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La Tajadera es una revista de periodicidad mensual y 
ámbito aragonés. Sus inicios se ciñeron a la villa de Ca-
lamocha (cabecera de la Comarca del Jiloca). Incluye 
entrevistas a personajes de la vida cotidiana, reportajes 
sobre el medioambiente, la cultura y la economía loca-
les, crónicas sobre la historia más próxima y consejos 
para conocer los lugares más bellos y emblemáticos de 
la ribera del Jiloca, desde Teruel a Calatayud. Asimismo, 
pretende contar con el apoyo y la colaboración de todos 
los vecinos para convertirse en el medio de comunicación 
por el que fl uyan los proyectos, las vivencias y la historia 
de los aragoneses.

Avance del próximo número:
       • Seguimos en Monreal
       • Joteros del Jiloca
       • ... y mucho más. 

(*) Imagen de portada: Delsat, vista aérea de Monreal del 
Campo
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     Estos caminos de juglares que en su día 
recorriera el Cid me llevan hasta otras tierras 
turolenses del Jiloca, y como quiera que el 
Cantar del Mio Cid cita dos veces a la locali-
dad de Monreal del Campo, me acerco hasta 
tan noble y leal villa, títulos que adquirió la 
ciudad por mor de su comportamiento en el 
transcurso de la Guerra de Sucesión españo-
la y que el monarca borbónico agradeció so-
bre manera. En aquella época aún estaba el 
castillo que desde los tiempos de Alfonso pri-
mero el Batallador allá por el 1120 mandase 
este construir con el fin de proteger a modo 
de avanzada los terrenos que habían ganado 
a los almorávides tras la batalla de Cutanda, 
en los andurriales de Calamocha. Un castillo 
que el rey define como «un lugar que se ha-
lla a las fuentes del Jiloca, y que llaman los 
ojos». Y al igual que hará en Belchite, funda-
rá la orden militar San Salvador de Monreal, 
la Militia Christi. 

Pero la suerte de Monreal y su castillo fue 
muy dispar, siendo escenario la localidad de 
duros combates en las dos primeras guerras 
carlistas. Estos no dudaron en arrasar el cas-
tillo y de él solo quedó la explanada, justo en 
el centro de la localidad, donde hoy se alza 
casi de modo testimonial una torre, que se 
colocó más con el fin de dar soporte a un 
reloj, que como campanario de una iglesia 
inmensa contigua, que vino a sustituir a la 
también arrasada en 1840. El templo de la 
Natividad de nuestra Señora se edificó en el 
siglo XIX y destaca por su sencillez exterior y 
gran tamaño.

Las anchas calles y las casas solariegas de 
Mateo, Pedro Latorre (hundida en 2009), las 
Beltranas y Mateo de Gisbert, dan una idea 
de la pujanza de una población importante 
de la comarca del Jiloca, que también per-
teneció al igual que Torrijo del Campo, en su 
tiempo a la llamada Comunidad de Aldeas de 

Daroca, extinta en 1838, tras la muerte de 
Fernando VII.

Si hablábamos en el editorial anterior de la 
poda de los chopos cabeceros de Torrijo, 
también los chopos son motivo para una ver-
bena en Monreal, que allá por el mes de junio 
invita a monrealenses y vecino de la comar-
ca a pasar una tarde noche de diversión en 
la localidad.

El azafrán y su cultivo es una de las activi-
dades características de este municipio turo-
lense, hasta el punto de contar en el mismo 
con un museo del azafrán. En él se muestran 
más de 150 piezas que dan idea del proceso 
de elaboración, desde su siembra, recogida, 
desbrizne, tueste y pesaje.  Este fue uno de 
los cultivos tradicionales de la España de an-
tes de 1936, y que luego se ha visto reducido 
a pocas zonas de cultivo. Los fríos inviernos 
y cortos veranos, así como una altitud en tor-
no a los 800 metros sobre el nivel del mar, 
hacen de Monreal y en general del Valle del 
Jiloca, un espacio ideal para este cultivo.

Como puede verse una ciudad que se ha re-
hecho a sí misma en torno a un desparecido 
castillo, que fue y es un símbolo de su es-
plendor. Me viene a la memoria la letra de una 
canción del recientemente desaparecido Al-
berto Cortez: «Y construyó, castillos en aire 
/ a pleno sol, con nubes de algodón,/ en un 
lugar, adonde nunca nadie/ pudo llegar usan-
do la razón.» No use pues la razón el lector 
de La Tajadera y deje volar la imaginación re-
construyendo mentalmente el esplendor de 
Monreal, que aún conserva e invita a visitar.

Por cierto, a poca distancia del municipio se 
encuentra uno de los parajes naturales más 
bonitos de la provincia de Teruel, los «ojos 
del Jiloca», lugar en el que la tierra, alumbra 
un rio y una hermosa comarca.
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Originalmente la empresa comenzó 
su andadura en el año 2000, teniendo 
ganadería propia hasta 2014. Gabriel y 
Claudia trabajaron allí como empleados 
desde 2004 hasta 2017. Actualmente 
consumen leche de oveja y cabra de ga-
naderías de la zona: Cuevas de Almudén 
y Tordesillos.

Quesos La VaL,  
productos artesanos de kiLómetro 0

     Hoy vamos a conocer a los propieta-
rios de la fábrica artesana de quesos, 
Gabriel y Claudia.

Gabriel Catalin Coman (1977) es natu-
ral de Pucioasa, Dâmbovita, Rumanía. 
Llegó a España en 2003 y durante seis 
meses trabajó en las canteras de Valde-
conejos, Fontanete y Valdelinares. Des-
pués conoció al propietario de la empre-
sa que actualmente administra con su 
esposa Claudia. Ella nació en Timisoara, 
1987, Rumanía.

Viven en Escucha, Teruel, y son padres 
de un niño de dos años.

Claudia estudió la carrera de Relaciones 
Públicas en Rumanía y Gabriel la de Tu-
rismo Rural. Vinieron a trabajar a Aragón 
por separado y aquí se conocieron. Clau-
dia tiene una prima que vive en Linares 
de Mora. También Gabriel tiene familia 
en España; un hermano vive en Tudela 
y un tío en Chivas. Cuando las ocupacio-
nes lo permiten, que suele ser en vera-
no, les gusta viajar a la playa de Caste-
llón o a Navarra para ver a la familia.
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Tienen un gran surtido de productos, a 
cuál más bueno. Tuve ocasión de pro-
barlos cuando estos amables y excelen-
tes anfitriones me mostraron la fábrica. 
Hay queso al romero, a la pimienta, ahu-
mado, semicurado con trufa negra, de 
oveja, de cabra. En su página web, que 
encontrarás a pie del artículo, verás to-
das las variedades y hay posibilidad de 
comprarlas con transporte gratuito a 
partir de 50€ ¡a toda España!

Puedes incluso ver fotografías en la web 
de sus instalaciones y del proceso de la 
fabricación de sus quesos, para confir-
mar la calidad excelente y la limpieza y 
el detalle en su elaboración.
No hay más que ver el aspecto que tie-
nen para saber que todos los elabora-
dos son 100% naturales y artesanos. De 
hecho, poseen el Certificado Kilómetro 
Cero, que garantiza que la materia pri-
ma se encuentra en un radio máximo 
de 100 kilómetros, con el 60% producto 
local y el resto a no más de esos 100 ki-
lómetros. 

Quesos ArtesAnos LA VAL, s.C.
Polígono Los Planos s/n
44169 Mezquita de Jarque, Teruel. 
Tel. 978 776 113 – 678 150 007
E-Mail: quesoslavalinfo@gmail.com
https://quesoslaval.tienda/
Instagram y Facebook: quesoslaval

En resumen, quesos artesanos de ex-
celente calidad y de procedencia arago-
nesa, ¡todo un tesoro gastronómico que 
debes probar!



 6    LA TAJADERA.   nº 14   abril   2019  

Jorge está casado, es padre de una niña 
de corta edad y está esperando para 
dentro de unos días un varón.

Como comentábamos, han capeado la 
crisis, aun con algunas bajas, pues an-
tes trabajaban siete personas y ahora, y 
de momento, tres. Se mantuvieron con 

infocaL,  
LLeVando Las energías renoVabLes hasta terueL

Que una empresa pase de padre (Tomás 
Lucas Pamplona) a hijo (Jorge Lucas Pé-
rez), es todo un logro en los días que vi-
vimos, y más atravesando caminos tan 
duros como la crisis que nos sacudió 
hace poco tiempo.

Este negocio de instalaciones de fonta-
nería y calefacción nació en El Poyo del 
Cid (Teruel), donde han permanecido 
hasta que veinte años después y debido 
a la ampliación de sus actividades, se 
han trasladado a Calamocha. Allí, en una 

amplia nave en el Polígono El Gazapón, 
desde hace unas semanas, trabajan 
tres personas.

Según nos cuenta Jorge, desde muy jo-
ven comenzó a ayudar a su padre, y eso 
hizo que sus estudios se encaminaran 
para mejorar su profesión, cursando 
formación profesional en Zaragoza y 
Madrid. Realizando también los nece-
sarios cursos para la obtención de los 
permisos de instalador autorizado. Se 
incorporó profesionalmente a la empre-
sa con veinte años. Cuando su padre se 
jubiló, él tomó el relevo.
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mantenimientos y pequeñas ampliacio-
nes. Además de los sectores en los que 
son especialistas: calefacción, climati-
zación, gas... la empresa está creciendo 
en gran parte debido a la incorporación 
de nuevas líneas de negocio. Una de 
ellas es la instalación de energías re-
novables, aerotérmicas, alimentadas a 
través de placas fotovoltaicas para uso 
particular. También se dedican a la ins-
talación o sustitución de calderas por 
otras más ecológicas y económicas a 
la larga, como son las de biomasa (pe-
llets). 

En cuanto a sus clientes, son muchos 
y variados. No solo se limitan al clien-
te particular. Atienden ayuntamientos, 
granjas, fábricas, comunidades de ve-
cinos, a los que no solo ofrecen mante-
nimientos o ampliaciones, sino nuevos 
productos e instalaciones.

El Real Decreto 244/2019 sobre instala-
ciones de energía solar fotovoltaica para 
autoconsumo, subvencionado por el Go-
bierno de Aragón está propiciando mu-
chos proyectos y nuevas instalaciones. 

La subvención puede alcanzar entre el 
40 y el 70% del total de la inversión, lo 
que ha animado a muchas personas a 
realizar la instalación.

Además, Infocal es distribuidor exclu-
sivo en la Comarca del Jiloca del pellet 
fabricado en la planta de Bea (Teruel Pe-
llet), Teruel. 

InfoCAL
LuCAs Pérez s.L.
Av. Estación Nueva, 102
44200 Calamocha, Teruel
Tel. 978 731 745
649 531 811
629 517 347
infocalsl2@gmail.com

Una empresa familiar en nuestra zona, 
con los servicios que necesitas en todo 
lo que sea instalaciones, fontanería, 
energías renovables y mucho más. 
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conociendo a torrijanos: 
josé meLchor terrado royo

José Melchor es natural de Torrijo del 
Campo (1971), y es un hombre sereno, 
discreto, algo tímido que hace magia 
cuando sus dedos se posan en el vetus-
to órgano de la iglesia parroquial de San 
Pedro.

Me cuesta, por su timidez, que me hable 
de esa afición que comparto en el mo-
mento que escuché las notas que salían 
de los tubos del órgano.
Cuenta que con unos diez años comen-
zó a estudiar solfeo animado por Mosén 
Cristóbal, el párroco a quienes muchos 
torrijanos le deben su afición e incluso 
su profesión musical. Ya hablamos de 
ello en la anterior revista cuando entre-
vistamos al maestro jotero don Jesús 
Benito.

Realizó cinco años de solfeo y ocho de 
piano, de los que los tres últimos los 
hizo en el conservatorio de Teruel, via-

jando allí todos los sábados.
Le pregunto cómo y cuando empezó a 
tocar el órgano.

«A partir de 1999 o 2000, no recuerdo 
exactamente, una vez reparado el ór-
gano que llevaba años sin ser utilizado 
—es un Sesma del siglo XVIII—, y a peti-
ción de algunos vecinos, me hice cargo 
del valioso y singular instrumento. Así, 
los acompaño con la salve que se canta 
en la iglesia, principalmente el viernes 
santo.»

Entiendo que en tu casa tendrás un pia-
no y que lo tocas habitualmente, ¿no?

«Por supuesto, siempre que puedo y la 
ocasión lo permite.» 

Además, es agricultor y ganadero como 
su padre hasta que se jubiló. De hecho, 
posee una granja de cerdos con mil ca-
bezas.

Una persona a la que he tenido el placer 
de conocer, y que por cierto, está solte-
ro. Ahí lo dejo.
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conociendo a torrijanos: 
moisés moreno meLéndez.

¿Necesitas podar un árbol? ¿Quieres 
leña para el invierno?

Aquí tienes a la persona adecuada. Moi-
sés nació en 1979 y trabajó en Pyrsa de 
albañil, luego gestionó el bar Barrigudo 
entre 2001 y 2003, hasta que encon-
tró su verdadera pasión, la motosierra 
y la poda de chopos cabeceros. Hizo un 

curso en 2009 y ahora la motosierra es 
como una continuación de sí mismo.

Trabaja para un maderista de Calamo-
cha, aunque él también tiene su propio 
negocio de podas y venta de leña. Des-
de 2008 es brigadista en el equipo con-
traincendios de Calamocha.

Me explica curiosidades de su oficio, 
como que en la entrada del pueblo hay 
127 chopos que se podaron en 2016 y 

que el mejor momento para podar es 
cuando hay luna menguante, porque así 
se evita que entre «el bicho». También 
me cuenta que las podas en el monte 
(leña), se hacen entre octubre y abril 
y que antiguamente, las maderas de 
chopo se utilizaban para hacer vigas y 
construir viviendas.

Ahora no tiene Facebook para contactar, 
pero se le puede llamar al 617 153 992.
Conocimientos ancestrales que no se 
pierden gracias a personas como Moi-
sés, que siguen realizando tareas de 
toda la vida, necesarias para el mante-
nimiento de nuestros montes. 

Seguiremos informando...
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crónica
de aQuí para aLLá

Regresando al coche, pasamos frente a 
una imponente tienda de muebles que 
de algún modo nos invitó a entrar. Así 
fue como conocimos a Mª José y a su 
marido Luis Martín Garcés, de Muebles 
Marino. Una empresa con solera, here-
dera de una larga tradición en el sector 
que se remonta a los años cincuenta 
cuando los hermanos Martín la crearon. 
Cuando sus descendientes montaron la 
tienda, en 1999, la nombraron Marino 
como homenaje al padre de Luis.

     A veces, por más que nos empeñemos 
en hacer algo de una determinada ma-
nera, de pronto, los planes se desbara-
tan y tenemos que improvisar y seguir 
la dirección que ha surgido en ese mo-
mento.

En la pasada edición anunciábamos que 
para el próximo número de abril habla-
ríamos de cómo se viaja en tren por la 
comarca del Jiloca. Pues bien, por cier-
tas eventualidades nos quedamos en 
tierra. 

No ocurrió con el segundo avance en el 
que anunciábamos un redescubrimien-
to de Monreal del Campo, pensando en 
volver a mencionar a todos los entrevis-
tados a lo largo de la vida de La Tajadera.
 
Hablamos entonces con el Hostal El 
Botero, Maquinaria Agrícola Plumed, La 
Monrealense, la Biblioteca Municipal... 

Pero como una carambola, de una for-
ma casi diría que mágica, nos llevó fi-
nalmente a crear una edición especial, 
dedicada a Monreal del Campo.

La primera entrevista casual que realicé 
fue a la joven veterinaria Marta Mínguez 
Marco. En ese buscar propio de la revis-
ta de profesionales relacionados con el 
mundo rural y las explotaciones agroali-
mentarias, nos vimos accediendo a una 
consulta especializada en mascotas. 
Los «pequeñines de la casa», sean ga-
tos, perros, hámsteres o algún pajarillo, 
son la principal ocupación de Marta.
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A los dos días de esta primera toma de 
contacto con Monreal, estábamos cita-
dos con una quesería de Mezquita de 
Jarque, Quesos La Val. 

Y nuestro camino, de aquí para allá, va-
cío de tráfico o de poblaciones, exten-
sos y solitarios, nos dio la oportunidad 
de pensar en hacer una edición espe-
cial. Por supuesto sin dejar de atender 
otras peticiones que iban surgiendo en 
fugaces encuentros con paisanos que 
íbamos conociendo por esos caminos y 
lugares.

No olvidemos que la Tajadera pretende 
cubrir gran parte de las provincias de 
Teruel y Zaragoza, siguiendo el río Jiloca 
y redoles, como solemos decir. 

Un buen ejemplo es el caso de Octavio 
Montón, empleado de la gasolinera de 
Monreal donde paré a repostar. Sin sa-
ber ni cómo ni por qué nos pusimos a 
hablar, descubriendo que era hermano 
de Arturo, a quien meses atrás entrevis-
té. Arturo es el gestor de la gasolinera 
de Teruel, y donde, por esas casualida-
des de la vida mi abuelo Manuel era el 
propietario, y este modesto cronista 
pasó gran parte de su infancia.

Como dijo John Lennon, «la vida es eso 
que nos va pasando mientras nos em-
peñamos en hacer otros planes.»

Otra mañana, mientras fotografiaba 
unas tajaderas en el llamado si no re-
cuerdo mal «Río Nuevo», cerca del po-
lideportivo de Monreal, entablé conver-
sación con un hortelano que trabajaba 
cerca, Manuel Hernández. Si te paras y 
hablas, aprendes un montón de cosas 
en unos minutos.

En otra ocasión, mientras salía de la 
gestoría de La Tajadera, la de las her-
manas Ana y Alicia, en la calle Mayor, re-
paré en un local unos metros más allá. 
«El Rincón de Bienestar», anunciaba el 
rótulo de la fachada, y sin pensarlo dos 
veces, accedí al interior. Su propietaria, 
Tania Allueva Martín, no pudo ser más 
amable.

Tania, nacida en 1984 en Monreal, nos 
comentó que había trabajado diez años 
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como masajista en el balneario de Alha-
ma de Aragón, gracias a sus estudios de 
quiromasaje, osteopatía, estética y me-
dicina china. En 2013 montó este centro 
de terapias en su pueblo. Y no solo es un 
centro de masajes y tratamientos de 
estética corporal y facial, sino que ofre-
ce productos naturales, herboristería y 
cosmética. Además, colabora con De-
pilaser, de Zaragoza y con la terapeuta 
Carmen Sandía en alimentación cons-
ciente. Una vez al mes hacen sesiones 
terapéuticas de Quantum. Nuestra co-
nexión fue tan mágica que a los pocos 
días convocamos un encuentro, una 
charla de «Vida en Positivo» que yo im-
partí en su local.

Si estás abierto a las sorpresas que la 
vida te depara, encadenas una alegría 
tras otra. Así es como he ido conociendo 
a muchas de las personas que citamos 
en esta y en anteriores ediciones, de-
jándome llevar por la intuición, las cora-
zonadas o qué sé yo; el simple deseo de 
conocer y entablar conversaciones con 
personas con las que te cruzas a diario.

A través de los gestores de Quesos La 
Val, contacté con Daniel Hernández 
Sesé, otro turolense que dejó Zaragoza 
para reencontrarse con su pueblo natal 

y devolver lo aprendido con el objetivo 
de mejorar su tierra. Daniel vive en Al-
corisa y dirige una academia de ense-
ñanza y una empresa consultora rural. 
Unas páginas más, y leeréis el artículo 
de opinión que nos ha pasado.

Siguiendo de aquí para allá, una ma-
ñana temprano, fui al ayuntamiento 
de Torrijo a realizar unas gestiones. Allí 
me encontré al alcalde, Ricardo Plumed 
Malo. Él, ante todo es un apasionado de 
su pueblo, no en vano lleva doce años 
dedicado a la política y a la gestión mu-
nicipal y comarcal. Además, es conseje-
ro de Turismo en la Comarca del Jiloca.

No creo que haya ningún vecino que 
no agradezca su magnífica labor con-
sistorial a lo largo de estos años. A este 
inquieto torrijano de 59 años, casado y 
con dos hijas y agricultor de profesión, 
le debemos muchas de los cambios que 
ha tenido el pueblo en los últimos años. 
Sirva de ejemplo la mejora de la red del 
agua, el repavimento del pueblo, la re-
habilitación de edificios municipales, la 
ampliación de las piscinas, el polidepor-
tivo, la ampliación de la residencia, y un 
largo etcétera que relataremos en los 
próximos números.

Y por penúltimo, que no último, porque 
seguiremos hablando de Monreal y 
otras localidades próximas, no quiero 
terminar esta crónica sin nombrar a la 
doctora Francisca Zafra Corella, Paquita. 
Junto a la enfermera de Torrijo, que han 
hecho posible que este cronista siga 
dando guerra después de superar uno 
de tantos reveses de salud por esos pul-
mones que no siempre responden como 
debieran. Ya sé, ya, ese tabaco tiene la 
culpa de todo. O los años.
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     A veces pasamos tan deprisa por la vida 
que apenas nos detenemos a conocer a 
quien ves cada día.  Si no te paras unos 
minutos, como se suele decir, «a hilar la 
hebra», siguen siendo esos «conocidos 
desconocidos».

Para bien o para mal, a mi me gusta mu-
cho hablar, más por saber y aprender que 
por cotillear. Quizá esta afición me venga 
por los muchísimos años que he perma-
necido en silencio, rodeado por personas 
que no hablaban mi idioma, o quizá por 
aquellos tiempos que ejercí profesional-
mente como terapeuta o cooperante in-
ternacional.

Sea como fuere, me gusta escuchar, 
además de bromear, como una forma de 
romper el hielo.

Así es como supe que la propietaria del 
estanco que visito a menudo en Monreal 
del Campo (que no se entere mi doctora ) 
tiene una hija, Carmen Tortajada Lorente 
que estudia periodismo en Madrid. Y a la 
que ojalá podamos contratar (cuando la 
Tajadera crezca mucho más).

Entre tanto, contar con sus colaboracio-
nes puntuales es más de lo que cualquier 
modesto editor puede desear. Este es 
el caso del texto que sigue, y que muy 
amablemente Carmen preparó hace unos 
días. Es un tema que ella mejor que nadie 
conoce.

-------------------

Los cimientos que hoy sostienen el es-
tanco de Mª Pilar Lorente tienen historia 
y no una historia cualquiera, sino una de 
las que llega al corazón.

Margarita, la abuela de la actual gerente 
es la protagonista de sus orígenes, víc-
tima de la guerra civil y con una familia 
que sostener tras una dura posguerra co-
menzó a levantar el negocio en 1961 en 
un obsoleto Monreal del Campo.

Conforme lo llevaba adelante, sus hijos y 
nieta fueron introduciéndose en el estan-
co para ayudarle, pero lo que no sabían 
es que años después con la avanzada 
edad de la estanquera tendrían que hacer 
frente al negocio. 

Tras la muerte de Margarita, la propiedad 
quedó en manos de su hijo Francisco, 
que después de un tiempo cedió a la 
actual propietaria, Mª Pilar Lorente, que 
renunció a estudiar para que el negocio 
que había levantado su abuela siguiera 
adelante.

La vida de Mª Pilar ha transcurrido entre 
esas cuatro paredes desde los 16 años: 
siempre cuenta que anteriormente cuan-

Los cimientos deL corazón
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do no había pubs ese era el punto de re-
unión con sus amigos, su novio le hacía 

alguna que otra visita allí (hasta que des-
pués de comprar tantos cigarrillos con-
siguió casarse con ella) además, ambos 
acabaron viviendo encima del estable-
cimiento. 38 años después los tiempos 
han cambiado: las cuentas ya no las hace 
con boli y papel, Margarita no mira en un 
libro para multiplicar; se han moderniza-
do, pero Mª Pilar sigue detrás del mostra-
dor y con la esperanza de que algún día 
sus hijos la releven y pueda ser participe 
de la continuación del negocio familiar. 
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eL inicio de una preciosa afición

     Hoy hablamos con Patricia Caro Aliaga.

Patricia es profesora de danza y pila-
tes en la Escuela Municipal de Música 
y Danza de Monreal del Campo, una de 
las dos escuelas similares que hay en 
la provincia de Teruel (la otra está en 
Alcañiz).

Nació en Madrid, se licenció en Danza 
clásica en el Conservatorio Profesional 
de Danza de Madrid y complementó su 
formación aprendiendo otras disciplinas 
de danza (modern-jazz, contemporá-
neo, danza del vientre, folclore y danza 
española). Se ha formado en pedagogía 
de la danza, en la Cátedra de Danza de 
Alicia Alonso. Y bailó en la Compañía 
del Ballet de Cámara de Madrid. Tam-
bién está certificada como profesora 
de pilates, por la Federación Madrileña 

de Gimnasia. Y con los conocimientos 
adquiridos en su carrera de bailarina, y 
en sus más de 20 años como profeso-
ra, creó al llegar a la Escuela de Mon-
real una modalidad de Pilates: el Pilates 
Plus, donde se combinan ejercicios del 
método de Pilates con los ejercicios que 
se realizan en la preparación física y en 
la rehabilitación de los bailarines. Está 
dirigida a personas que quieren corregir 
su postura corporal, o que tienen una 
incapacidad crónica como hernias, os-
teoporosis, hernias, artrosis, también 
para personas que quieren mantenerse 
en forma y quieren mejorar su concien-
ciación corporal, consiguiendo un bien-
estar general y una mejora notable en 
su calidad de vida

Patricia es la esposa de Carlos Latorre, a 
quien entrevistamos la pasada edición. 
Ella nos cuenta sobre la escuela.

En la Escuela Municipal los alumnos 
que reciben son desde los tres años 
hasta la edad adulta. 
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El profesorado está compuesto por doce 
profesionales que imparten clases de 
Música y Movimiento, clases de canto 
y de todo tipo de instrumentos (piano, 
viento- metal, viento-madera, cuerda, 
percusión...). En el Departamento de 
Danza las enseñanzas que se imparten 
son desde la danza clásica, babyballet, 
danza moderna, danza folclórica, danza 
del vientre, sevillanas y Pilates Plus. 

Los alumnos del Centro pueden formar 
parte de la Banda o Coral municipal de 
la localidad o también de las pequeñas 
agrupaciones que tienen: de Danza, Gru-
po de Jota Bailada o de música en grupo 
de Jazz, guitarras, ensemble o combos.

Su labor pedagógica viene avalada por 
el reconocimiento por parte de la Dipu-
tación General de Aragón como Escuela 
Pública de Música y Danza siendo in-
cluida en el Registro General del Depar-
tamento de Educación y Ciencia. Si tú o 

esCueLA MunICIPAL De MÚsICA Y 
DAnzA 
Calle Gonzalo de Liria, nº 2, 1º planta. 
Monreal del Campo
Tel. 978 863 373

tus hijos tienen cierta afi ción musical 
y dancística, es el lugar adecuado para 
llevarlos.
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caLidad de Vida para Los ancianos en terueL.

     Entrevisto a Marta Rivera Moreno, li-
cenciada en psicología, y directora de la 
Residencia Monreal.

La Residencia Monreal y la Residencia 
San José pertenecen a la Fundación 
Residencia Monreal San José, de la cual 
también Marta Rivera es gerente. Surgió 
en 2011 de la fusión de las dos.

La fundación está dirigida por seis pa-
tronos, el alcalde, concejales y el párro-
co, como ya ocurría en la antigua funda-
ción San José.

Trabajan sesenta personas en ella, to-
dos titulados tal y como exige la ley de 
dependencia.

Hay cincuenta plazas privadas y veinti-
cinco concertadas. El servicio y la aten-
ción son tan buenos que hay lista de 
espera.

Tienen Certificado de Calidad del Gobier-
no de Aragón y pasan anualmente audi-
torías y controles de todos los tipos.

Además, en la cocina, sirven cocina tra-
dicional de la zona.

La Residencia Monreal es un edificio 
moderno de 2005. Alberga a setenta 
y cinco usuarios entre residentes y el 
centro de día.

La Residencia de válidos de San José 
tiene veinticinco plazas y se planea 
ampliarlas a cincuenta y cinco, para re-
sidentes mixtos. El director es Raúl Mar-
tín Peribáñez.

La edad media de los residentes es de 
87 años, por encima de la esperanza 
media de vida en España, que es de 82. 
Eso demuestra la gran calidad de vida 
que tienen los usuarios. De ellos, el 40% 
son de Monreal y el 60% de la comarca, 
de Teruel, Guadalajara y algunos de Za-
ragoza o Valencia.

http://www.residenciamonreal.es/
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innoVación en eL medio ruraL

     Hay muchas citas célebres que ha-
blan de innovación.  En INNODES Con-
sultores nos gustan especialmente dos:  
«Si buscas resultados diferentes, no 
hagas siempre lo mismo», del eminente 
científico Albert Einstein; y «El progreso 
y el desarrollo son imposibles, si uno 
sigue haciendo las cosas como siempre 
las ha hecho», de Wayne Dyer, doctor en 
psicología.

En INNODES somos unos convencidos 
del potencial del medio rural, por eso 
nos definimos como Consultoría Rural.  
También somos unos convencidos de 
que, en un mercado tan dinámico y glo-
bal, es necesario adaptarse y anticipar-
se, y que sólo los que se atreven a ha-
cer las cosas diferentes alcanzarán los 
objetivos.  Y, cuando decimos hacer las 
cosas diferentes, no sólo nos referimos 
a crear nuevos productos o servicios, a 
inventar o a buscar lo nuevo como úni-
ca vía de desarrollo (pues la innovación 
no es sólo eso), nos referimos, simple-
mente, a hacer las cosas de otra forma:  
otra forma de organizarme, otra forma 
de comunicarme, otra forma de vender-
me...porque eso también es innovación.  

Y para innovar, en toda su extensión, 
son necesarias dos cosas:  tiempo para 
reflexionar y capacidad de ejecutar esa 
innovación.

Cuando hablamos con un autónomo o 
empresario al respecto, nos suele decir 
que está de acuerdo con todo, pero... 
que lo único que no tiene es tiempo, por-
que no hay más horas en el día, ni días 
en la semana.  En parte es cierto, en 
parte no.  Nosotros somos empresarios 
y, en nuestros inicios, intentábamos ha-
cer todo lo posible por nuestra cuenta, 
para disminuir los gastos, básicamente.  

Ahora no, ahora delegamos no pocas 
tareas en otros profesionales que las 
hacen mejor que nosotros, porque son 
eso, profesionales del ámbito; y noso-
tros nos podemos centrar en nuestra 
actividad principal, en ser mejores cada 
día en lo que hacemos.  Evidentemente, 
esta delegación de tareas tiene un coste 
económico, y no es que nos guste «tirar 
el dinero», pero haciendo balance nos 
resulta mucho más positivo, porque nos 
reporta algo que cuesta mucho más, y 
que es mucho más valioso:  el tiempo.  
Y ese tiempo puede tener muchas fina-
lidades:  desde invertirlo en centrarnos 
en cosas que la empresa necesita y no 
podíamos gestionar porque no dispo-
níamos de horas suficientes, hasta in-
vertirlo en nosotros, en nuestra calidad 
de vida (algo que, directa e indirecta-
mente, también afecta positivamente a 
nuestra faceta profesional y empresa-
rial).  
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Y si algo bueno tiene este, como hemos 
dicho, mercado tan global y, por tanto, 
tan competitivo, es que es relativamen-
te fácil encontrar empresas que presten 
los servicios que necesitas a un precio 
razonable e incluso, como los servicios 
que prestamos nosotros, totalmente 

adaptados al presupuesto del cliente.  
Así que, no puede haber excusas, debe 
haber acción; y hablando de empresas 
del medio rural, con más motivo aún.
  
© Daniel Hernández Sesé  
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a Vista de dron

     Delsat International Group es una 
empresa operadora de drones habilita-
da por la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) para realizar actividades 
profesionales.

Esta empresa familiar de capital privado 
aragonés y procedente de Monreal del 
Campo, está compuesta de cinco per-
sonas:

Daniel Yuste, CEO y Director de Operacio-
nes es piloto de drones e instructor de 
vuelo. Es Técnico Superior en Comercio 
y Marketing y está cursando un máster 
MBA. Ha impartido varios cursos téc-
nicos sobre Montaje y Mantenimiento 
de drones para el Instituto Tecnológico 
de Aragón (ITAINNOVA) dentro del Plan 
de Empleo del INAEM, para el Centro de 
Innovación de Formación Profesional, 
(CIFPA), para la Universidad de Verano 
de Teruel y cursos sobre Agricultura de 
precisión en el Centro Público Integrado 
de FP de San Blas, Teruel y para el Cen-
tro Público Integrado Montearagón de 
Huesca.

Elisa Yuste, responsable de Marketing y 
redes sociales. Ha sido la primera mujer 
en obtener el título de Piloto de drones 
de la provincia de Teruel. Es Técnico Su-
perior en Comercio y Marketing y está 
cursando un máster MBA.

María Aguilera, está en el departamento 
administrativo, el director de proyectos 
para el desarrollo de proyectos I + D + 
i, y con quien hablo, Francisco J. Yuste, 
encargado de los temas institucionales. 
Como se ve, es una empresa pequeña y 
familiar.

Me explica que iniciaron la actividad en 
2001 con Delsat Telecom, empresa de-
dicada a la seguridad y vigilancia elec-
trónica vía satélite. 

En 2015 comenzaron a utilizar drones 
para la vigilancia, lo que los lleva a fun-
dar la empresa actual y a instalarse en 
el aeropuerto de Teruel (fueron la pri-
mera empresa en instalarse en un aero-
puerto); los drones están considerados 
aeronaves por el Ministerio de Fomento.
Las empresas como ellos deben cum-
plir una normativa muy rigurosa, ya 
que cada vez que levantan, ocupan un 
espacio aéreo, y hay zonas restringidas 
o prohibidas. Para sobrevolar poblacio-
nes urbanas deben solicitar permiso de 
AESA.
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Son muchas y variadas las utilidades de 
un dron; desde la realización de audio-
visuales (vídeos corporativos o priva-
dos), al seguimiento de pruebas depor-
tivas (Baja de Aragón, Masía Pelarda...), 
o servicios industriales, inspección de 
cubiertas, inspección de fuselaje en el 
aeropuerto.

También realizan medición de canteras: 
volumetría o fotogrametría, que en este 
caso realizan colaborando con AERIAL 
INSIGHT, expertos en la materia. Un dron 
puede ser una herramienta muy poten-
te, pero necesita un operador experto.

Otras actividades son revisar parques 
solares fotovoltaicos o parques eólicos 
con cámaras térmicas. Y muy importan-
te la búsqueda de desaparecidos en ur-
gencias, focos de incendios...
En agricultura de precisión se revisa el 
estado de salud de las plantas o la de-
tección temprana de plagas, así como el 
inventario forestal.

Francisco nos cuenta más sobre sus ac-
tividades.

«Nuestros servicios los prestamos tan-
to a nivel regional, nacional como inter-
nacional. Hemos realizado trabajos de 
inspección de plantas solares fotovol-
taicas en Italia. 

Hemos sido la primera empresa privada 
nacional en obtener los permisos oficia-
les para poder entrar de manera legal 
con un dron en Marruecos y filmar en su 
territorio. En Marruecos está prohibida 
la tenencia de un dron por personal civil.
 
Hemos trabajado para France Télévision 
en varias ocasiones, una de ellas para 
realizar un documental sobre la trufa 
negra en Mora de Rubielos. 

También en dos ocasiones para una te-
levisión italiana, la última para filmar 
parques eólicos de Aragón. 

En otra ocasión realizamos un docu-
mental sobre la estación de Canfranc  
para una televisión de Estados Unidos.
 
Se han emitido imágenes nuestras en 
TVE y en Aragón TV se emitió hace unas 
semanas el documental «Sangre Real» 
en el que las imágenes aéreas eran tam-
bién nuestras.

Hemos participado junto al Instituto 
tecnológico de Aragón ITAINNOVA, en la 
consulta pública al mercado realizada 
por Salvamento marítimo sobre la tec-
nología dron aplicada al rescate en alta 
mar.

Estamos en el proyecto Pharmadron 
para el transporte de medicamentos, 
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tiene una componente social importan-
te ya que se pretende garantizar el de-
recho al acceso a los medicamentos en 
zonas remotas, de difícil acceso, con po-
blación envejecida y en situaciones de 
catástrofes naturales, en colaboración 
con el aeropuerto de Teruel, la coopera-
tiva farmacéutica Novaltia y el Clúster 
Aeronáutico de Aragón.»

En 2018, les galardonaron con el premio 
Empresa Junior por la EINA y el Colegio 
de Ingenieros de Telecomunicación de 
Aragón. Colaboran con la Universidad 
de Zaragoza y la Escuela Politécnica 
de Teruel para la difusión y desarrollo 
de proyectos y prácticas de empresa. 
En breve van a firmar otro Acuerdo con 
la Escuela de Ingeniería y Arquitectu-
ra, EINA, para trabajar en un proyecto 
innovador en el que se aplicarán los 
sistemas de tiempo real, SLAM (Si-
multaneous Location And Mapping) de 
aplicación, en este caso, en la robótica 
aérea que además se engloba dentro de 
la industria 4.0

Además de las colaboraciones con dife-
rentes centros, uno de los objetivos de 
instalarse en Teruel, (aunque tienen de-
legaciones en Zaragoza y Huesca), fue 
por participar en el desarrollo económi-
co de la provincia.

Imparten el Curso Oficial de Piloto de 
Drones en el Aeropuerto de Teruel y el 
próximo 26 de abril firmarán un acuerdo 
para hacerlo en Huesca, en colaboración 
con la empresa ACF Innove y el Real Ae-
roclub de Zaragoza.

Este curso es condición indispensable 
para poder dedicarse profesionalmente 
a volar drones y habilitan para certifi-
carse antes AESA como operadores de 
drones, además de cualificar para en-
contrar empleo.

Realizan otros cursos técnicos del sec-
tor. Para todo ello cuentan con cuatro ae-
ronaves con cámara de alta definición y 
otra con cámara de muy alta resolución. 
Los drones son considerados una entre 
las diez tecnologías emergentes por el 
Foro Económico Mundial en el 2015 y en 
el año 2014 el MASSACHUSETTS  INSTITU-
TE  TECHNOLOGY también la calificó de 
tecnología emergente y también dentro 
de las 10 tecnologías. 

Participarán el 9 de mayo en la Prime-
ra Jornada del Desarrollo del Sector 
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Aeronáutico en Aragón, organizada por 
el Clúster del que Alejandro Ibrahim (di-
rector del aeropuerto de Teruel), es el 
presidente.

DeLsAt InternAtIonAL GrouP
Aeropuerto de Teruel, PLATA
Ed. Servicios Generales, pl. 1ª
44390 Teruel
www.delsatinternational.com

CURSO DE PILOTO DE DRONES EN EL AEROPUERTO DE TERUEL 

E– ATO 14 

 MÁS INFORMACIÓN: 

652 424 727 / 605 927 445 / 696 177 002 

¿QUIERES SER PILOTO DE DRON? 

 

¡PRÓXIMO CURSO  
6 DE MAYO DE 2019! 

 

EL CURSO SE COMPONE DE:  

54 HORAS TEÓRICAS A TRAVÉS DE  
PLATAFORMA ONLINE   

 + 6 HORAS PRESENCIALES 

 

10 HORAS  PRÁCTICAS 
5 HORAS DE  

CONOCIMIENTO DE LA AERONAVE  
+ 5 HORAS DE PRÁCTICAS 

PRECIO DE 
OFERTA: 
990€ 

E-mail : Marketingdelsat@gmail.com 
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