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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
degustar caldos de la Denominación de Origen del Somontano y de sus
Denominación de Origen Radiquero, así como de ensaladas de
ecológica. ¡Con quien disfrutarías de una experiencia tan única? ¡Un
otoñal en el que la gastronomía aragonesa es la protagonista!
BUSCAR
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Este Hotel Más
Cebrián está ubicado en un lugar mágico y único, el municipio de
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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
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Para terminar tu día con un momento de relax absoluto, el Hotel
Más de Cebrián
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Bachimaña
cuenta con un spa en el que desconectarás al completo con sus
grandes ventanales
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con vistas al valle y su oferta de masajes y tratamientos personalizados, ¡encontrarás
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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.
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“Descubrir el paraíso en Mas de Cebrián”
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“Las mejores tapas del a Sierra de Gúdar, en el Mas de Cebrián”
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Gente

LA LUPA

POR ADRIANA OLIVEROS
aoliveros@aragon.elperiodico.com

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

E

l suyo fue un sueño de
verano… Inauguraron
casi con la estación y,
desde entonces, no han
dejado de dar guerra. El Patio Andaluz de Pedro y Antonio 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 verano con un programa de actividades que arrancó de manera
casual pero que promete quedarse. Y lo hacía con una masterclass de Sara Montero, que
ya actuó en el sarao de apertura 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 número de fieles dispuestas a dar
buenas pasadas y mejores careos. Un espacio abierto a todos los públicos pero que levantó gran interés. Lo mejor
es que el taller que, visto el
éxito, promete repetir en septiembre, dentro de una programación que se va cocinando a fuego lento y abriéndose
paso por las redes del establecimiento (porque ahora toca
hacer puente y disfrutar de la
tranquilidad de agosto). Y no
será la única novedad, porque
el Patio Andaluz abrirá entonces 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
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DE MI AGENDA
PARA CATAR

La Liga de la Tortilla
prepara edición
La Liga de la Tortilla, competición culinaria dedicada a esta exquisita y tradicional receta que el año pasado ya logró gran éxito en numerosos
establecimientos de la capital aragonesa, ya prepara nueva edición. Lo primero que
han hecho sus organizadores es empezar a reclutar a los
miembros del jurado, que serán quienes tengan que valorar 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 quincena de septiembre. De ahí, saldrán los mejores, que irán batiéndose en duelo.

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

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

‘Agujas goyescas’,
sobre la pasarela
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 diseñadores. El certamen ha establecido en su edición de estreno
una categoría para profesionales y otra para descubrir a
estudiantes que sean futuros
talentos de la moda. La pasarela formará parte, junto a
otros actos, de todo un programa que la localidad zaragozana de Fuendetodos organizará
entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre para rendir
homenaje a su más ilustre paisano.
SERVICIO ESPECIAL

DUELO GASTRONÓMICO

Las mejores tapas de la Sierra
de Gúdar, en el Mas de Cebrián
El hotel Mas de Cebrián, un pequeño paraíso ubicado en la localidad turolense de Puertomingalvo, 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 últimos meses, para destacar los productos típicos de la zona.
El certamen contó con la participación de diez concursantes y
con la asistencia de la presidenta de la Comarca Gúdar-Javalambre, Yolanda Sevilla; el alcalde de
Puertomingalvo, Manuel Zafón;

la alcaldesa de Mosqueruela, Maribel 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 zona. 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 Puertomingalvo con longaniza; crujiente de rabo de toro con salsa
de yogur; tartín de panceta y farsa de queso mermelado y tosta de
patata, queso y sal de jamón. H

Carretera A-1701 KM 34,3,
Puertomingalvo - Teruel, España

33 Las participantes en este primer certamen, antes de que comenzara el mismo.
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“Concurso de montaditos de la Sierra de Gúdar en Mas de Cebrián”
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Web Camino del Cid

LEER MÁS, Ir al artículo completo
http://www.caminodelcid.org/el-consorcio-informa/noticias/1883417-la-provincia-deteruel-suma-un-nuevo-punto-de-sellado/

Carretera A-1701 KM 34,3,
Puertomingalvo - Teruel, España

www.masdecebrian.com
info@masdecebrian.com

619 972 776
608 453 712

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.

Escuchar entrevista
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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 directora 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
EL PERIÓDICO
TERUEL

Las obras para la adaptación del Palacio de Justicia
de Teruel como Nueva Oficina Judicial (NOJ) comenzaron
ayer. Con una inversión prevista de 2,6 millones de euros
(más IVA) y un plazo de ejecución de 18 meses, contará con
dos fases de obras. Comenzaron la primera de ellas los
operarios de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Construcciones Mariano López Navarro y Urbyma,
adjudicataria de las obras. Se
iniciaron en el interior del
edificio, después de una serie
de labores previas como el vallado, señalización o acopios,
según explicó el Gobierno de
Aragón.
Los trabajos empezaron con
las labores de limpieza y retirada de todo tipo de instalaciones interiores para, a partir del mes de febrero, iniciar
ya las labores de derribo de tabiques para la reorganización
interior del inmueble.
Cuando las obras alcancen
un mayor ritmo de actividad,
la empresa adjudicataria es-

PUERTOMINGALVO

TERUEL 3URBANISMO

El carril bici unirá el centro
con el barrio del Ensanche
b El importe estimado
para la intervención
asciende a algo más
de 84.000 euros
EFE
eparagon@elperiodico.com

TERUEL

E

l Ayuntamiento de Teruel
aprobó ayer en Junta de
Gobierno la adjudicación
de las obras de construcción del nuevo carril bici que unirá el centro histórico con el barrio 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 Caudevilla por un importe que asciende
a 84.030 más IVA.
«Esperamos que pueda tener
mucha utilización», señaló la

alcaldesa de Teruel, Emma Buj,
tras la celebración de la junta.
Destacó que se trata de unos de
los «pocos recorridos que en la capital turolense se hace en llano»
y por ello las expectativas de uso
son muy buenas, aseguró. La alcaldesa explicó que el carril enlazará con otros ya existentes en La
Fuenfresca y con ello se pretende convertir a la ciudad en «saludable».
En la junta también se aprobó el acuerdo para financiar la
actuación del cantante Raphael,
que se celebrará el próximo 24
de junio en la ciudad. El contrato, de 60.000 euros más IVA, salió adelante con el apoyo de todos los grupos a excepción del
PSOE, que se abstuvo.
Durante la reunión quedó pendiente de aprobación la relación
de puestos de trabajo del ayuntamiento, tal y como estaba pre-

visto, después de que Ciudadanos pidiera estudiar de nuevo el
pliego con los detalles del documento.
La alcaldesa recordó que la última plantilla municipal fue aprobada en el 2016 en solitario por el
equipo de gobierno «y en su mayor parte» anulada por sentencias judiciales. Por ello, la alcaldesa pretende seguir negociando 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 retirada», criticó la primer edil que destacó que, precisamente, C’s puso como condición para aprobar
los presupuestos del 2017 que se
aprobara este documento.
«No quiero que sea una cosa
polémica», declaró Buj para justificar la retirada del documento. H
CHUS MARCHADOR

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

El hotel restaurante turolense de Mas de Cebrián, ubicado
en la localidad de Puertomingalvo aspira a convertirse en
el mejor hotel del 2017. Figura entre los nominados por la
compañía Ruralka para alzarse con una distinción con la
que se reconoce el trabajo de
establecimientos de ámbito
nacional. Expertos del sector
turístico y del márketing serán los encargados de decidir
si merece este reconocimiento, cuyo galardón será entregado mañana, coincidiendo
con la Feria Internacional de
Turismo (Fitur), en Madrid.

TARAZONA

Abierto el plazo
de becas para
estudiantes con
pocos recursos
EL PERIÓDICO
TARAZONA

Las obras a ejecutar
costarán 2,6 millones de
euros y durarán 18 meses
tima que pueden trabajar en
ellas alrededor de 30 personas, la mayoría de ellas de empresas turolenses.
De forma paralela a los trabajos, se han adjudicado también cuatro contratos de servicios relacionados: la dirección
de obra, a Cerouno Arquitectos S.C.P., por 49.200 euros; la
de la ejecución, a Artec SLP,
por 31.890; la de instalaciones, a Rafael González Barriada, por 19.350; y la seguridad
y salud, a Inizia, por 8.499.
Una vez terminada la primera 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 servicios de la Audiencia los que
pasen a ocupar el edificio. El
importe de la licitación fue de
3.328.952 euros y a la convocatoria 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 añadir el mobiliario y el equipamiento informático. La nueva 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
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33 Los representantes de las entidades presentaron ayer el programa en la Diputación Provincial de Zaragoza.

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA 3PROGRAMA ANUAL

Promhotel ofrece descuentos para
incentivar el turismo de interior
b La intención es atraer

a los visitantes durante
todo el año
SARA GINER
ZARAGOZA

La campaña Promhotel Zaragoza y provincia 2017 ofertará descuentos en alojamientos durante
trece fines de semana o fechas especiales a lo largo del año para
desestacionalizar el turismo. Se
trata de un programa de acciones organizado por la Asociación
de Empresarios de hoteles de Zaragoza, la Cámara de Comercio y
la Diputación Provincial.

Carretera A-1701 KM 34,3,
Puertomingalvo - Teruel, España

Este conjunto de acciones se
enmarcan en el primer programa
anual de promoción conjunta de
los hoteles de la Provincia de Zaragoza y en él participan alrededor de una veintena de ellos.
La campaña tiene también como objetivos poner en valor el
atractivo de Zaragoza y su provincia así como el alojamiento existente, incentivar el turismo interior 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 iniciativas realizadas el pasado año

de San Valero y la Cincomarzada,
y oferta un 29% y un 15% de descuento respectivamente en las
reservas realizadas en los hoteles acogidos a estas acciones para esos días. Asimismo, la acción
de hospitalidad, que tuvo una
gran acogida la pasada edición
con cerca de 800 niños participantes, 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 hoteles o Goya entre otras. H
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El Ayuntamiento de Tarazona
ha abierto el plazo para solicitar las becas para estudiantes,
de hasta 21 años, que tengan
expedientes brillantes y escasos recursos económicos que
les impidan continuar con
sus estudios universitarios o
en módulos superiores.
Las peticiones pueden presentarse hasta el 14 de febrero . Se concederán un máximo
de siete becas que cubrirán la
totalidad del presupuesto de
esta convocatoria, que asciende a 7.000 euros. H

PROVINCIA

Un turolense
es candidato a
los premios Le
Cordon Bleu
EFE
ZARAGOZA

El turolense Mario Andrés Fortea es uno de los cincuenta jóvenes que han superado la primera selección de la V edición
del premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu,
al que concurren 36 centros
de enseñanza de 27 provincias. El estudiantes del centro
de Hostelería de Teruel competirá presentando una recete con participantes de todo el
país para lograr un puesto en
la final, a la que pasarán solo
diez aspirantes.
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Blog la vuena vida, nominado a ‘Mejor hotel 2017’ por Ruralka

Enero de 2017

‘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 criterios 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 Ruralka a ‘Mejor hotel 2017’. El primer grupo de experiencias turísticas en entornos naturales otorga esta distinción, 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 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 calle
Segovia nº 13, en Madrid.

Destino turístico con una ubicación privilegiada
‘Mas de Cebrián’ se encuentra en un enclave estratégico, a cinco y veinte minutos, respectivamente, de los
municipios turolenses de Puertomingalvo y Rubielos de
Mora, dos de los pueblos más bonitos de España. Rubielos 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.

Ruralka se ha consolidado como líder en la creación de
productos exclusivos, ofreciendo la experiencia de disfrutar 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.
Carretera A-1701 KM 34,3,
Puertomingalvo - Teruel, España
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Por el alto
Maestrazgo
Volver a recorrer las sierras de Gúdar 40 años después 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 reencontrarse con la historia y los habitantes de lugares
como Mosqueruela y Puertomingalvo.

UN VIAJE

POR ARAGÓN
FRANCISCO JAVIER AGUIRRE
Escritor

S

alieron de Teruel hacia
Mosqueruela con el apetito hambriento de paisajes y emociones. Él se lo propuso. Quería también aclarar su alboroto sentimental. La limpieza
de las alturas oxigena algo más
que el corazón. Ella se había dejado 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 claro el primero. Llegar al fondo de
un paisaje o de un sentimiento
exige voluntad y tiempo; la vía
alternativa desemboca en la nada.
Superaron el Escandón y los
Formiches, atravesaron los Rubielos y comenzaron a trepar
desde Nogueruelas por las sinuosidades que conducen hacia
Linares de Mora. Continuaron
ascendiendo los Altos de la Nave hasta culminar el puerto. Allí,
el espacio abierto y el silencio
espeso horadan la profundidad
del horizonte. Rebasaron la desviación de Puertomingalvo, ob-

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 Mosqueruela fue el encuentro con
Florencio Martín. Lo encontraron en el Montenieve, un establecimiento 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, donde tiempo atrás montó un sorprendente museo al aire libre
dedicado a fustigar los horrores
de la guerra y a dignificar la memoria de los maquis que lucharon por la libertad.
Después, a lomos de un todo
terreno arqueológico, subieron
a lo alto de Oxicerda, el cerro
donde se conservan los vestigios claros de un poblado prehistórico. La última visita en la
villa fue al Museo de la Documentación Histórica, en la antigua ermita de Santa Engracia,
iniciativa del ayuntamiento para dar a conocer el archivo de la
Comunidad de Teruel, conservado en la parroquia, que un estudioso de la capital organizó
durante decenios. Rufino Marín, hombre de ideas firmes y
voluntad férrea, sucesor de Aurelio 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 cuando fue alcalde, tras su regreso de
Castellón. Los lugares donde las
ideas se plasman en realidades
felices abren horizontes insospechados al empuje de quien
tiene los ojos abiertos y los oídos atentos. Instalar el agua corriente 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, intentaron 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 mundo. Marcha atrás obligada. La
mirada del hombre ante la contrariedad, le pareció a ella un
mal presagio.

Carretera A-1701 KM 34,3,
Puertomingalvo - Teruel, España

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

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
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miescapada

VUELTA A
EMPEZAR

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

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

E

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.
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.

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. ▫▫◽

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

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.

94 MICASA

Carretera A-1701 KM 34,3,
Puertomingalvo - Teruel, España

Actividades
◾ Rodeado por varios centros urbanos,

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.

Ver direcciones en pág. 120
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ab TRADICIÓN Y RESPETO AL PRODUCTO

ab CARNES A LA BRASA

El hotel, que se encuentra cerca de la estación de esquí de
Valdelinares, la mejor opción para unir ocio y arte culinario

El espacio gastronómico, ubicado en la avenida Castellón
75, destaca por el inconfundible sabor de sus parrilladas

Mas de Cebrián, alta The Gringo’s lleva a
gastronomía con
Almassora el sabor
productos de la tierra de la cocina argentina
MEDITERRÁNEO

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.
A. BACHERO CASTELLÓN

E

l hotel Mas de Cebrián, ubicado
en la localidad turolense de Puertomingalvo, muy cerca del límite
territorial con la provincia de Castellón,
es un excelente enclave en el que la gastronomía, 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 respeto por el producto son la guinda al arte
culinario que ofertan.
De esta forma, ofrecen un estilo bien
definido de cocina, basada en los productos más exquisitos del Maestrazgo, jugando con los productos de estación que ofrece (trufa negra, robellón, bujardón…). La
cuidada decoración del restaurante, sus
altos techos de madera abuhardillados,

Los embutidos trufados,
una de las especialidades
del establecimiento

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 denominación de origen jamón de Teruel cobra
una gran importancia en la cocina del restaurante del Mas de Cebrián y está presente 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 concede la distinción a establecimientos que
gozan de un enclave especial y una baja
contaminación lumínica, para la contemplación 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 clases, alquiler de equipos... toda una serie de
grandes comodidades para los clientes. H

NOEMÍ GONZÁLEZ ALMASSORA

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 parrilladas, al que se une el particular atractivo de las populares empanadas.
Cocinados con mimo, cobran especial
protagonismo los cortes argentinos (churrasco, sabroso, asado y vacio) de la máxima calidad, que se combinan con platos
como la picada (una tabla para degustar
una combinación exquisita de ingredientes), 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 atractivo menú del día y, en alguna ocasión, un
concierto es el encargado de amenizar el

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

atractivo ambiente de este restobar.
Este local gastronómico es el lugar perfecto para sumergirse de lleno en la esencia de la gastronomía argentina y descubrir 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 Cortés, 29, y recientemente ha trasladado sus
instalaciones a la nueva ubicación en la
avenida Castellón, 75, con objeto de proporcionar 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 ineludible en The Gringo’s, donde calidad y precio forman un tándem perfecto.
La dilatada experiencia y profesionalidad de sus trabajadores son la mejor garantía 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 responsables “para nosotros el cliente es lo
primero. En nuestro establecimiento encontrarás solo productos de calidad. Apostamos por ofrecer siempre lo mejor”. H

GABRIEL BOIA

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.

Donde el cielo tiene un azul especial y por la noche brillan las estrellas
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Gente

La lupa
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POR ADRIANA OLIVEROS
aoliveros@aragon.elperiodico.com

Adriana Oliveros

Mas de Cebrián inaugura con estrella

E

s un lugar para descubrir... Fruto por el respecto por el medio rural, por la arquitectura
y la tradición. Un escondite cuidado como hotel con encanto
entre algunos de los pueblos
más atractivos de la geografía española (desde Rubielos de Mora
a las pistas de Valdelinares, Cantavieja o el territorio Dinópolis,
que están a tiro de piedra).
En Puertomingalvo inauguraba 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 lujo, con spa y un entorno único).
Un espacio que ya puede presumir, entre otras cosas, de haberse convertido en el primer establecimiento de Levante y Aragón
en obtener la certificación de la
Fundación Starlight (concedida
a proyectos que gozan de un enclave especial y una baja contaminación lumínica, para la contemplación e interpretación de
las estrellas).
Los hermanos Jesús y Salvador Arenere, propietarios del hotel, quisieron sumar buenos apoyos en su presentación oficial. Y
lo lograron. El consejero de Presidencia del Gobierno de
Aragón, Vicente Guillén, se encargó de hacer los honores. Y,
junto a él, no faltaron invitados
como el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda del ejecutivo
autonómico, José Luis Soro, la
consejera de Educación, Cultura
y Deporte, María Teresa Pérez, el
presidente de la Diputación Provincial 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-

31

SERVICIO ESPECIAL

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 colección nupcial 2016, en un
acto especialmente diseñado
para novias que quieran prepararse para dar el «sí, quiero«. 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 fuerte esta temporada. E. P.

Jornadas culturales
del swing en Aragón

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

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

lla, el alcalde de Teruel, Manuel
Blasco, el presidente del Consejo

Regulador de la denominación
de origen Jamón de Teruel, Carlos Mor, o el director gerente del
Instituto Aragonés de Fomento,
Ramón Tejedor...
Eso, sin olvidar a muchos alcaldes de los municipios del entorno que acudieron al acto
inaugural, recibidos por Alba Lucea, directora del nuevo hotel (y
restaurante). Desde el de la Iglesuela del Cid, a los de Mosqueruela, 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 bondades 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)... Después, todo fue disfrutar de los
atractivos que brindaba la noche, con caldos escogidos para la
celebración de estreno y delicias
que muchos catarán a partir de
ahora. Haciendo valer el patrimonio y las virtudes del bello Teruel. Solo queda hincarle el diente a la propuesta del nuevo hotel... H

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 denominación de origen Calatayud y
altamente reconocidas. El acto tendrá lugar a las 18.30 horas, en los salones del hotel
Palafox de la capital aragonesa. E. P.
SERVICIO ESPECIAL

Jornada de solidaridad y
donaciones en el ACB Aviva!
El gimnasio ACB Aviva! Zaragoza
Para ello, personal cualificado
celebró ayer una nueva cam- del Banco de Sangre y Tejidos de
paña de donación de sangre pa- Aragón ha estado presentes para
Carretera
KMde34,3,
ra iniciarA-1701
con buen sabor
bo- colaborar con el proyecto. Y con
ca la temporada de- actividades.
ellos, no faltó Javier Regaño, diPuertomingalvo
Teruel, España
Durante toda la mañana, tanto rector del centro deportivo zarasocios como no socios del centro gozano. «Se trata de una iniciatideportivo han podido pasar por va con la que queremos contrilas instalaciones para hacer sus buir a la comunidad», explicó.

+CURIOSA iniciativa la que
se inauguró ayer para lindy
hoppers, músicos, aficionados e interesados en la historia de la música. Zaragoza
acogió sus I Jornadas Culturales del Swing. Dos días de actividades que continúan hoy
entre el museo Pablo Gargallo y el centro Joaquín Roncal.
Conferencias, charlas musicales, talleres, conciertos, espacios para las tendencias de
moda y hasta un vermú clandestino. E. P.
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Un parque de cine y talento de la tierra

E

s uno de esos puntos de
encuentro estival de toda la vida. Un clásico
del terraceo. Pero,
además, este verano, Las Ocas
han vuelto al ataque para convertir 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 tierra. Tras un ciclo que, de momento, ha tenido Pingüinos de Madagascar y lecciones sobre Cómo
entrenar a tu dragón, además de
Relatos salvajes, este sábado desembarcaba el estreno del primer trabajo de Antonio Bellido
Marín... Ojo, primer trabajo producido y realizado a sus 70 años
(porque para las pasiones siempre hay tiempo). Una obra de la
productora aragonesa Nanuk (a
la que X bautizó por aquel primer documental sobre Nanuk el
Esquimal y que encabezan José
Manuel Villanueva y Javier Estella). La cinta se titulaba Rumbo al
paraíso fiscal. Y, para arropar el
proyecto, hasta el parque acudió
todo el equipo artístico y técnico, amén de Emilio Larruga, de la
18
Academia
del Cine Aragonés, Pilar 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 gratuita). Por su quieren aprovechar... H

FOTOS: EDUARDO NAVARRO

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 LUNES
20 DE JULIO DEL 2015
Antonio Bellido, en
el estreno de este
trabajo.
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Un parque de cine y talento de la tierra
‘Astro-Gastronomía’ turolense
en el hotel Más de Cebrián

E

+ FELICITI, firma de menaje y
cocina gourmet sigue apostando por los más pequeños de
la casa en su programación
estival gracias a sus talleres
de cocina hechos para talentos menudos que disfrutan
entre fogones. La última cita
de su ciclo de julio tendrá lugar 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 Tartería, Sakura Hokosawa entre
otros. La cita de mañana comienza a las 18.30 horas. E. P.

De cata, con el mejor
sumiller de España
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Cocina en Feliciti con
chefs ‘menudos’
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+ EL ZARAGOZANO Guillermo Cruz, oficialmente el mejor 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 maridada, de las cinco cervezas Brabante (lager, trigo, oro, oscura y gran triple, para más
señas), espumosas que últimamente han estado de gira
por varias ciudades de España. El acto tendrá lugar a
las 20 horas. E. P.
HOTEL MÁS DE CEBRIÁN

Cocina en Feliciti con
chefs ‘menudos’

+ FELICITI, firma de menaje y
cocina gourmet sigue apostando por los más pequeños de
la casa en su programación
estival gracias a sus talleres
de cocina hechos para talentos menudos que disfrutan
entre fogones. La última cita
de su ciclo de julio tendrá lugar 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 Tartería, Sakura Hokosawa entre
33 El hotel cuenta con la certificación ‘Starlight’ por su ubicación para la astronomía.
otros. La cita de mañana comienza a las 18.30 horas. E. P.
FOTOS: EDUARDO NAVARRO
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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 carretera 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.

Naturaleza, relax y gastronomía
en el Maestrazgo turolense
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 combinación entre relajación y naturaleza aderezada con servicios y gastronomía de calidad.
TEXTO: Esther Rodríguez

E

n la comarca de Gúdar-Javalambre, donde
la provincia de Teruel acaricia las cálidas 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 dedicación de una familia que ha querido conservar y
transmitir sus costumbres y arraigo en una tierra 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 últimas que nacieron en ella. Los momentos familiares 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 averiguar que la comarca de Gúdar-Javalambre es
una de las mejores zonas de Europa para observar las estrellas debido a la ausencia de contaminación 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 jornadas 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 invernal, a menos de 20 km se encuentran las estaciones 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 naturaleza privilegiada. A escasos ocho kilómetros de

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 promontorio 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. Imprescindible 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: Rubielos de Mora y Cantavieja. Todos estos núcleos
urbanos están flanqueados por la agreste Sierra 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

62 VIAJAR

Carretera A-1701 KM 34,3,
Puertomingalvo - Teruel, España

de sus grandes ventanales se observan sobrecogedoras 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 posible elegir entre tratamientos de salud y belleza
de la mano de profesionales. Entre ellos, tratamientos de relajación y fisioestética y sesiones 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 habitaciones 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 seleccionados para crear un ambiente único, acogedor e inolvidable. La mayor parte disponen de
chimenea de leña, jacuzzi y terraza con impresionantes 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 servicios de honesty bar, guardabicis con taller,
guardaesquís, biblioteca con chimenea de leña,
aparcamiento privado y salida tardía. Un desayuno buffet con productos artesanales de primera 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, paredes de piedra, luz natural y una chimenea de
leña son protagonistas de un restaurante en el
que se fusiona la cocina tradicional con grandes 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 eventos. 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. V
VIAJAR 63
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Comunidad

Pirineo

Monasterio de Sijena

La Guardia Civil
hizo 107 rescates
este invierno
b Los agentes
alertan del «exceso
de confianza» en la
montaña
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

Los especialistas en
rescate de la Guardia
Civil consideran que
entre las causas más
significativas de los accidentes
que se producen en las montañas y en los barrancos de
Aragón están el «exceso de confianza» ante la climatología adversa 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 Alquézar, junto al delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, y el consejero aragonés de

Política Territorial, Antonio
Suárez, para informar del balance de rescates.
Los datos aportados revelan
que el pasado invierno se realizaron 108 rescates que se saldaron
con 1.127 personas rescatadas,
de las que 4 resultaron fallecidas, 6 heridas y 1.059 ilesas, la
práctica totalidad de ellas en
montañas y barrancos de la provincia de Huesca. Las cifras son
similares a las de este invierno,
con 107 rescates y 5 fallecidos,
salvo el número de personas rescatadas o auxiliadas, en torno a
la mitad.
Reig explicó que el incremento este año de la cifra de personas auxiliadas se debe a las distintas evacuaciones masivas llevadas a cabo entre los pasados
meses de enero y febrero en estaciones de esquí y en los balnearios de Panticosa y Benasque.
Reig informó que se ha sumado al servicio un segundo helicóptero, en Benasque. H

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

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

33 La presentación del operativo, ayer, en Alquézar.

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 rescate que se lleven a cabo en
montaña. El contenido del
convenio, fue dado a conocer
ayer por el consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno aragonés, Antonio

Suárez. Según explicó, el documento «regula» la colaboración 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. Personal del Salud se integrará en
el operativo de rescate junto a
los especialistas del instituto
armado.

El Ayuntamiento de Villanueva
de Sijena y el Gobierno aragonés
pedirán hoy la ejecución de la
sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca
que declaraba nula la venta a Cataluña 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 municipio, Jorge Español, tras la admisión a trámite de los recursos
interpuestos por la Generalitat y
el Museo Nacional de Arte de Cataluña (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 Sijena para oponerse a su estimación y ha dado la posibilidad a
ambas partes de reclamar la ejecución provisional de la resolución. Ahora la Audiencia de
Huesca debe pronunciarse. H

Puertomingalvo

Teruel

La leyenda de los Amantes
El hotel Mas de Cebrián abre
se dará a conocer en Polonia sus puertas en la sierra de Gúdar
EL PERIÓDICO
TERUEL

La leyenda de los
Amantes de Teruel se
dará a conocer en Polonia a través del proyecto Europa Enamorada de la
Fundación Bodas de Isabel.
En esta ocasión, la gerente Raquel Esteban visitará a finales de
este mes las ciudades de Cracovia 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 comarca Gúdar - Javalambre.
España, Portugal, Irlanda, Italia, Polonia, Rumanía, Grecia y
Letonia son los países que componen el proyecto Europa Enamorada y con varias ya se han mantenido intercambios, especialmente durante el Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas de Teruel. H

Carretera A-1701 KM 34,3,
Puertomingalvo - Teruel, España

SERVICIO ESPECIAL

EL PERIÓDICO
PUERTOMINGALVO

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 reciben los nombres de diferentes
pueblos del entorno.
Mas de Cebrián ha sido el primer establecimiento de Levante
y Aragón en obtener la certificación de la prestigiosa fundación
internacional Starlight, por ser
un enclave especial para la contemplación e interpretación de
las estrellas. Para ello, el hotel
ofrece a sus clientes prismáticos
y telescopios, así como información sobre astronomía.
Las habitaciones cuentan con
todas las comodidades, desde
chimenea de leña a ducha, jacuzzi y terraza. Además, el establecimiento 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 techos de madera abuhardillados,
con paredes de piedra y una chimenea de leña. Ofrece un estilo

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

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 absoluto respeto por el medio rural y la
tradición y así se refleja en su arquitectura. Unas bases sólidas y
un objetivo claro desde el inicio,
han dado como resultado un espacio en el que puede disfrutarse del silencio y de la belleza natural de la zona, rodeada de encinas y pinos negros.
El establecimiento se sitúa a

www.masdecebrian.com
info@masdecebrian.com

cuatro kilómetros de zonas habitadas y a escasa distancia de destinos como La Iglesuela del Cid,
Cantavieja o Morella, que poseen un gran atractivo turístico
por su rico patrimonio arquitectónico y su rusticidad.
Además, Mas de Cebrián pertenece 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 asimismo parte de la clasificación
de Pueblos más Bonitos de España. H
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Puertomingalvo

MAS DE CEBRIÁN

Piden 12 años
a un hombre
por la violación
de una menor
MAS DE CEBRIÁN
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HUESCA
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Unas 600 personas se congregaron 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 tenido algún problemilla con el tiempo, pero después ha salido todo a
la perfección», explicó Concha
Breto, de la comparsa de gigantes
de La Puebla. «Para nosotros es todo un honor poder organizar esta El recorrido de las figuras animó las calles de La Puebla de Híjar. L. PERALTA
actividad», añadió. Precisamente,
la mayoría de los asistentes destacó la animación que supone para bezudos de Alcorisa. Concreta- pasacalles se porteó el gigante de
el pueblo y el buen ambiente de mente, a la cita respondieron las Labordeta de Apomaga.
confraternización que se respira en comparsas de las localidades tueste tipo de eventos.
rolenses de Híjar, Valdealgorfa, La Dulzainas, gaitas y tambores
El encuentro reunió a casi 20 Puebla de Híjar, Alcorisa, Ando- Pero los gigantes, gigantillos y gicomparsas procedentes de Hues- rra y Mas de las Matas. Desde Za- gantones no desfilaron solos, sica, Zaragoza y Teruel, aunque se ragoza llegaron los gigantes del no que estuvieron acompañados
echó en falta a agrupaciones «gi- barrio de la Almozara de la capi- en todo momento por grupos de
ganteras» de localidades vecinas. tal aragonesa y las figuras de Bel- dulzaineros y percusionistas lle«Sería bueno que acudieran las chite, Calatayud, Cariñena, Ala- gados desde los diferentes puntos
comparsas de lugares como Alca- gón, La Almunia de Doña Godi- de Aragón.
ñiz, Calanda o Zaragoza capital na, Luceni y Gallur. Y por último,
El encuentro, organizado conporque así nos juntaríamos mu- desde la provincia oscense se des- juntamente por el Ayuntamiento
chos más y la fiesta sería mayor», plazaron hasta La Puebla las agru- de La Puebla de Híjar y la comseñaló Daniel
Martín,
presidenta
paciones
de Ayerbe, Sena, Barbas- parsa local de gigantes, comenzó
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de la agrupación de gigantes y ca- tro, Fraga y Huesca. Además, en el con una plantada de gigantes a la
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que le siguió un pasacalles que llenó 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 individual, ofreciendo así un aperitivo de lo que sería el posterior
baile conjunto. Una vez en la plaza 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
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temperaturas primaverales. «Al
principio de la mañana hemos tenido algún problemilla con el tiempo, pero después ha salido todo a
la perfección», explicó Concha
Breto, de la comparsa de gigantes
de La Puebla. «Para nosotros es todo un honor poder organizar esta
actividad», añadió. Precisamente,
la mayoría de los asistentes destacó 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 Huesca, Zaragoza y Teruel, aunque se
echó en falta a agrupaciones «giganteras» de localidades vecinas.
«Sería bueno que acudieran las
comparsas de lugares como Alcañiz, Calanda o Zaragoza capital
porque así nos juntaríamos muchos más y la fiesta sería mayor»,
señaló Daniel Martín, presidenta
de la agrupación de gigantes y ca-

bre, que destaca por la singular calidad de su cielo nocturno para la
investigación astronómica. Esta
circunstancia ha sido decisiva para la construcción del observatorio astrofísico de Javalambre, en la
vanguardia mundial, y del complejo divulgativo y turístico Galáctica, ambos ubicados en Arcos de las
Salinas.
La gerente del Mas de Cebrián,
Alba Lucea, señaló que su hotel sigue «la línea» marcada por la Comarca, que tramita el reconocimiento de la Fundación Starlight
para todo el territorio comarcal.
Esta distinción tan solo la obtienen
los territorios cuya calidad del cielo presenta unas condiciones singulares.
Lucea se mostró convencida de
que las características de la comarca facilitarán la consecución del se-

el marchamo comarcal, el establecimiento hotelero ya lo ha conseguido, un logro del que solo pueden 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 visión nocturna del cielo. El emplazamiento del edificio, a cuatro kilómetros del casco urbano de
Puertomingalvo y en «medio de la
nada», partía con mucha ventaja
para ser reconocido como observatorio privilegiado de las estrellas.
En esta zona, la contaminación lumínica brilla por su ausencia.
Flujo creciente de visitantes
Alba Lucea explicó que el turismo
astronómico es un fenómeno
emergente que genera un flujo cre-

El hotel facilitará a sus clientes
prismáticos y telescopios con los
que contemplar las estrellas. Además, ofrecerá información sobre
esta materia y organizará jornadas
especializadas con la participación
de expertos.
Lucea adelantó que su negocio
contactará con el organismo gestor de Galáctica, en una fase muy
avanzada de ejecución, para sumar
fuerzas en el desarrollo del astroturismo de Gúdar-Javalambre.
Alojamiento de referencia
Los gestores del Mas de Cebrián
aspiran a convertir el hotel en «referente» estatal para los aficionados y profesionales de la astronomía. El edificio se levanta a 1.550
metros de altura y lejos de los núcleos de población, dos circunstancias que garantizan, no solo una vi-

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

bezudos de Alcorisa. Concretamente, a la cita respondieron las
comparsas de las localidades turolenses de Híjar, Valdealgorfa, La
Puebla de Híjar, Alcorisa, Andorra y Mas de las Matas. Desde Zaragoza llegaron los gigantes del
barrio de la Almozara de la capital aragonesa y las figuras de Belchite, Calatayud, Cariñena, Alagón, La Almunia de Doña Godina, Luceni y Gallur. Y por último,
desde la provincia oscense se desplazaron hasta La Puebla las agrupaciones de Ayerbe, Sena, Barbastro, Fraga y Huesca. Además, en el

pasacalles se porteó el gigante de
Labordeta de Apomaga.
Dulzainas, gaitas y tambores
Pero los gigantes, gigantillos y gigantones no desfilaron solos, sino que estuvieron acompañados
en todo momento por grupos de
dulzaineros y percusionistas llegados desde los diferentes puntos
de Aragón.
El encuentro, organizado conjuntamente por el Ayuntamiento
de La Puebla de Híjar y la comparsa local de gigantes, comenzó
con una plantada de gigantes a la

que le siguió un pasacalles que llenó 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 individual, ofreciendo así un aperitivo de lo que sería el posterior
baile conjunto. Una vez en la plaza 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
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Alba Lucea, señaló que su hotel sigue «la línea» marcada por la Comarca, que tramita el reconoci-
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El hotel facilitará a sus clientes
el marchamo comarcal, el establecimiento hotelero ya lo ha conse- prismáticos y telescopios con los
guido, un logro del que solo pue- que contemplar las estrellas. Adeden presumir doce hoteles en toda más, ofrecerá información sobre
esta materia y organizará jornadas
España.
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Lucea adelantó que su negocio
adaptar
su iluminación exterior, de
manera que no interfiera en la vi- contactará con el organismo gesinfo@masdecebrian.com
sión nocturna del cielo. El empla- tor de Galáctica, en una fase muy
zamiento del edificio, a cuatro ki- avanzada de ejecución, para sumar
lómetros del casco urbano de fuerzas en el desarrollo del astroPuertomingalvo y en «medio de la turismo de Gúdar-Javalambre.
nada», partía con mucha ventaja

movieron al unísono. ‘El baile de
los gigantes de Aragón’ y ‘La jota
del último toro’ fueron las composiciones elegidas por los asistentes. «La primera canción la
creó Eugenio Gracia para que todos los gigantes tuvieran algo en
común y después la jota ya es un
baile más libre», recordaron desde la organización.
Tras este acto, que fue uno de
los más alegres y coloridos de la
fiesta, los gigantes, gigantonas y
gigantillos reanudaron su pasacalles hasta llegar al pabellón polideportivo Pedro Sierra, lugar en
el que se llevó a cabo una comida
popular a la que asistieron alrededor de 600 personas entre participantes, vecinos de La Puebla de
Híjar y acompañantes.
Al finalizar, tuvo lugar una entrega de obsequios elaborados
por el ceramista Fernando Malo.
Además, durante la jornada los visitantes pudieron acceder a la exposición fotográfica ‘Gigantes de
Aragón’ y a la muestra de carteles
de los 15 años de encuentros en el
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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

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

:: VÍCTOR M. CORDÓN
Los hoteles saludables están ganando popularidad en los últimos
años. Muchos alojamientos ofrecen una gran variedad de opciones
en el mundo del wellness: gimnasios, piscinas, spas, junto con programas de sueño, masajes, menús
veganos y libres de gluten. En España hay cientos de estaciones termales y hoteles con spa y en los últimos años han facturado más de
3.250 millones de euros, según un
informe de la Escuela de Organización Industrial. Secret Escapes,
el club de viajes online especializado en ventas flash de hoteles de
lujo con descuentos exclusivos de
hasta el 70%, presenta una selección de hoteles con spa para disfrutar de un retiro saludable esta
primavera. ¿Quieres saber cuáles
son?

Hotel Blancafort Spa Termal

spectacular casa con jardín de la localidad alemana de Westerland.

::

F. P.

Acerca de Wimdu

Wimdu es la mayor plataforma de
Europa especializada en apartamentos urbanos y ofrece alrededor de
350.000 alojamientos de calidad en
más de 150 países de todo el mundo. Wimdu se ha consolidado como
una alternativa inteligente al hotel, con apartamentos ubicados en
los mejores lugares de las ciudades,
que ofrecen más espacio, una mayor privacidad y un mejor precio
que las caras y frías habitaciones de
hotel. Además, los propietarios pueden alquilar su apartamento vacío
o una habitación privada para el disfrute de los huéspedes y obtener un
ingreso adicional de su espacio no
utilizado.
Wimdu es una empresa alemana fundada en 2011 por Arne
Bleckwenn y Hinrich Dreiling. Desde enero de 2015, la compañía ha
sido dirigida por los directores generales Arne Kahlke y Sören Kress.
Wimdu ha recibido 90 millones de
dólares de financiación de los inversores Rocket Internet y Kinnevik.

Carretera A-1701 KM 34,3,
Puertomingalvo - Teruel, España

El Hotel Blancafort Spa Termal se
encuentra a las afueras del Parque
Natural del Montseny, en la localidad de La Garriga, provincia de
Barcelona. Su centro termal, con
aguas mineromedicinales, mide
3.000 metros cuadrados y consta
de dos circuitos termales: el Templarium, inspirado en una terma
romana y el Natatorium, una piscina de tratamientos de hidroterapia termal en aguas mineromedicinales. En el spa también hay bañeras de hidromasaje, hidroterapia con aromas, masajes terapéuticos y de barros, experiencias Vichy, Kneipp y ducha de
sensaciones. Otra de sus grandes
estrellas es el restaurante D’Ors
Gourmet, con desayuno buffet con
fruta fresca, frutos secos y productos dietéticos.

AlmaPamplona Muga

El AlmaPamplona Muga de Beloso 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 fitness
e hidrocircuito con duchas de contraste, sauna y hammam. Además,
su amplio concepto de centro de
bienestar también incluye actividades al aire libre, como running,
ciclismo, kayak, etc. Para descansar, el hotel destaca por sus camas

El Premier Gran Hotel Reymar & Spa, ubicado en Tossa de Mar .
extra grandes y, por último, en el
apartado gastronómico, el Restaurante Alma te da a probar las verduras 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 privilegiada y unas impresionantes vistas panorámicas. El hotel ofrece
spa (con sauna, baño de vapor, piscina 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 gusta el deporte puedes practicar buceo, excursionismo o tenis. Date
un golpe de vitamina D en su solárium y aprovecha su piscina exterior para hidratarte.

Hotel Mas de Cebrián

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

::

F. P. .

el paisaje rústico de la zona. Desde el jacuzzi, la sauna seca y las
tumbonas podrás contemplar el
paisaje. En las habitaciones, destacan los jabones naturales y la línea
de productos Algotherm. En el Restaurante podrás degustar sus productos gourmet de temporada, entre los que sobresale su elemento
estrella: la trufa negra, que contiene 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 edificio histórico con instalaciones modernas y de diseño. El
Hotel URH Molí del Mig está ubicado en medio de la verde región
del Bajo Ampurdán, a poca distancia 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 cocina creativa. Por otra parte, para hacer tu estancia aún más saludable,
el hotel dispone de alquiler de bicicletas para recorrer el Ampurdán.
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