forma-
da por Construcciones Maria-
no López Navarro y Urbyma, 
adjudicataria de las obras. Se 
iniciaron en el interior del 
edificio, después de una serie 
de labores previas como el va-
llado, señalización o acopios, 
según explicó el Gobierno de 
Aragón.

Los trabajos empezaron con 
las labores de limpieza y reti-
rada de todo tipo de instala-
ciones interiores para, a par-
tir del mes de febrero, iniciar 
ya las labores de derribo de ta-
biques para la reorganización 
interior del inmueble.

Cuando las obras alcancen 
un mayor ritmo de actividad, 
la empresa adjudicataria es-
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Las obras a ejecutar 
costarán 2,6 millones de 
euros y durarán 18 meses

tima que pueden trabajar en 
ellas alrededor de 30 perso-
nas, la mayoría de ellas de em-
presas turolenses.

De forma paralela a los tra-
bajos, se han adjudicado tam-
bién cuatro contratos de servi-
cios relacionados: la dirección 
de obra, a Cerouno Arquitec-
tos S.C.P., por 49.200 euros; la 
de la ejecución, a Artec SLP, 
por 31.890; la de instalacio-
nes, a Rafael González Barria-
da, por 19.350; y la seguridad 
y salud, a Inizia, por 8.499.

Una vez terminada la pri-
mera fase, que se estima que 
durará nueve meses, y tras 
desalojar la Casa Blanca como 
sede provisional, se iniciará 
la segunda, que durará otros 
seis y será el personal y servi-
cios de la Audiencia los que 
pasen a ocupar el edificio. El 
importe de la licitación fue de 
3.328.952 euros y a la convoca-
toria presentaron oferta doce 
empresas.

Las obras se financian con 
cargo al Fondo de Inversiones 
de Teruel (Fite) y a la cuantía 
de la ejecución hay que aña-
dir el mobiliario y el equipa-
miento informático. La nue-
va remodelación abandona la 
idea de la oficina tradicional, 
aporta los criterios propios de 
la NOJ y dota a los espacios de 
una mayor flexibilidad. H

PUERTOMINGALVO

El hotel Mas de 
Cebrián aspira 
a convertirse en 
el mejor del año

El hotel restaurante turolen-
se de Mas de Cebrián, ubicado 
en la localidad de  Puertomin-
galvo aspira a convertirse en 
el mejor hotel del 2017. Figu-
ra entre los nominados por la 
compañía Ruralka para alzar-
se con una distinción con la 
que se reconoce el trabajo de 
establecimientos de ámbito 
nacional. Expertos del sector 
turístico y del márketing se-
rán los encargados de decidir 
si merece este reconocimien-
to, cuyo galardón será entre-
gado mañana, coincidiendo 
con la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), en Madrid.
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El carril bici unirá el centro 
con el barrio del Ensanche
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TERUEL

E
l Ayuntamiento de Teruel 
aprobó ayer en Junta de 
Gobierno la adjudicación 
de las obras de construc-

ción del nuevo carril bici que uni-
rá el centro histórico con el ba-
rrio del Ensanche, uno de los más 
poblados de la ciudad. Se trata 
del primer tramo, desde la plaza 
Constitución a la Fuente Torán, 
que será construido por Caudevi-
lla por un importe que  asciende 
a 84.030 más IVA.

«Esperamos que pueda tener 
mucha utilización», señaló la 

El importe estimado 
para la intervención 
asciende a algo más 
de 84.000 euros

b alcaldesa de Teruel, Emma Buj, 
tras la celebración de la junta. 
Destacó que se trata de unos de 
los «pocos recorridos que en la ca-
pital turolense se hace en llano» 
y por ello las expectativas de uso 
son muy buenas, aseguró. La al-
caldesa explicó que el carril enla-
zará con otros ya existentes en La 
Fuenfresca y con ello se preten-
de convertir a la ciudad en «salu-
dable». 

En la junta también se apro-
bó el acuerdo para financiar la 
actuación del cantante Raphael, 
que se celebrará el próximo 24 
de junio en la ciudad. El contra-
to, de 60.000 euros más IVA, sa-
lió adelante con el apoyo de to-
dos los grupos a excepción del 
PSOE, que se abstuvo. 

 Durante la reunión quedó pen-
diente de aprobación la relación 
de puestos de trabajo del ayun-
tamiento, tal y como estaba pre-

visto, después de que Ciudada-
nos pidiera estudiar de nuevo el 
pliego con los detalles del docu-
mento.

La alcaldesa recordó que la últi-
ma plantilla municipal fue apro-
bada en el 2016 en solitario por el 
equipo de gobierno «y en su ma-
yor parte» anulada por senten-
cias judiciales. Por ello, la alcal-
desa pretende seguir negocian-
do con los partidos para llegar a 
un acuerdo. «Después de casi un 
año de conversaciones con todos 
los grupos, cuando llegamos a la 
contratación se solicita su retira-
da», criticó la primer edil que des-
tacó que, precisamente, C’s pu-
so como condición para aprobar 
los presupuestos del 2017  que se 
aprobara este documento. 

«No quiero que sea una cosa 
polémica», declaró Buj para jus-
tificar la retirada del documen-
to.  H

TARAZONA

Abierto el plazo 
de becas para 
estudiantes con 
pocos recursos

El Ayuntamiento de Tarazona 
ha abierto el plazo para solici-
tar las becas para estudiantes, 
de hasta 21 años, que tengan 
expedientes brillantes y esca-
sos recursos económicos que 
les impidan continuar con 
sus estudios universitarios o 
en módulos superiores. 

Las peticiones pueden pre-
sentarse hasta el 14 de febre-
ro . Se concederán un máximo 
de siete becas que cubrirán la 
totalidad del presupuesto de 
esta convocatoria, que ascien-
de a 7.000 euros. H
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Un turolense 
es candidato a 
los premios Le 
Cordon Bleu

El turolense Mario Andrés For-
tea es uno de los cincuenta jó-
venes que han superado la pri-
mera selección de la V edición 
del premio Promesas de la al-
ta cocina de Le Cordon Bleu, 
al que concurren 36 centros 
de enseñanza de 27 provin-
cias. El estudiantes del centro 
de Hostelería de Teruel com-
petirá presentando una rece-
te con participantes de todo el 
país para lograr un puesto en 
la final, a la que pasarán solo 
diez aspirantes.
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Promhotel ofrece descuentos para 
incentivar el turismo de interior

La intención es atraer 
a los visitantes durante 
todo el año

b

La campaña Promhotel Zarago-
za y provincia 2017 ofertará des-
cuentos en alojamientos durante 
trece fines de semana o fechas es-
peciales a lo largo del año para 
desestacionalizar el turismo. Se 
trata de un programa de accio-
nes organizado por la Asociación 
de Empresarios de hoteles de Za-
ragoza, la Cámara de Comercio y 
la Diputación Provincial. 

Este conjunto de acciones se 
enmarcan en el primer programa 
anual de promoción conjunta de 
los hoteles de la Provincia de Za-
ragoza y en él participan alrede-
dor de una veintena de ellos. 

La campaña tiene también co-
mo objetivos poner en valor el 
atractivo de Zaragoza y su provin-
cia así como el alojamiento exis-
tente, incentivar el turismo inte-
rior y familiar en fines de semana 
y puentes y promover la vocación 
de los niños por el trabajo que se 
desarrolla en torno a los hoteles y 
la recepción de vistantes. 

El programa retoma las dos ini-
ciativas realizadas el pasado año 
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de San Valero y la Cincomarzada, 
y oferta un 29% y un 15% de des-
cuento respectivamente en las 
reservas realizadas en los hote-
les acogidos a estas acciones pa-
ra esos días. Asimismo, la acción 
de hospitalidad, que tuvo una 
gran acogida la pasada edición 
con cerca de 800 niños partici-
pantes, se volverá a realizar del 
20 al 24 de marzo. En esos días, 
los pequeños podrán conocer el 
trabajo que se desarrola en los 
alojamientos. Otras acciones que 
contarán con descuentos son el 
Family weekend, San Valentín, 
Semana Santa, Reino de los hote-
les o Goya entre otras. H
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‘Mas de Cebrián’, nominado a ‘Mejor hotel 
2017’ por Ruralka

El primer grupo de experiencias turísticas en entornos 
naturales otorga esta distinción de acuerdo a los cri-
terios de un jurado compuesto por profesionales de la 
compañía, entre los mejores establecimientos a nivel 
nacional.

 Los encargados de valorar a los finalistas son expertos 
en el sector turístico, del marketing y la comunicación y 
tienen además en cuenta los comentarios de los clientes 
La entrega se realizará en el marco de la Celebración del 
15º aniversario de la marca y coincidiendo con FITUR, 
el próximo 18 de enero en el Palacio de Anglona, en 
Madrid. 
El Hotel – Restaurante ‘Mas de Cebrián’, ubicado en 
Puertomingalvo (Teruel), ha sido nominado por Ru-
ralka a ‘Mejor hotel 2017’. El primer grupo de experien-
cias turísticas en entornos naturales otorga esta dis-
tinción, junto con cuatro categorías más (Mejor hotel, 
Mejor hotelero, Mejor trayectoria, Mejor restaurante 
“The Country Chef ” y Mejor hotel “motorfriendly”), 
de acuerdo a los criterios de un jurado compuesto por 
profesionales de la compañía, entre los mejores estable-
cimientos a nivel nacional.

Los encargados de valorar a los finalistas son expertos 
en el sector turístico, del marketing y la comunicación y 
tienen además en cuenta los comentarios de los clientes.

La entrega se realizará en el marco de la Celebración del 
15º aniversario de la marca y coincidiendo con FITUR, 
el próximo 18 de enero en el Palacio de Anglona calle 
Segovia nº 13, en Madrid.

Ruralka se ha consolidado como líder en la creación de 
productos exclusivos, ofreciendo la experiencia de dis-
frutar con toda autenticidad, calidad y exclusividad, de 
la cultura y la gastronomía de cada uno de los lugares 
que representa bajo su marca. Ruralka es una selección 
de más de 120 hoteles a nivel nacional e internacional, 
donde disfrutar de escapadas, habitaciones acogedoras 
o un trato inmejorable.

Blog la vuena vida, nominado a ‘Mejor hotel 2017’ por Ruralka Enero de 2017

Destino turístico con una ubicación privile-
giada

‘Mas de Cebrián’ se encuentra en un enclave estraté-
gico, a cinco y veinte minutos, respectivamente, de los 
municipios turolenses de Puertomingalvo y Rubielos de 
Mora, dos de los pueblos más bonitos de España. Ru-
bielos de Mora, ha sido elegido recientemente el pueblo 
más bonito para la Navidad de 2016 en la campaña 
organizada por la marca de bombones Ferrero Rocher.

Pertenece al término municipal de Puertomingalvo, 
en la bella comarca aragonesa de Gúdar Javalambre, y 
cuenta además con un entorno de indudable atractivo 
turístico, con reclamos muy cercanos como ‘Galáctica’, 
‘Dinópolis’, la zona del Maestrazgo (con destinos como 
La Iglesuela del Cid o Cantavieja) y la belleza de otros 
pueblos medievales.

LEER MÁS, Ir al artículo completo

Labuenavidaenzaragoza.com
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Por el alto 
Maestrazgo

S alieron de Teruel hacia 
Mosqueruela con el ape-
tito hambriento de paisa-

jes y emociones. Él se lo propu-
so. Quería también aclarar su al-
boroto sentimental. La limpieza 
de las alturas oxigena algo más 
que el corazón. Ella se había de-
jado seducir por el anuncio de 
sorpresas. Se fiaba de él, que se 
sabía el territorio largamente. 
Un conocimiento profundo 
puede derivar por dos caminos: 
la pasión o la rutina. Él tenía cla-
ro el primero. Llegar al fondo de 
un paisaje o de un sentimiento 
exige voluntad y tiempo; la vía 
alternativa desemboca en la na-
da. 

Superaron el Escandón y los 
Formiches, atravesaron los Ru-
bielos y comenzaron a trepar 
desde Nogueruelas por las si-
nuosidades que conducen hacia 
Linares de Mora. Continuaron 
ascendiendo los Altos de la Na-
ve hasta culminar el puerto. Allí, 
el espacio abierto y el silencio 
espeso horadan la profundidad 
del horizonte. Rebasaron la des-
viación de Puertomingalvo, ob-

Volver a recorrer las sierras de Gúdar 40 años des-
pués es descubrir cómo surge la vida allí donde antes 
casi todo era una ruina. Francisco Javier Aguirre relata 
un sugestivo viaje que lleva a una pareja a reencon-
trarse con la historia y los habitantes de lugares 
como Mosqueruela y Puertomingalvo.

 
 
Pastor 
trashumante 
en la masada 
en la que 
pasará el 
verano con el 
ganado. FRANCISO 

MONTERO/HERALDO

jetivo del atardecer. En un viaje 
por las sierras de Gúdar, no se 
puede obviar ese destino. Hace 
40 años era una ruina y hoy es 
un primor.  

El primer impacto en Mos-
queruela fue el encuentro con 
Florencio Martín. Lo encontra-
ron en el Montenieve, un esta-
blecimiento que fundó Aurelio 
Alcón y la familia atiende en las 
alturas serenas del Maestrazgo. 
Florencio, siempre festivo con 
su moteCabezón, los condujo en 
primer término a las casetas del 
tío Narigón, su antepasado, don-
de tiempo atrás montó un sor-
prendente museo al aire libre 
dedicado a fustigar los horrores 
de la guerra y a dignificar la me-
moria de los maquis que lucha-
ron por la libertad.  

Después, a lomos de un todo 
terreno arqueológico, subieron 
a lo alto de Oxicerda, el cerro 
donde se conservan los vesti-
gios claros de un poblado pre-
histórico. La última visita en la 
villa fue al Museo de la Docu-
mentación Histórica, en la anti-
gua ermita de Santa Engracia, 
iniciativa del ayuntamiento pa-
ra dar a conocer el archivo de la 
Comunidad de Teruel, conser-
vado en la parroquia, que un es-
tudioso de la capital organizó 
durante decenios. Rufino Ma-
rín, hombre de ideas firmes y 
voluntad férrea, sucesor de Au-
relio Alcón en la alcaldía, tuvo la 
gentileza de acompañarles. Tras 
una comida en el Montenieve, 
con el proverbial esmero de los 
Alcón –Raúl, Jorge y familia–, 
los viajeros reemprendieron la 
ruta.  

Sorprendente la recuperación 
de Puertomingalvo que puso en 
marcha Domingo García cuan-
do fue alcalde, tras su regreso de 
Castellón. Los lugares donde las 
ideas se plasman en realidades 
felices abren horizontes insos-
pechados al empuje de quien 
tiene los ojos abiertos y los oí-
dos atentos. Instalar el agua co-
rriente fue abrir el chorro de la 
vida. La iniciativa que arrancó 
en la penúltima década del siglo 
XX había transformado la villa.  

Los visitantes, ya de salida, in-
tentaron avanzar en coche por 
la calle Baja, fiado el conductor 
de su memoria frágil. Imposible 
alcanzar la calle Horno tras la 
curva donde se estrecha el mun-
do. Marcha atrás obligada. La 
mirada del hombre ante la con-
trariedad, le pareció a ella un 
mal presagio.

 
Museo de 
documentos de 
Mosqueruela 
con legajos del 
archivo de la 
comunidad de 
alcaldes de 
Teruel. ANTONIO 

GARCÍA/HERALDO

 
 
 
 
 
Masía 
fortificada de 
Torre Pintada, 
situada en 
Puertomingalvo. 
HA

 
 
 
 
 
Puertomingalvo, 
declarado uno 
de los pueblos 
más bonitos de 
España. HA

FRANCISCO JAVIER AGUIRRE 
Escritor

UN VIAJE 
POR ARAGÓN
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TEXTO: ALMA GÓMEZ. FOTOS: CEDIDAS POR EL HOTEL MAS DE CEBRIÁN.

Si valoras el silencio y buscas tranquilidad, en la Sierra 
de Gúdar, Teruel, se encuentra el Hotel Mas de Cebrián, 
rodeado de naturaleza donde perderte y encontrarte.

VUELTA A 
EMPEZAR

miescapada

Las habitaciones 
también ofrecen 
un mix decorativo. 
La junior suite 
Vistabella, con la 
mejor panorámica del 
valle desde su terraza 
de 7m2, exhibe un 
cabecero tapizado 
en capitoné. A los 
pies de la cama, dos 
baúles de madera.

Envuelto en plena 
naturaleza. La 
fachada del edificio, de 
materiales naturales, 
logra que se integre 
por completo en el 
paisaje de montaña.

El comedor combina 
dos estilos. El alto 
tejado a dos aguas 
con vigas de madera 
y pilares del mismo 
material potencia el 
estilo rústico, que 
contrasta con las 
sillas de diseño actual, 
traídas de Italia, y las 
mesas, a medida.

Una bienvenida con 
personalidad. En la 
entrada nos recibe  
un elemento sorpresa: 
un mostrador de 
madera con un árbol 
troquelado: se trata  
del logo del hotel.

 
              sta masía, situada en medio 

de la nada pero cerca de todo, invita a 

saborear la tranquilidad. Con más de 

150 años de historia y hoy reinventada 

como hotel, Mas de Cebrián cuenta 

con 12 habitaciones decoradas con 

mimo y equipadas para que no se eche 

en falta nada durante la estancia. La 

mayoría de ellas guarda la esencia de su 

arquitectura original, con arcos, paredes 

de piedra natural e impresionantes techos 

abuhardillados con vigas de madera. En 

su decoración se fusionan dos estilos, el 

rústico y el contemporáneo, apostando por 

elementos a medida y de calidad. La guinda 

a la escapada la pone la gastronomía.

E

▫▫◽

◾  Rodeado por varios centros urbanos, 
podrás descubrir a su alrededor otros 
pueblos medievales, casas señoriales, 
calles empedradas, castillos y murallas 
restauradas. Un turismo rural único.  

◾  Se ofrecen varias rutas: senderismo, 
micológicas y astronómicas. Las 
dos últimas guiadas por expertos. 
También se practica la búsqueda 
guiada con perros de trufa silvestre y la 
observación de cabras montesas.

 ◾  Si estás buscando desconectar a la 
vez que haces deporte, también es tu 
sitio: tiro con arco, paintball, paseos 
a caballo, descensos de barrancos... 
Y estando en la montaña, cómo no, 
esquí o raquetas de nieve.

◾  En la masía, además, podrás celebrar 
tu boda, el bautizo o la comunión de 
tus hijos e incluso una reunión de 
trabajo o comida de empresa, pues hay 
disponible una sala de reuniones.

Actividades

Revista Micasa Marzo de 2016
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El hotel Mas de Cebrián, ubicado 
en la localidad turolense de Puer-
tomingalvo, muy cerca del límite 

territorial con la provincia de Castellón, 
es un excelente enclave en el que la gas-
tronomía, ocio y relax se fusionan para 
deleitar a los clientes. El establecimiento 
cuenta con un restaurante que combina 
la cocina tradicional con grandes dosis de 
creatividad. Tradición, evolución y respe-
to por el producto son la guinda al arte 
culinario que ofertan.

De esta forma, ofrecen un estilo bien 
definido de cocina, basada en los produc-
tos más exquisitos del Maestrazgo, jugan-
do con los productos de estación que ofre-
ce (trufa negra, robellón, bujardón…). La 
cuidada decoración del restaurante, sus 
altos techos de madera abuhardillados, 

sus paredes de piedra, su luz natural y su 
chimenea de leña, hacen de este espacio 
un lugar cálido y singular muy atractivo.

Mención especial merece el jamón, que 
es el producto más asentado de la zona 
gracias a su óptima curación. La denomi-
nación de origen jamón de Teruel cobra 
una gran importancia en la cocina del res-
taurante del Mas de Cebrián y está presen-
te tanto en las comidas como en las cenas, 
debido a que es un producto estrella. Los 
embutidos trufados y todo tipo de carnes 
son más especialidades del arte culinario 
que ofrece el establecimiento. 

Por otro lado, Mas de Cebrián ha sido 
el primer hotel de la zona de levante en 
obtener la certificación de la Fundación 
Starlight. Esta prestigiosa entidad conce-
de la distinción a establecimientos que 
gozan de un enclave especial y una baja 
contaminación lumínica, para la contem-
plación de las estrellas. Su cercanía con las 
pistas de esquí de Valdelinares le hacen 
ser la mejor opción para los amantes de la 
nieve, ya que cuenta servicio de desayuno 
temprano, guardaesquís, reservas de cla-
ses, alquiler de equipos... toda una serie de 
grandes comodidades para los clientes. H

Mas de Cebrián, alta 
gastronomía con 
productos de la tierra
El hotel, que se encuentra cerca de la estación de esquí de 
Valdelinares, la mejor opción para unir ocio y arte culinario

enclave. el restaurante del hotel Mas de cebrián cuenta con unas instalaciones acogedoras y 
singulares y ofrece una comida típica de la zona del Maestrazgo con productos excelentes.

ab TRADICIÓN Y RESPETO AL PRODUCTO

A. BACHERO CASTELLÓN

MEDITERRÁNEO

Los embutidos trufados, 
una de las especialidades 
del establecimiento

eSPacIO. en este local gastronómico de almassora, la esencia argentina toma forma y se ma-
terializa en parrilladas y deliciosos platos de carne a la brasa cocinados con mucho mimo.

The Gringo’s ofrece en Almassora la 
auténtica esencia de la cocina argentina. 
Este restobar-asador seduce a sus clientes 
con el inconfundible sabor de sus parri-
lladas, al que se une el particular atracti-
vo de las populares empanadas.

Cocinados con mimo, cobran especial 
protagonismo los cortes argentinos (chu-
rrasco, sabroso, asado y vacio) de la máxi-
ma calidad, que se combinan con platos 
como la picada (una tabla para degustar 
una combinación exquisita de ingredien-
tes), así como con una gran variedad de 
tapas y bocadillos.

En un ambiente cálido y acogedor, The 
Gringo’s ofrece también a sus comensales 
almuerzos a la brasa, un variado y atracti-
vo menú del día y, en alguna ocasión, un 
concierto es el encargado de amenizar el 

atractivo ambiente de este restobar.
Este local gastronómico es el lugar per-

fecto para sumergirse de lleno en la esen-
cia de la gastronomía argentina y descu-
brir platos y recetas en los que el sabor y la 
calidad son máximas irrenunciables. 

Cabe señalar que The Gringo’s nació en 
un pequeño local en la calle Hernán Cor-
tés, 29, y recientemente ha trasladado sus 
instalaciones a la nueva ubicación en la 
avenida Castellón, 75, con objeto de pro-
porcionar a sus clientes más comodidad. 

Los amantes de la buena mesa, de los 
sabores propios de la carne a la brasa y de 
este estilo culinario tienen una cita inelu-
dible en The Gringo’s, donde calidad y pre-
cio forman un tándem perfecto.

La dilatada experiencia y profesionali-
dad de sus trabajadores son la mejor ga-
rantía para degustar exquisitos manjares 
argentinos. A esta cualidad se suma la 
cuidada elaboración de cada plato, en la 
que se emplean los mejores ingredientes 
del mercado, ya que como señalan sus res-
ponsables “para nosotros el cliente es lo 
primero. En nuestro establecimiento en-
contrarás solo productos de calidad. Apos-
tamos por ofrecer siempre lo mejor”. H

The Gringo’s lleva a 
Almassora el sabor
de la cocina argentina
El espacio gastronómico, ubicado en la avenida Castellón 
75, destaca por el inconfundible sabor de sus parrilladas 

ab CARNES A LA BRASA

NOEMÍ GONZÁLEZ  ALMASSORA

GABRIEL BOIA

El popular restobar ofrece 
almuerzos a la brasa y un 
completo menú del día

ESPECIAL GASTRONOMÍA el Periódico Mediterráneo4 VIERNES, 30 DE OCTUBRE DEL 2015

ASADOR ARGENTINO
TELÉFONOS: 656 70 90 43 - 964 63 04 35

NOS hEmOS TRASLADADO A: Avda. Castellón, 75 - 12550 ALmAZORA

www.masdecebrian.com / info@masdecebrian.com

PUERTOMINGALVO - TERUEL - ESPAÑA                    619 972 776 / 608 45 37 12

Donde el cielo tiene un azul especial y por la noche brillan las estrellas
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 Javier Martí Corral
presidente de la fundación excelentia
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Mas de Cebrián inaugura con estrella

E
s un lugar para descu-
brir... Fruto por el res-
pecto por el medio ru-
ral, por la arquitectura

y la tradición. Un escondite cui-
dado como hotel con encanto
entre algunos de los pueblos
más atractivos de la geografía es-
pañola (desde Rubielos de Mora
a las pistas de Valdelinares, Can-
tavieja o el territorio Dinópolis,
que están a tiro de piedra).

En Puertomingalvo inaugura-
ba este viernes el proyecto Mas
de Cebrián, que lleva dejando su
impronta desde el mes de mayo,
entre jornadas de observación
astronómica –porque el lugares
una joya para los aficionados a
la misma– y gastronomía para
sus afortunados inquilinos (que
ocupan doce habitaciones de lu-
jo, con spa y un entorno único).
Un espacio que ya puede presu-
mir, entre otras cosas, de haber-
se convertido en el primer esta-
blecimiento de Levante y Aragón
en obtener la certificación de la
Fundación Starlight (concedida
a proyectos que gozan de un en-
clave especial y una baja conta-
minación lumínica, para la con-
templación e interpretación de
las estrellas).

Los hermanos Jesús y Salva-
dor Arenere, propietarios del ho-
tel, quisieron sumar buenos apo-
yos en su presentación oficial. Y
lo lograron. El consejero de Pre-
s i d e n c i a d e l G o b i e r n o d e
Aragón, Vicente Guillén, se en-
cargó de hacer los honores. Y,
junto a él, no faltaron invitados
como el consejero de Vertebra-
ción del Territorio, Movilidad y
V i v i e n d a d e l e j e c u t i v o
autonómico, José Luis Soro, la
consejera de Educación, Cultura
y Deporte, María Teresa Pérez, el
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Teruel, Ramón Millán,
el presidente de Cepyme Teruel,
Juan Ciércoles, el alcalde de
Puertomingalvo, Manuel Zafón,
la presidenta de la Comarca de
Gúdar-Javalambre, Yolanda Sevi-

lla, el alcalde de Teruel, Manuel
Blasco, el presidente del Consejo
Regulador de la denominación
de origen Jamón de Teruel, Car-
los Mor, o el director gerente del
Instituto Aragonés de Fomento,
Ramón Tejedor...

Eso, sin olvidar a muchos al-
caldes de los municipios del en-
torno que acudieron al acto
inaugural, recibidos por Alba Lu-
cea, directora del nuevo hotel (y
restaurante). Desde el de la Igle-
suela del Cid, a los de Mosque-
ruela, Valdelinares, Mirambel,
Nogueruelas, Rubielos de Mora o
Mora de Rubielos (entre otros
muchos, porque el etcétera era
largo).

Se habló de los puntos fuertes
del establecimiento y de su zona.
Desde la accesibilidad a las bon-
dades del entorno para quienes
quieran hacer rutas en bicicleta,
observar el firmamento y buscar
a Casiopea, esquiar o dedicarse a
la micología (ahora que llega la
época buena del robellón)... Des-
pués, todo fue disfrutar de los
atractivos que brindaba la no-
che, con caldos escogidos para la
celebración de estreno y delicias
que muchos catarán a partir de
ahora. Haciendo valer el patri-
monio y las virtudes del bello Te-
ruel. Solo queda hincarle el dien-
te a la propuesta del nuevo ho-
tel...H

Dress Bori prepara
nuevo desfile nupcial

+ ES TIEMPO de pasarela y
de propuestas de temporada.
La firma aragonesa Dress Bori
presenta el próximo sábado,
día 26 de septiembre, su co-
lección nupcial 2016, en un
acto especialmente diseñado
para novias que quieran pre-
pararse para dar el «sí, quie-
ro«. la cita tendrá lugar en los
salones del hotel Meliá, a partir
de las 11 horas. Ya hay quien
se prepara para ocupar el front
row y tomar buena nota de los
aires que vienen pisando fuer-
te esta temporada. E. P.

Jornadas culturales
del swing en Aragón
+CURIOSA iniciativa la que
se inauguró ayer para lindy
hoppers, músicos, aficiona-
dos e interesados en la histo-
ria de la música. Zaragoza
acogió sus I Jornadas Cultura-
les del Swing. Dos días de acti-
vidades que continúan hoy
entre el museo Pablo Garga-
llo y el centro Joaquín Roncal.
Conferencias, charlas musica-
les, talleres, conciertos, espa-
cios para las tendencias de
moda y hasta un vermú clan-
destino. E. P.

Jornada de solidaridad y
donaciones en el ACB Aviva!

33 Un momento de la donación, a la que se sumaron numerosos deportistas para abrir la temporada.

SERVICIO ESPECIAL

El gimnasio ACB Aviva! Zaragoza
celebró ayer una nueva cam-
paña de donación de sangre pa-
ra iniciar con buen sabor de bo-
ca la temporada de actividades.
Durante toda la mañana, tanto
socios como no socios del centro
deportivo han podido pasar por
las instalaciones para hacer sus
donaciones, sumándose a un
gesto que empieza a convertirse
en un clásico en estas instalacio-
nes (donde la lista de solidarios
crece temporada tras tempora-
da).

Para ello, personal cualificado
del Banco de Sangre y Tejidos de
Aragón ha estado presentes para
colaborar con el proyecto. Y con
ellos, no faltó Javier Regaño, di-
rector del centro deportivo zara-
gozano. «Se trata de una iniciati-
va con la que queremos contri-
buir a la comunidad», explicó.
«Siempre nos hemos caracteriza-
do por ser mucho más que un
centro deportivo y queríamos
concienciar sobre la importancia
que tiene donar sangre para sal-
var vidas».H

33Escenas8 Algunas de las autoridades invitadas al evento, con los responsables del proyecto, este viernes.

SERVICIO ESPECIAL

El lugar, en el municipio
de Puertomingalvo, ya se
ha convertido en una joya
para los aficionados a la
astronomía

De cata, con un
maestro de sumilleres
+ EL MAESTRO de los sumi-
lleres españoles Custodio
López Zamarra presentará
mañana en Zaragoza capital
una selección de vinos de la
bodega Jorge Ordoñez. Caldos
entre los que se encuentras
dos garnachas aragonesas,
pertenecientes a la denomi-
nación de origen Calatayud y
altamente reconocidas. El ac-
to tendrá lugar a las 18.30 ho-
ras, en los salones del hotel
Palafox de la capital aragone-
sa. E. P.

DOMINGO
20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 31Aragón Gente
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33 Escenas8
Arriba, parte de los
responsables de la
productora y del
equipo, este
sábado, en Las
Ocas. Abajo, Pilar
Pina y Emilio
Larruga, con
Antonio Bellido, en
el estreno de este
trabajo.

Unparquedeciney talentode la tierra
FOTOS: EDUARDO NAVARRO

E
s uno de esos puntos de
encuentro estival de to-
da la vida. Un clásico
d e l t e r r a c e o . P e r o ,

además, este verano, Las Ocas
han vuelto al ataque para con-
vertir al José Antonio Labordeta
en un Parque de cine. Ciclo para
disfrutar de una buena peli bajo
las estrellas y hasta para abrir
hueco a nuevos talentos de la tie-
rra. Tras un ciclo que, de mo-
mento, ha tenido Pingüinos de Ma-
dagascar y lecciones sobre Cómo
entrenar a tu dragón, además de
Relatos salvajes, este sábado de-
sembarcaba el estreno del pri-
mer trabajo de Antonio Bellido
Marín... Ojo, primer trabajo pro-
ducido y realizado a sus 70 años
(porque para las pasiones siem-
pre hay tiempo). Una obra de la
productora aragonesa Nanuk (a
la que X bautizó por aquel pri-
mer documental sobre Nanuk el
Esquimal y que encabezan José
Manuel Villanueva y Javier Este-
lla). La cinta se titulaba Rumbo al
paraíso fiscal. Y, para arropar el
proyecto, hasta el parque acudió
todo el equipo artístico y técni-
co, amén de Emilio Larruga, de la
Academia del Cine Aragonés, Pi-
lar Pina y el resto del equipo de
Las Ocas... Por cierto, que el ciclo
sigue hasta el 11 de septiembre
(los viernes, habitualmente, a las
22 horas, y con entrada gratui-
ta ) . Por su quieren aprove-
char...H

Cocina en Feliciti con
chefs ‘menudos’

+ FELICITI, firma de menaje y
cocina gourmet sigue apostan-
do por los más pequeños de
la casa en su programación
estival gracias a sus talleres
de cocina hechos para talen-
tos menudos que disfrutan
entre fogones. La última cita
de su ciclo de julio tendrá lu-
gar mañana martes, con una
sesión dedicada a las técnicas
de elaboración de sushi. Estos
talleres están impartidos por
el cocinero Manuel Barranco y
por profesionales de La Tar-
tería, Sakura Hokosawa entre
otros. La cita de mañana co-
mienza a las 18.30 horas. E. P.

De cata, con el mejor
sumiller de España
+ EL ZARAGOZANO Guiller-
mo Cruz, oficialmente el me-
jor sumiller de toda España,
será el encargado de conducir
hoy una deliciosa cata en los
salones del restaurante Los
Cabezudos, en plena capital
del Ebro. Él será el encargado
de realizar la puesta de largo,
a través de una cata marida-
da, de las cinco cervezas Bra-
bante (lager, trigo, oro, oscu-
ra y gran triple, para más
señas), espumosas que últi-
mamente han estado de gira
por varias ciudades de Es-
paña. El acto tendrá lugar a
las 20 horas. E. P.

‘Astro-Gastronomía’ turolense
en el hotel Más de Cebrián

33 El hotel cuenta con la certificación ‘Starlight’ por su ubicación para la astronomía.

HOTEL MÁS DE CEBRIÁN

La provincia de Teruel sigue po-
tenciando su privilegiada ubica-
ción para la observación as-
tronómica, y la pasada semana
lo hizo a través de una novedosa
inciativa, que maridó los telesco-
pios con la gastronomía arago-
nesa.

En concreto fue en Puertomin-
galvo, en el hotel Mas de Ce-
brián. Allí, la Agrupación As-
tronómica de Teruel, Actuel, or-
ganizó una observación, el pasa-
do jueves, coincidiendo con la
luna nueva.

El hotel es el primero de
Aragón y Levante que ha obteni-
do la certificación de la Funda-
ción Starlight, que acredita que
cuenta con unas condiciones de
baja contaminación lumínica y
ubicación ideales para contem-
plar las estrellas.

Por e l lo , se contaba con
prismáticos y telescopios, tam-
bién infantiles, que esta vez fue-
ron acompañados con una de-
gustación de embutidos de la zo-
na y vinos de la D. O. Somonta-
no.H
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En la comarca de Gúdar-Javalambre, donde 
la provincia de Teruel acaricia las cáli-
das tierras de la Comunidad Valenciana, 

el pintoresco pueblo de Puertomingalvo escolta 
con esmero uno de los alojamientos rurales con 
mayor encanto de la zona. El Hotel Mas de 
Cebrián es el resultado del esfuerzo y dedica-
ción de una familia que ha querido conservar y 
transmitir sus costumbres y arraigo en una tie-
rra bendecida por el silencio, la tranquilidad y 
un paisaje que corta la respiración.

La historia se remonta a los Medieros, que 
habitaron la Masía durante décadas. Los últimos 
fueron Bruno y su mujer, Gabina, que tuvieron 
trece hijos que vivieron en esta antigua casona: 

Bruno, Benedicta, Fuensanta… las hijas de 
Bruno, Amparo y María José, fueron las últi-
mas que nacieron en ella. Los momentos fami-
liares discurrían al abrigo de  prácticas agrícolas 
y ganaderas como el esquilo y la trilla del cereal. 

ObsErvatOriO dE EstrEllas. Mas 
de Cebrián se halla en un paraje excepcional. A 
los amantes de la astronomía les agradará ave-
riguar que la comarca de Gúdar-Javalambre es 
una de las mejores zonas de Europa para obser-
var las estrellas debido a la ausencia de con-
taminación lumínica. Tanto es así que el hotel 
ha obtenido la certificación de Hotel Starlight. 
Los huéspedes tienen a su alcance prismáticos, 

telescopios, información de astronomía y jor-
nadas y observaciones guiadas por expertos.

Y para los más intrépidos, en Mas de Cebrián 
es posible elegir entre actividades y deportes 
de aventura según temporada y disponibilidad: 
equitación, senderismo, espeleología, tiro con 
arco, descenso de barrancos, rutas micológicas, 
bicicletas de montaña... En la temporada inver-
nal, a menos de 20 km se encuentran las esta-
ciones de esquí de Javalambre y Valdelinares 
para practicar deportes de invierno. 

Explorar el municipio y la comarca es tarea 
obligada para los que quieran desentrañar los 
secretos de un entorno regado por una natura-
leza privilegiada. A escasos ocho kilómetros de 

A medio camino entre el Maestrazgo turolense y el de Castellón, en plena Sierra de Gúdar, 
asoma una masía familiar cuyos muros custodian la historia de varias generaciones. 
Rehabilitada con mimo, Mas de Cebrián es un refugio ideal para experimentar la com-
binación entre relajación y naturaleza aderezada con servicios y gastronomía de calidad.

TEXTO: Esther Rodríguez

Naturaleza, relax y gastronomía 
en el Maestrazgo turolense

la masía, Puertomingalvo es un municipio con 
historia y encanto, habitual de las listas de Los 
pueblos más bonitos de España y que ha sido 
declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien 
de Interés Cultural. Emplazado en un promon-
torio rocoso, es obligada la visita a su castillo, 
una de las fortificaciones mejor conservadas 
del Maestrazgo, desde donde se disfruta de una 
espectacular panorámica de la zona. Impres-
cindible es también la casa del Ayuntamiento, 
de los siglos XIV y XV y provista de una bella 
fachada realizada en sillería de piedra.

En la misma comarca se encuentran otros dos 
municipios medievales que forman parte de las 
listas de pueblos más bonitos de España: Rubie-
los de Mora y Cantavieja. Todos estos núcleos 
urbanos están flanqueados por la agreste Sie-
rra de Gúdar, con espacios destacados como los 
Pinares del Moro, el Alto de Gúdar, los Caños 
de Gúdar, Pinar Ciegoy el Pino del Escolón.

Tras explorar la zona, qué mejor que una 
sesión de relajación en el Spa de la masía, donde 
la naturaleza es protagonista absoluta. A través 

de sus grandes ventanales se observan sobreco-
gedoras vistas del valle. Todo ello amenizado 
con música ambiente y acompañado de jarras de 
zumo natural. Un auténtico caprice des dieux. 
Además de una amplia carta de masajes, es posi-
ble elegir entre tratamientos de salud y belleza 
de la mano de profesionales. Entre ellos, tra-
tamientos de relajación y fisioestética y sesio-
nes personalizadas de fisioterapia y osteopatía.

jacuzzi cOn vistas. Y por fin llega la 
hora de abandonarse en los brazos de Morfeo. 
Todo un lujo tratándose de las confortables habi-
taciones del hotel. Un total de doce estancias 
de amplias dimensiones: seis dobles superior, 
cinco junior suite y una junior suite familiar. 
En todas ellas se cuida el más ínfimo detalle; 
la decoración y el equipamiento han sido selec-
cionados para crear un ambiente único, acoge-
dor e inolvidable. La mayor parte disponen de 
chimenea de leña, jacuzzi y terraza con impre-
sionantes vistas al valle. Como curiosidad, cada 
habitación ha sido bautizada con uno de los 

nombres de los pueblos de la zona (Sarrión, 
Mirambel, Iglesuela del Cid, Nogueruelas…) 
y en cada una de ellas hay una reseña de dichos 
municipios. La masía cuenta también con ser-
vicios de honesty bar, guardabicis con taller, 
guardaesquís, biblioteca con chimenea de leña, 
aparcamiento privado y salida tardía. Un desa-
yuno buffet con productos artesanales de pri-
mera calidad es otra de sus señas de identidad.

Seguro que el desayuno deja con ganas de 
seguir probando los manjares de esta tierra. 
Altos techos de madera abuhardillados, pare-
des de piedra, luz natural y una chimenea de 
leña son protagonistas de un restaurante en el 
que se fusiona la cocina tradicional con gran-
des dosis de creatividad. Del profundo amor 
y fascinación de sus propietarios por la tierra 
surge una gastronomía basada en productos de 
temporada como la trufa negra, el rebollón y el 
bujardón, entre muchos otros. 

La Masía Mas de Cebrián es también un 
entorno apropiado para celebraciones y even-
tos. Aquí los sueños pueden hacerse realidad: 
una boda a medida en un entorno de ensueño, 
comuniones, bautizos, banquetes especiales… 
El hotel cuenta con servicio de catering y una 
sala de reuniones con todas las comodidades. 
Un oasis de paz, serenidad y confort en una 
de las comarcas más bucólicas de España.

El hotel rural Mas de 
Cebrián combina la 
comodidad con el entorno 
singular de la comarca de 
Gúdar-Javalambre.

»datOs bÁsicOs

Para llegar a Mas de Cebrián hay que tomar la 
salida que indica Puertomingalvo de la carre-
tera A-1701. La casa rural se encuentra en el 
km. 34,3 de esta carretera.
www.masdecebrian.com
info@masdecebrian.com
Tel.: 619972776 – 608453712
Carretera A-1701 km. 34,3. 
Puertomingalvo, Teruel.
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EL PERIÓDICO
TERUEL

Teruel

La leyenda de los Amantes
se dará a conocer en Polonia

L a l e y e n d a d e l o s
Amantes de Teruel se
dará a conocer en Po-
lonia a través del pro-

yecto Europa Enamorada de la
Fundación Bodas de Isabel.

En esta ocasión, la gerente Ra-
quel Esteban visitará a finales de
este mes las ciudades de Craco-
via y Krosno. Allí tendrá algunas
reuniones de trabajo y dará a co-

nocer la historia y el patrimonio
turolense. Esteban vijará con un
grupo de empresarios de la co-
marca Gúdar - Javalambre.

España, Portugal, Irlanda, Ita-
lia, Polonia, Rumanía, Grecia y
Letonia son los países que com-
ponen el proyecto Europa Enamo-
rada y con varias ya se han man-
tenido intercambios, especial-
mente durante el Congreso In-
ternacional de Fiestas y Recrea-
ciones Históricas de Teruel.H

EL PERIÓDICO
PUERTOMINGALVO

Puertomingalvo

El hotel Mas de Cebrián abre
sus puertas en la sierra de Gúdar

El hotel Mas de Cebrián abrió
ayer sus puertas en la localidad
de Puertomingalvo, en medio de
la espectacular sierra de Gúdar y
entre el Maestrazgo turolense y
el de Castellón. La instalación,
que se adapta perfectamente a
un entorno natural privilegiado,
ofrece 12 habitaciones que reci-
ben los nombres de diferentes
pueblos del entorno.

Mas de Cebrián ha sido el pri-
mer establecimiento de Levante
y Aragón en obtener la certifica-
ción de la prestigiosa fundación
internacional Starlight, por ser
un enclave especial para la con-
templación e interpretación de
las estrellas. Para ello, el hotel
ofrece a sus clientes prismáticos
y telescopios, así como informa-
ción sobre astronomía.

Las habitaciones cuentan con
todas las comodidades, desde
chimenea de leña a ducha, ja-
cuzzi y terraza. Además, el esta-
blecimiento dispone de un spa,
servicio de masaje y fisioterapia,
restaurante, cafetería, barbacoa,
terrazas, sala de reuniones y de
conferencias y biblioteca.

El restaurante es de altos te-
chos de madera abuhardillados,
con paredes de piedra y una chi-
menea de leña. Ofrece un estilo

bien definido de cocina, basada
en los productos más exquisitos
de la tierra y los productos de
temporada, como la trufa negra,
el rebollón o el bujardón.

El hotel es fruto de un absolu-
to respeto por el medio rural y la
tradición y así se refleja en su ar-
quitectura. Unas bases sólidas y
un objetivo claro desde el inicio,
han dado como resultado un es-
pacio en el que puede disfrutar-
se del silencio y de la belleza na-
tural de la zona, rodeada de en-
cinas y pinos negros.

El establecimiento se sitúa a

cuatro kilómetros de zonas habi-
tadas y a escasa distancia de des-
tinos como La Iglesuela del Cid,
Cantavieja o Morella, que po-
seen un gran atractivo turístico
por su rico patrimonio arqui-
tectónico y su rusticidad.

Además, Mas de Cebrián perte-
nece al término municipal de
Puertomingalvo, que, junto a
Rubielos de Mora, son dos de los
cinco pueblos más bonitos de la
provincia de Teruel y forman asi-
mismo parte de la clasificación
de Pueblos más Bonitos de Es-
paña.H

La Guardia Civil
hizo 107 rescates
este invierno
b

Pirineo

eparagon@elperiodico.com

Los agentes
alertan del «exceso
de confianza» en la
montaña

Los especialistas en
rescate de la Guardia
Civil consideran que
entre las causas más

significativas de los accidentes
que se producen en las mon-
tañas y en los barrancos de
Aragón están el «exceso de con-
fianza» ante la climatología ad-
versa y las conductas negligentes
ante advertencias.

Así lo aseguró ayer el teniente
coronel jefe de la Comandancia
de Huesca, Vicente Reig, en una
comparecencia de prensa en Al-
quézar, junto al delegado del Go-
bierno en Aragón, Gustavo Alcal-
de, y el consejero aragonés de

Política Territorial, Antonio
Suárez, para informar del balan-
ce de rescates.

Los datos aportados revelan
que el pasado invierno se realiza-
ron 108 rescates que se saldaron
con 1.127 personas rescatadas,
de las que 4 resultaron falleci-
das, 6 heridas y 1.059 ilesas, la
práctica totalidad de ellas en
montañas y barrancos de la pro-
vincia de Huesca. Las cifras son
similares a las de este invierno,
con 107 rescates y 5 fallecidos,
salvo el número de personas res-
catadas o auxiliadas, en torno a
la mitad.

Reig explicó que el incremen-
to este año de la cifra de perso-
nas auxiliadas se debe a las dis-
tintas evacuaciones masivas lle-
vadas a cabo entre los pasados
meses de enero y febrero en esta-
ciones de esquí y en los balnea-
rios de Panticosa y Benasque.

Reig informó que se ha suma-
do al servicio un segundo he-
licóptero, en Benasque.H

EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

33 El Mas de Cebrián se halla en una zona de gran belleza natural.

SERVICIO ESPECIAL

Nuevo convenio de Interior y la DGA
para los rescates en la montaña
33 El Gobierno de Aragón ha
suscrito un convenio con el
Ministerio del Interior para
mejorar la coordinación entre
ambas administraciones en
todas las operaciones de res-
cate que se lleven a cabo en
montaña. El contenido del
convenio, fue dado a conocer
ayer por el consejero de Políti-
ca Territorial e Interior del Go-
bierno aragonés, Antonio

Suárez. Según explicó, el do-
cumento «regula» la colabora-
ción que ya mantienen ambas
administraciones en materia
de rescate y trata de mejorar
la coordinación existente ante
el «significativo auge» de las
actividades de aire libre. Per-
sonal del Salud se integrará en
el operativo de rescate junto a
los especialistas del instituto
armado.

33 La presentación del operativo, ayer, en Alquézar.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Aragón pide a la
jueza reclamar
a Cataluña la
entrega de unos
cien bienes

EL PERIÓDICO
HUESCA

Monasterio de Sijena

El Ayuntamiento de Villanueva
de Sijena y el Gobierno aragonés
pedirán hoy la ejecución de la
sentencia del Juzgado de Prime-
ra Instancia número 1 de Huesca
que declaraba nula la venta a Ca-
taluña de un centenar de piezas
de su monasterio e instará a la
jueza que requiera su entrega
«voluntaria».

La decisión fue anunciada por
el representante legal del muni-
cipio, Jorge Español, tras la ad-
misión a trámite de los recursos
interpuestos por la Generalitat y
el Museo Nacional de Arte de Ca-
taluña (MNAC) contra la referida
sentencia. La presentación de
ambos recursos ha abierto un
plazo de 10 días a los letrados
del Gobierno aragonés y de Sije-
na para oponerse a su estima-
ción y ha dado la posibilidad a
ambas partes de reclamar la eje-
cución provisional de la resolu-
ción. Ahora la Audiencia de
Huesca debe pronunciarse.H
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Piden 12 años
a un hombre
por la violación
de una menor

EL PERIÓDICO
HUESCA

Fraga

Jornada de
deportes
tradicionales
en el campus

EL PERIÓDICO
HUESCA

Huesca

Estudiantes del campus de
Huesca de la Universidad de
Zaragoza organizan la II Jor-
nada de Juegos y Deportes
Tradicionales en la capital
que se celebrará el sábado. Es-
tablecimientos comerciales,
la Asociación de Juegos Tradi-
cionales, y el Patronato Muni-
cipal de Deportes colaboran
con la Facultad de Ciencias de
la Salud y el Deporte en esta
jornada que ofrece activida-
des dirigidas a personas de to-
das las edades.H

Un hombre se en-
frentará el próxi-
mo mes de junio
en la Audiencia de

Huesca a una petición fiscal
de 12 años de prisión como
presunto autor de la viola-
ción de una menor en la loca-
lidad altoaragonesa de Fraga.
Solicita también la prohibi-
ción de acercarse a la joven
durante un periodo superior
a un año tras la condena.

Los hechos tuvieron lugar a
primeras horas de la tarde del
19 de agosto del 2012, mien-
tras la menor, que tenía 14
años en esa fecha, paseaba so-
la por una calle de Fraga.

Según relata el ministerio
público en su escrito de califi-
cación provisional de los he-
chos, el acusado, C.S.C., detu-
vo el coche a la altura de la jo-
ven, bajó del vehículo y la
agarró del brazo para intro-
ducirla contra su voluntad en
el asiento del copiloto. El fis-
cal relata que mientras ponía
rumbo a un lugar apartado,
el acusado se bajó los pantalo-
nes para obligar a la mucha-
cha a llevar a cabo diversas
prácticas sexuales. Posterior-
mente, el presunto agresor
detuvo el coche en un lugar
alejado próximo a unos talle-
res y empujó hasta los asien-
tos traseros del vehículos a su
víctima, que no pudo huir al
encontrarse las puertas cerra-
das.

La acusación pública señala
que el acusado sometió a la
menor a diversos actos sexua-
les antes de liberarla.H

33 Un momento del simulacro realizado ayer en el aeropuerto.

EL PERIÓDICO
TERUEL

Teruel

GOBIERNO DE ARAGÓN

El aeropuerto supera con
éxito su tercer simulacro
de accidente aéreo

El Aeropuerto de Teruel realizó
ayer con éxito su tercer simula-
cro de accidente aéreo en el que
se puso a prueba especialmente
las comunicaciones y la respues-
ta de los colectivos de emergen-
cias. Según explicó el Gobierno
de Aragón en una nota, se cum-
ple así el Plan Integral de Auto-
protección con emergencias
aeronáuticas y de la normativa
internacional de la Organiza-
ción Internacional de Aviación
Civil, OACI.

El simulacro consitió en el ac-
cidente de una aeronave en la
calle de rodadura Tango, perpen-
dicular a la pista de vuelo 18-36,
que se incendió al realizar un
aterrizaje forzado. En estos ca-
sos, el Centro de Operaciones ac-
tiva la emergencia, desencade-
nando la alarma del Servicio de
Salvamento y Extinción de In-
cendios del Aeropuerto (SSEI) y
avisando al puesto para coordi-
nar emergencias.

En el ejercicio se constituyó
un puesto de mando principal y
otro avanzado en la zona, que

comenzó las labores de rescate y
evacuación del herido que se en-
contraba en tierra con quemadu-
ras, una vez que se extinguió el
fuego originado. En el simulacro
participaron agentes internos,

Servicios de Salvamento y Extin-
ción de Incendios y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do. También se contó con la cola-
boración del 112 y de la base he-
litransportada medicalizada.H

Los puestos de
médico en
Mosqueruela,
Sarrión y Villel,
aún sin elegir

EL PERIÓDICO
TERUEL

Provincia

El Salud ha publicado reciente-
mente el resultado correspon-
diente a los procesos de adjudi-
cación de plazas derivados de los
procesos selectivo para el acceso
a la condición de personal esta-
tutario fijo en plazas de Médicos
de Familia de Atención Primaria
y tres localidades turolenses –Sa-
rrión, Mosqueruela y Villel– no
han sido elegidas por ningún
candidato.

Según fuentes consultadas por
este diario, estas plazas –que se
acabarán cubriendo con total se-
guridad– quedaron desiertas ya
que habían sido asignadas a per-
sonas de otras comunidades
autónomas que, si pedían plaza
en Aragón perdían la posibilidad
de incorporarse en su propia co-
munidad.

De hecho, una sentencia del
Tribunal Supremo impide pre-
sentarse a una oposición en caso
de disponer ya de una plaza fija
en otra comunidad, por lo que
estos aspirante habrían optado
por no optar a esta plaza, lo que
beneficiará a los siguientes en la
lista.

Para ello, se acudirá a un nue-
vo llamamiento que será el que
dictamine quién acabará ocu-
pando estos puestos. En estos
momentos, estas localidades
–también Castejón de Sos, en
Huesca– ya están cubiertas en es-
tos momentos por personal inte-
rino.

La adjudicación de destinos
para médicos de familia está dis-
ponible en la web del Salud. Los
exámenes se realizaron en el úl-
timo trimestre del año pasa-
do.H

Prestigioso galardón para
el hotel Mas de Cebrián
b

eparagon@elperiodico.com

Puertomingalvo

La Fundación
Starlight premia su
baja contaminación
lumínica

El hotel Mas de Ce-
brián, ubicado en la
localidad de Puerto-
mingalvo y que abrirá

sus puertas el próximo 20 de
mayo, ha sido el primero Aragón
en obtener la certificación de la
Fundación Starlight. Esta enti-
dad concede la distinción a los
establecimientos que gozan de
un enclave especial y una baja
contaminación lumínica para la

contemplación e interpretación
de las estrellas.

En España, solo doce estableci-
mientos cuentan con este reco-
nocimiento. Su enclave, en ple-
na comarca de Gúdar-Javalam-
bre, y la escasa contaminación
de la zona, a 1.550 metros de al-
tura, han sido claves en este ga-
lardón. El establecimiento ha in-
corporado todas las recomenda-
ciones de la fundación en ilumi-
nación inteligente, tanto interna
como externa, obteniendo unas
mediciones excelentes para la
observación nocturna del cielo.

El hotel contará con 12 habita-
ciones con todo lujo de comodi-
dades, spa, servicios de masaje y
fisioterapia, restaurante, cafe-
tería, barbacoa, terrazas, sala de
reuniones, conferencias y biblio-

teca. Además, ofrecerá a sus
clientes prismáticos y telesco-
pios, para que puedan disfrutar
de la visión del espacio y reali-
zará observaciones guiadas por
expertos.

Mas de Cebrián se encuentra a
4 kilómetros de zonas habitadas
y tiene un entorno con mucho
atractivo turístico, con reclamos
muy cercanos como Galáctica,
Dinópolis o la zona del Maestraz-
go, con pueblos como La Iglesue-
la del Cid o Cantavieja.

La Fundación Starlight tam-
bién ha valorado las actividades
relacionadas con la naturaleza
en los alrededores del hotel, co-
mo la posibilidad de disfrutar de
la observación de buitres o la re-
cogida de la trufa y de setas de
rebollón.H

EL PERIÓDICO

PUERTOMINGALVO

33 El hotel Mas de Cebrián acaba de ser reconocido con este galardón.

MAS DE CEBRIÁN
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Más de 80 gigantes de Aragón bailan al 
son de las dulzainas en La Puebla de Híjar
Un encuentro regional anual congregó ayer en las calles de la localidad de la comarca del  
Bajo Martín a veinte comparsas procedentes de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel

LA PUEBLA DE HÍJAR. Gigantes, 
gigantillos y gigantonas de todas 
las temáticas imaginables inunda-
ron ayer las calles de La Puebla de 
Híjar para demostrar que la músi-
ca y la cultura aragonesas gozan 
de un excelente estado de salud. 
La localidad turolense ha sido en 
esta ocasión la encargada de aco-
ger el XV Encuentro de Gigantes 
de Aragón, una cita anual que im-
pulsa la Asociación de Porteado-
res, Músicos y Amigos de los Gi-
gantes de Aragón (Apomaga) y 
que sirve a las diferentes compar-
sas para estrechar lazos de unión.   

Unas 600 personas se congrega-
ron en este municipio del Bajo 
Martín para disfrutar y participar 
en los diferentes pasacalles, en una 
jornada marcada por el sol y las 
temperaturas primaverales. «Al 
principio de la mañana hemos te-
nido algún problemilla con el tiem-
po, pero después ha salido todo a 
la perfección», explicó Concha 
Breto, de la comparsa de gigantes 
de La Puebla. «Para nosotros es to-
do un honor poder organizar esta 
actividad», añadió. Precisamente, 
la mayoría de los asistentes desta-
có la animación que supone para 
el pueblo y el buen ambiente de 
confraternización que se respira en 
este tipo de eventos.   

El encuentro reunió a casi 20 
comparsas procedentes de Hues-
ca, Zaragoza y Teruel, aunque se 
echó en falta a agrupaciones «gi-
ganteras» de localidades vecinas. 
«Sería bueno que acudieran las 
comparsas de lugares como Alca-
ñiz, Calanda o Zaragoza capital 
porque así nos juntaríamos mu-
chos más y la fiesta sería mayor», 
señaló Daniel Martín, presidenta 
de la agrupación de gigantes y ca-

El recorrido de las figuras animó las calles de La Puebla de Híjar. L. PERALTA

El establecimiento sigue 
la senda promovida por la 
Comarca de Gúdar-Java-
lambre de utilizar las ex-
cepcionales condiciones 
del cielo de la zona para la 
observación del firma-
mento 

TERUEL. Puertomingalvo inaugu-
rará el próximo día 20 el hotel Mas 
de Cebrián, el primero de Aragón 
con la certificación de la Funda-
ción Starlight por sus excepciona-
les condiciones para la observa-
ción del firmamento nocturno de-
bido a la ausencia de contamina-
ción lumínica. El establecimiento, 
con 12 habitaciones, creará seis 
empleos directos de forma perma-
nente, una cifra significativa para 
un población de únicamente 135 
habitantes censados. 

bezudos de Alcorisa. Concreta-
mente, a la cita respondieron las 
comparsas de las localidades tu-
rolenses de Híjar, Valdealgorfa, La 
Puebla de Híjar, Alcorisa, Ando-
rra y Mas de las Matas. Desde Za-
ragoza llegaron los gigantes del 
barrio de la Almozara de la capi-
tal aragonesa y las figuras de Bel-
chite, Calatayud, Cariñena, Ala-
gón, La Almunia de Doña Godi-
na, Luceni y Gallur. Y por último, 
desde la provincia oscense se des-
plazaron hasta La Puebla las agru-
paciones de Ayerbe, Sena, Barbas-
tro, Fraga y Huesca. Además, en el 

pasacalles se porteó el gigante de 
Labordeta de Apomaga.    

Dulzainas, gaitas y tambores 
Pero los gigantes, gigantillos y gi-
gantones no desfilaron solos, si-
no que estuvieron acompañados 
en todo momento por grupos de 
dulzaineros y percusionistas lle-
gados desde los diferentes puntos 
de Aragón.   

El encuentro, organizado con-
juntamente por el Ayuntamiento 
de La Puebla de Híjar y la com-
parsa local de gigantes, comenzó 
con una plantada de gigantes a la 

que le siguió un pasacalles que lle-
nó de alegría el casco urbano de 
la localidad. Durante el recorrido 
se llevaron a cabo dos paradas: 
una en la plaza del Charif y otra en 
la del Granero. En la primera de 
ellas, algunas de las comparsas 
mostraron sus bailes de forma in-
dividual, ofreciendo así un aperi-
tivo de lo que sería el posterior 
baile conjunto. Una vez en la pla-
za del Granero se procedió a la 
presentación de las diferentes 
agrupaciones participantes y se 
realizaron dos danzas colectivas 
en la que las más de 80 figuras se 

movieron al unísono. ‘El baile de 
los gigantes de Aragón’ y ‘La jota 
del último toro’ fueron las com-
posiciones elegidas por los asis-
tentes. «La primera canción la 
creó Eugenio Gracia para que to-
dos los gigantes tuvieran algo en 
común y después la jota ya es un 
baile más libre», recordaron des-
de la organización.  

Tras este acto, que fue uno de 
los más alegres y coloridos de la 
fiesta, los gigantes, gigantonas y 
gigantillos reanudaron su pasaca-
lles hasta llegar al pabellón poli-
deportivo Pedro Sierra, lugar en 
el que se llevó a cabo una comida 
popular a la que asistieron alrede-
dor de 600 personas entre parti-
cipantes, vecinos de La Puebla de 
Híjar y acompañantes.  

Al finalizar, tuvo lugar una en-
trega de obsequios elaborados 
por el ceramista Fernando Malo. 
Además, durante la jornada los vi-
sitantes pudieron acceder a la ex-
posición fotográfica ‘Gigantes de 
Aragón’ y a la muestra de carteles 
de los 15 años de encuentros en el 
centro cultural El Charif.  

LUCÍA PERALTA

Puertomingalvo inaugura el primer hotel de 
Aragón especializado en turismo astronómico

El establecimiento sigue la sen-
da del astroturismo, promovido 
por la Comarca de Gúdar-Javalam-
bre, que destaca por la singular ca-
lidad de su cielo nocturno para la 
investigación astronómica. Esta 
circunstancia ha sido decisiva pa-
ra la construcción del observato-
rio astrofísico de Javalambre, en la 
vanguardia mundial, y del comple-
jo divulgativo y turístico Galácti-
ca, ambos ubicados en Arcos de las 
Salinas.  

La gerente del Mas de Cebrián, 
Alba Lucea, señaló que su hotel si-
gue «la línea» marcada por la Co-
marca, que tramita el reconoci-
miento de la Fundación Starlight 
para todo el territorio comarcal. 
Esta distinción tan solo la obtienen 
los territorios cuya calidad del cie-
lo presenta unas condiciones sin-
gulares.  

Lucea se mostró convencida de 
que las características de la comar-
ca facilitarán la consecución del se-

llo de calidad por la limpieza que 
presentan sus noches estrelladas. 
Independientemente de que llegue 
el marchamo comarcal, el estable-
cimiento hotelero ya lo ha conse-
guido, un logro del que solo pue-
den presumir doce hoteles en toda 
España.  

Para obtener el sello Starlight, el 
Mas de Cebrián ha tenido que 
adaptar su iluminación exterior, de 
manera que no interfiera en la vi-
sión nocturna del cielo. El empla-
zamiento del edificio, a cuatro ki-
lómetros del casco urbano de 
Puertomingalvo y en «medio de la 
nada», partía con mucha ventaja 
para ser reconocido como obser-
vatorio privilegiado de las estrellas.  
En esta zona, la contaminación lu-
mínica brilla por su ausencia. 

Flujo creciente de visitantes 
Alba Lucea explicó que el turismo 
astronómico es un fenómeno 
emergente que genera un flujo cre-

ciente de visitantes, sobre todo a 
los lugares aptos para la visión noc-
turna de los astros. 

El hotel facilitará a sus clientes 
prismáticos y telescopios con los 
que contemplar las estrellas. Ade-
más, ofrecerá información sobre 
esta materia y organizará jornadas 
especializadas con la participación 
de expertos. 

Lucea adelantó que su negocio 
contactará con el organismo ges-
tor de Galáctica, en una fase muy 
avanzada de ejecución, para sumar 
fuerzas en el desarrollo del astro-
turismo de Gúdar-Javalambre. 

Alojamiento de referencia 
Los gestores del Mas de Cebrián 
aspiran a convertir el hotel en «re-
ferente» estatal para los aficiona-
dos y profesionales de la astrono-
mía. El edificio se levanta a 1.550 
metros de altura y lejos de los nú-
cleos de población, dos circunstan-
cias que garantizan, no solo una vi-

PARTICIPANTES 

El XV Encuentro de Gigantes 
de Aragón congregó en La 
Puebla de Híjar a unas 600 

personas entre participantes, 
visitantes y vecinos de la lo-

calidad.  

LOS DATOS 

Gigantes. Más de 80 gigan-
tes, gigantillos y giganto-
nas bailaron al son de las 
dulzainas y tambores. 

 
Comparsas. Un total de 20 

comparsas procedentes de 
Huesca, Zaragoza y Teruel 
participaron en este evento 
anual. 

sión limpia del firmamento, sino 
también el silencio y el disfrute de 
la naturaleza.  

El proyecto ha respetado el me-
dio ambiente y la arquitectura tra-
dicional de la comarca. El Mas de 
Cebrián se construyó hace más de 
150 años, los mismos que tiene el 
nogal que se plantó junto al edifi-
cio y que se ha convertido en el sím-
bolo del establecimiento. El árbol, 
que supera los diez metros de altu-
ra, aparece reflejado en la escultu-
ra de Santiago Gimeno que decora 
el acceso principal a la finca. 

Entre las comodidades que 
ofrecerá el hotel, figuran un spa, 
salas de reuniones, biblioteca y 
servicios de masaje. Los promo-
tores señalan que Puertomingal-
vo, integrante de la red de los Pue-
blos Más Bonitos de España, es 
también un atractivo de primer 
orden. Su patrimonio histórico ar-
quitectónico compite en igualdad 
de condiciones con los atractivos 
naturales del entorno, una cir-
cunstancia que ha cautivado du-
rante décadas a numerosos turís-
ticas, procedentes, en su gran ma-
yoría, de la Comunidad Valencia-
na. 

L. R.
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Más de 80 gigantes de Aragón bailan al 
son de las dulzainas en La Puebla de Híjar
Un encuentro regional anual congregó ayer en las calles de la localidad de la comarca del  
Bajo Martín a veinte comparsas procedentes de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel

LA PUEBLA DE HÍJAR. Gigantes, 
gigantillos y gigantonas de todas 
las temáticas imaginables inunda-
ron ayer las calles de La Puebla de 
Híjar para demostrar que la músi-
ca y la cultura aragonesas gozan 
de un excelente estado de salud. 
La localidad turolense ha sido en 
esta ocasión la encargada de aco-
ger el XV Encuentro de Gigantes 
de Aragón, una cita anual que im-
pulsa la Asociación de Porteado-
res, Músicos y Amigos de los Gi-
gantes de Aragón (Apomaga) y 
que sirve a las diferentes compar-
sas para estrechar lazos de unión.   

Unas 600 personas se congrega-
ron en este municipio del Bajo 
Martín para disfrutar y participar 
en los diferentes pasacalles, en una 
jornada marcada por el sol y las 
temperaturas primaverales. «Al 
principio de la mañana hemos te-
nido algún problemilla con el tiem-
po, pero después ha salido todo a 
la perfección», explicó Concha 
Breto, de la comparsa de gigantes 
de La Puebla. «Para nosotros es to-
do un honor poder organizar esta 
actividad», añadió. Precisamente, 
la mayoría de los asistentes desta-
có la animación que supone para 
el pueblo y el buen ambiente de 
confraternización que se respira en 
este tipo de eventos.   

El encuentro reunió a casi 20 
comparsas procedentes de Hues-
ca, Zaragoza y Teruel, aunque se 
echó en falta a agrupaciones «gi-
ganteras» de localidades vecinas. 
«Sería bueno que acudieran las 
comparsas de lugares como Alca-
ñiz, Calanda o Zaragoza capital 
porque así nos juntaríamos mu-
chos más y la fiesta sería mayor», 
señaló Daniel Martín, presidenta 
de la agrupación de gigantes y ca-

El recorrido de las figuras animó las calles de La Puebla de Híjar. L. PERALTA

El establecimiento sigue 
la senda promovida por la 
Comarca de Gúdar-Java-
lambre de utilizar las ex-
cepcionales condiciones 
del cielo de la zona para la 
observación del firma-
mento 

TERUEL. Puertomingalvo inaugu-
rará el próximo día 20 el hotel Mas 
de Cebrián, el primero de Aragón 
con la certificación de la Funda-
ción Starlight por sus excepciona-
les condiciones para la observa-
ción del firmamento nocturno de-
bido a la ausencia de contamina-
ción lumínica. El establecimiento, 
con 12 habitaciones, creará seis 
empleos directos de forma perma-
nente, una cifra significativa para 
un población de únicamente 135 
habitantes censados. 

bezudos de Alcorisa. Concreta-
mente, a la cita respondieron las 
comparsas de las localidades tu-
rolenses de Híjar, Valdealgorfa, La 
Puebla de Híjar, Alcorisa, Ando-
rra y Mas de las Matas. Desde Za-
ragoza llegaron los gigantes del 
barrio de la Almozara de la capi-
tal aragonesa y las figuras de Bel-
chite, Calatayud, Cariñena, Ala-
gón, La Almunia de Doña Godi-
na, Luceni y Gallur. Y por último, 
desde la provincia oscense se des-
plazaron hasta La Puebla las agru-
paciones de Ayerbe, Sena, Barbas-
tro, Fraga y Huesca. Además, en el 

pasacalles se porteó el gigante de 
Labordeta de Apomaga.    

Dulzainas, gaitas y tambores 
Pero los gigantes, gigantillos y gi-
gantones no desfilaron solos, si-
no que estuvieron acompañados 
en todo momento por grupos de 
dulzaineros y percusionistas lle-
gados desde los diferentes puntos 
de Aragón.   

El encuentro, organizado con-
juntamente por el Ayuntamiento 
de La Puebla de Híjar y la com-
parsa local de gigantes, comenzó 
con una plantada de gigantes a la 

que le siguió un pasacalles que lle-
nó de alegría el casco urbano de 
la localidad. Durante el recorrido 
se llevaron a cabo dos paradas: 
una en la plaza del Charif y otra en 
la del Granero. En la primera de 
ellas, algunas de las comparsas 
mostraron sus bailes de forma in-
dividual, ofreciendo así un aperi-
tivo de lo que sería el posterior 
baile conjunto. Una vez en la pla-
za del Granero se procedió a la 
presentación de las diferentes 
agrupaciones participantes y se 
realizaron dos danzas colectivas 
en la que las más de 80 figuras se 

movieron al unísono. ‘El baile de 
los gigantes de Aragón’ y ‘La jota 
del último toro’ fueron las com-
posiciones elegidas por los asis-
tentes. «La primera canción la 
creó Eugenio Gracia para que to-
dos los gigantes tuvieran algo en 
común y después la jota ya es un 
baile más libre», recordaron des-
de la organización.  

Tras este acto, que fue uno de 
los más alegres y coloridos de la 
fiesta, los gigantes, gigantonas y 
gigantillos reanudaron su pasaca-
lles hasta llegar al pabellón poli-
deportivo Pedro Sierra, lugar en 
el que se llevó a cabo una comida 
popular a la que asistieron alrede-
dor de 600 personas entre parti-
cipantes, vecinos de La Puebla de 
Híjar y acompañantes.  

Al finalizar, tuvo lugar una en-
trega de obsequios elaborados 
por el ceramista Fernando Malo. 
Además, durante la jornada los vi-
sitantes pudieron acceder a la ex-
posición fotográfica ‘Gigantes de 
Aragón’ y a la muestra de carteles 
de los 15 años de encuentros en el 
centro cultural El Charif.  

LUCÍA PERALTA

Puertomingalvo inaugura el primer hotel de 
Aragón especializado en turismo astronómico

El establecimiento sigue la sen-
da del astroturismo, promovido 
por la Comarca de Gúdar-Javalam-
bre, que destaca por la singular ca-
lidad de su cielo nocturno para la 
investigación astronómica. Esta 
circunstancia ha sido decisiva pa-
ra la construcción del observato-
rio astrofísico de Javalambre, en la 
vanguardia mundial, y del comple-
jo divulgativo y turístico Galácti-
ca, ambos ubicados en Arcos de las 
Salinas.  

La gerente del Mas de Cebrián, 
Alba Lucea, señaló que su hotel si-
gue «la línea» marcada por la Co-
marca, que tramita el reconoci-
miento de la Fundación Starlight 
para todo el territorio comarcal. 
Esta distinción tan solo la obtienen 
los territorios cuya calidad del cie-
lo presenta unas condiciones sin-
gulares.  

Lucea se mostró convencida de 
que las características de la comar-
ca facilitarán la consecución del se-

llo de calidad por la limpieza que 
presentan sus noches estrelladas. 
Independientemente de que llegue 
el marchamo comarcal, el estable-
cimiento hotelero ya lo ha conse-
guido, un logro del que solo pue-
den presumir doce hoteles en toda 
España.  

Para obtener el sello Starlight, el 
Mas de Cebrián ha tenido que 
adaptar su iluminación exterior, de 
manera que no interfiera en la vi-
sión nocturna del cielo. El empla-
zamiento del edificio, a cuatro ki-
lómetros del casco urbano de 
Puertomingalvo y en «medio de la 
nada», partía con mucha ventaja 
para ser reconocido como obser-
vatorio privilegiado de las estrellas.  
En esta zona, la contaminación lu-
mínica brilla por su ausencia. 

Flujo creciente de visitantes 
Alba Lucea explicó que el turismo 
astronómico es un fenómeno 
emergente que genera un flujo cre-

ciente de visitantes, sobre todo a 
los lugares aptos para la visión noc-
turna de los astros. 

El hotel facilitará a sus clientes 
prismáticos y telescopios con los 
que contemplar las estrellas. Ade-
más, ofrecerá información sobre 
esta materia y organizará jornadas 
especializadas con la participación 
de expertos. 

Lucea adelantó que su negocio 
contactará con el organismo ges-
tor de Galáctica, en una fase muy 
avanzada de ejecución, para sumar 
fuerzas en el desarrollo del astro-
turismo de Gúdar-Javalambre. 

Alojamiento de referencia 
Los gestores del Mas de Cebrián 
aspiran a convertir el hotel en «re-
ferente» estatal para los aficiona-
dos y profesionales de la astrono-
mía. El edificio se levanta a 1.550 
metros de altura y lejos de los nú-
cleos de población, dos circunstan-
cias que garantizan, no solo una vi-

PARTICIPANTES 

El XV Encuentro de Gigantes 
de Aragón congregó en La 
Puebla de Híjar a unas 600 

personas entre participantes, 
visitantes y vecinos de la lo-

calidad.  

LOS DATOS 

Gigantes. Más de 80 gigan-
tes, gigantillos y giganto-
nas bailaron al son de las 
dulzainas y tambores. 

 
Comparsas. Un total de 20 

comparsas procedentes de 
Huesca, Zaragoza y Teruel 
participaron en este evento 
anual. 

sión limpia del firmamento, sino 
también el silencio y el disfrute de 
la naturaleza.  

El proyecto ha respetado el me-
dio ambiente y la arquitectura tra-
dicional de la comarca. El Mas de 
Cebrián se construyó hace más de 
150 años, los mismos que tiene el 
nogal que se plantó junto al edifi-
cio y que se ha convertido en el sím-
bolo del establecimiento. El árbol, 
que supera los diez metros de altu-
ra, aparece reflejado en la escultu-
ra de Santiago Gimeno que decora 
el acceso principal a la finca. 

Entre las comodidades que 
ofrecerá el hotel, figuran un spa, 
salas de reuniones, biblioteca y 
servicios de masaje. Los promo-
tores señalan que Puertomingal-
vo, integrante de la red de los Pue-
blos Más Bonitos de España, es 
también un atractivo de primer 
orden. Su patrimonio histórico ar-
quitectónico compite en igualdad 
de condiciones con los atractivos 
naturales del entorno, una cir-
cunstancia que ha cautivado du-
rante décadas a numerosos turís-
ticas, procedentes, en su gran ma-
yoría, de la Comunidad Valencia-
na. 

L. R.
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Acerca de Wimdu 
Wimdu es la mayor plataforma de 
Europa especializada en apartamen-
tos urbanos y ofrece alrededor de 
350.000 alojamientos de calidad en 
más de 150 países de todo el mun-
do. Wimdu se ha consolidado como 
una alternativa inteligente al ho-
tel, con apartamentos ubicados en 
los mejores lugares de las ciudades, 
que ofrecen más espacio, una ma-
yor privacidad y un mejor precio 
que las caras y frías habitaciones de 
hotel. Además, los propietarios pue-
den alquilar su apartamento vacío 
o una habitación privada para el dis-
frute de los huéspedes y obtener un 
ingreso adicional de su espacio no 
utilizado. 

Wimdu es una empresa alema-
na fundada en 2011 por Arne 
Bleckwenn y Hinrich Dreiling. Des-
de enero de 2015, la compañía ha 
sido dirigida por los directores ge-
nerales Arne Kahlke y Sören Kress. 
Wimdu ha recibido 90 millones de 
dólares de �nanciación de los in-
versores Rocket Internet y Kinne-
vik.

::  VÍCTOR M. CORDÓN  
Los hoteles saludables están ga-
nando popularidad en los últimos 
años. Muchos alojamientos ofre-
cen una gran variedad de opciones 
en el mundo del wellness: gimna-
sios, piscinas, spas, junto con pro-
gramas de sueño, masajes, menús 
veganos y libres de gluten.  En Es-
paña hay cientos de estaciones ter-
males y hoteles con spa y en los úl-
timos años han facturado más de 
3.250 millones de euros, según un 
informe de la Escuela de Organi-
zación Industrial. Secret Escapes, 
el club de viajes online especiali-
zado en ventas �ash de hoteles de 
lujo con descuentos exclusivos de 
hasta el 70%, presenta una selec-
ción de hoteles con spa para dis-
frutar de un retiro saludable esta 
primavera. ¿Quieres saber cuáles 
son? 

Hotel Blancafort Spa Termal  
El Hotel Blancafort Spa Termal se 
encuentra a las afueras del Parque 
Natural del Montseny, en la loca-
lidad de La Garriga, provincia de 
Barcelona. Su centro termal, con 
aguas mineromedicinales, mide 
3.000 metros cuadrados y consta 
de dos circuitos termales: el Tem-
plarium, inspirado en una terma 
romana y el Natatorium, una pis-
cina de tratamientos de hidrotera-
pia termal en aguas mineromedi-
cinales. En el spa también hay ba-
ñeras de hidromasaje, hidrotera-
pia con aromas, masajes terapéu-
ticos y de barros, experiencias Vi-
chy, Kneipp y ducha de 
sensaciones. Otra de sus grandes 
estrellas es el restaurante D’Ors 
Gourmet, con desayuno bu�et con 
fruta fresca, frutos secos y produc-
tos dietéticos. 

AlmaPamplona Muga 
El AlmaPamplona Muga de Belo-
so es un elegante establecimiento 
vanguardista situado muy cerca 
del centro de Pamplona. El hotel 
cuenta con un área de bienestar 
cubierta que ofrece sala de �tness 
e hidrocircuito con duchas de con-
traste, sauna y hammam. Además, 
su amplio concepto de centro de 
bienestar también incluye activi-
dades al aire libre, como running, 
ciclismo, kayak, etc. Para descan-
sar, el hotel destaca por sus camas 

extra grandes y, por último, en el 
apartado gastronómico, el Restau-
rante Alma te da a probar las ver-
duras que cultivan en la propia 
huerta del hotel. 

Premier Gran Hotel Reymar 
El Premier Gran Hotel Reymar & 
Spa está ubicado en Tossa de Mar, 
en el corazón de la Costa Brava, que 
cuenta con una situación privile-
giada y unas impresionantes vis-
tas panorámicas. El hotel ofrece 
spa (con sauna, baño de vapor, pis-
cina cubierta y jacuzzi) y cabinas 
de tratamientos de belleza, como 
manicuras y pedicuras. Desde el 
alojamiento, se puede acceder a la 
playa de la Mar Menuda y si te gus-
ta el deporte puedes practicar bu-
ceo, excursionismo o tenis. Date 
un golpe de vitamina D en su so-
lárium y aprovecha su piscina ex-
terior para hidratarte. 

Hotel Mas de Cebrián 
El Hotel Mas de Cebrián se encuen-
tra entre los pueblos del Maestraz-
go turolense, a pocos kilómetros 
del Parque Natural de Peñagolosa. 
Una de las mejores características 
de su spa es que se difumina con 

el paisaje rústico de la zona. Des-
de el jacuzzi, la sauna seca y las 
tumbonas podrás contemplar el 
paisaje. En las habitaciones, desta-
can los jabones naturales y la línea 
de productos Algotherm. En el Res-
taurante podrás degustar sus pro-
ductos gourmet de temporada, en-
tre los que sobresale su elemento 
estrella: la trufa negra, que contie-
ne abundantes minerales y es rica 
en vitamina B. 

Hotel URH Molí del Mig 
Este alojamiento se asienta sobre 
un precioso molino del siglo XV, 
un edi�cio histórico con instala-
ciones modernas y de diseño. El 
Hotel URH Molí del Mig está ubi-
cado en medio de la verde región 
del Bajo Ampurdán, a poca distan-
cia de las playas de la Costa Brava. 
Su spa ofrece diferentes terapias 
naturales y otras actividades como 
yoga; puedes elegir entre un baño 
de burbujas, una sesión de sauna 
o una carta de masajes. Además, el 
restaurante presume por su coci-
na creativa. Por otra parte, para ha-
cer tu estancia aún más saludable, 
el hotel dispone de alquiler de bi-
cicletas para recorrer el Ampurdán.

Hoteles saludables, la 
nueva tendencia turística 
en el sector del lujo 
Las escapadas 
relax más de 
modal en 
España, con 
spas, masajes o 
menús healthy

El Premier Gran Hotel Reymar & Spa, ubicado en Tossa de Mar . ::  F. P. . 

Espectacular casa con jardín de la localidad alemana de Westerland.  ::  F. P. 

Casa del Tinao-Cortijo del Pino, situada a tan solo 3 kilómetros de Granada 

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

133000

14514

Semanal

524 CM² - 56%

3550 €
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