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Utrillas y Decazeville
celebran 15 años
de hermanamiento
Ambos municipios tuvieron explotaciones
de carbón durante el siglo pasado
Redacción
Teruel

Utrillas y Decazeville (Francia)
celebran este fin de semana quin-
ce años de hermanamiento. Son
dos poblaciones que tienen en
común el carbón, ya que ambos
municipios tuvieron explotacio-
nes de este tipo y muchos emi-
grantes españoles acudieron a las
minas de Decazeville.

Utrillas y Decazeville celebran
a lo largo del presente fin de se-
mana quince años de hermana-
miento. Ambas poblaciones tie-
nen en común el carbón, ya que
los dos municipios tuvieron ex-
plotaciones de carbón y muchos
emigrantes españoles acudieron
en el siglo XX a las minas de De-

cazeville.Decazeville es una po-
blación que está construida sobre
carbón. La Salle (el nombre ante-
rior) produjo carbón desde el si-
glo XVI, aunque se resintió por el
declive de la industria minera,
actualmente la ciudad tiene una
industria muy próspera.

El hermanamiento comienza
este sábado en la localidad fran-
cesa, una nutrida representación
de utrillenses se trasladarán du-
rante el puente de San Jorge para
estrechar los lazos entre los dos
municipios mineros, mediante
folclore, charlas y una muestra
de las iniciativas impulsadas por
las dos localidades.

Durante estos quince años de
hermanamiento se han realizado
intercambios anuales alternando

las localidades, compartiendo ac-
tos culturales y difundiendo sus
respectivos patrimonios. El car-
bón es el punto de unión más im-
portante ya que ambas poblacio-
nes tienen un importante pasado

minero e incluso hijos y nietos
que actualmente viven en la lo-
calidad francesa. La delegación
de Utrillas estará compuesta por
50 personas con miembros de la
corporación del Ayuntamiento

encabezada por el alcalde, la
Banda Municipal de Música y
una representación de cornetas y
tambores a cargo de la cofradía
Jesús Nazareno y Virgen Doloro-
sa.

Una delegación de Utrillas viaja a Decazeville, encabezada por el alcalde y la BandaMunicipal de Música

CUENCAS MINERAS TURISMO

SIERRA DE ALBARRACÍN MEDIOAMBIENTE JILOCA

La décima edición
tiene un premio
de 1.000 euros

La asociación
Vaguena
convoca el
certamen de
pintura Aibar

Redacción
Teruel

La Asociación Cultural y De-
portiva Vaguena, del munici-
pio de Báguena con el objeti-
vo de fomentar la afición al
arte de la pintura, convoca pa-
ra el año 2018 el X Certamen
de Pintura Pedro Aibar Jimé-
nez.

El certamen en honor a es-
te pintor del barroco aragonés
que en el año 1681 pintó los
cuadros del retablo de Santa
Ana de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Ángeles
de la localidad de Báguena lle-
ga a su décima edición.

Este certamen pictórico es-
tá dotado por un único premio
de 1.000 euros para la obra ga-
nadora y la posibilidad de rea-
lizar una exposición mono-
gráfica en la localidad de Bá-
guena.

Para más información la
Asociación Cultural y Deporti-
va Vaguena adjunta las bases,
por las que se rige este certa-
men, cartel y enlace a través
del cual pueden ampliar infor-
mación sobre dicha convoca-
toria, http://asociacionvague-
na.org.

Bronchales quiere convertirse en la
capital micológica de la serranía
Va a instalar un punto de atención y un museo micológico estacional
Redacción
Teruel

El municipio de Bronchales quiere
convertirse en la “capital micoló-
gico-educativa” de la Sierra de Al-
barracín, y en una de las primeras
del país. Así, el Ayuntamiento
quiere poner en marcha, en cola-
boración con la Asociación Cesta
y Setas, un punto de atención mi-
cológica y un museo micológico
estacional, como complemento al
coto que ya está en funcionamien-
to y del que forma parte el monte
público número 15 de Bronchales.

Como explicó el alcalde de
Bronchales, Jorge Hernández,
“nuestra población se ha volcado
con el recurso micológico y mues-
tra de ello es el ordenamiento del
MP nº 15 en el que favorecer el re-
curso micológico es el principal
objetivo; la puesta en marcha del
servicio de atención micológica
tiene como finalidad seguir mejo-
rando el servicio que se le presta a
los usuarios del coto, recibiendo a
todos aquellos interesados en visi-
tar la zona acotada, ya sea para la
venta de permisosmicológicos, in-
formación sobre épocas de reco-
lección, especies a recolectar, ma-
pas de la zona, y algo muy impor-
tante como es el uso de buenas
prácticas”.

“Todo ello se complementaría
con el museo micológico, como
un nuevo atractivo más para los
amantes de esta actividad, que
junto al sendero micológico ten-

drá el objetivo último de incre-
mentar la afluencia de turismo,
siempre contando con los hostele-
ros, establecimientos y empresas
de turismo activo de la zona, y al
mismo tiempo, conseguir que la
llegada de visitantes no sea esta-
cional”, añadió el alcalde.

Por su parte, Jairo Albarca, co-
ordinador de la Asociación Cesta y
Setas, que se encargaría de los de-
talles del proyecto, señaló que
“desde nuestra asociación, lleva-
mos años defendiendo la sosteni-
bilidad y el aprovechamiento re-
gulado para el recurso micológico,
y una buena muestra de ello son
las jornadas y cursos que llevamos
realizando hace tiempo en Bron-
chales”.

En este sentido, dijo que “por
supuesto, somos conscientes de la
importancia del desarrollo en cier-
tas zonas rurales con problemas
demográficos, y el turismo soste-
nible es fundamental para ello”.
También destacó que “el punto de
atención micológica y el museo
micológico estacional estarían
apoyados por las jornadas que
Cesta y Setas realiza en Broncha-
les, así como por las actividades
que se pudieran generar a través
de otras empresas del sector que
se animen a hacerlo”.

Así, explicó que las Jornadas
que organiza Cesta y Setas se com-
ponen de “ponencias de temática
micológica, impartidas por diver-
sos profesionales del sector, para

dar a conocer las últimas noveda-
des y las actualizaciones del mun-
domicológico, como nuevas clasi-
ficaciones, o normas y comporta-
mientos básicos para actuar de
forma respetuosa en el medio na-
tural, así como dar a conocer el
propio coto, su funcionamiento y
sus avances”.

La idea además es, “que cuan-
do se ponga en marcha el museo
micológico, se pueda hacer varios
cursos y prácticas de microscopía
para aprender a diferenciar las dis-
tintas especies mediante sus espo-
ras, etc”. Según reseñó el respon-
sable de la Asociación, las jorna-
das siempre se complementan con
salidas guiadas para recolectar se-
tas por la zona acotada para ello.

La consejera de Educación, Mayte Pérez, con escolares de Bronchales


