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Vista general de las 
Salinas de Ojos Negros

(Ojos Negros. Teruel).

ENTREVISTAS p. 4 

En esta edición especial del Boletín el Pro-
yecto Territorio Iberkeltia ha reunido las opi-
niones sobre el proyecto de colaboradores 
y personas relacionadas con el territorio.

Tras el éxito en 2012 de las Jornadas de Arqueoturismo en el Terri-
torio Iberkeltia, este año se  van a realizar cuatro jornadas en cua-
tro territorios distintos organizados por los grupos de acción local 
Adri Jiloca Gallocanta, Adri Calatayud Aranda, Proynerso Noreste 
de Soria y Adr La Rioja Suroriental. Los objetivos fundamentales 
de estas jornadas son, la puesta en valor de los recursos, pro-
fundizar el conocimiento en cada territorio del patrimonio natural 
y patrimonial, mejorar las relaciones entre personas interesadas 
de distintas zonas con intereses comunes... Y en función de los 
resultados el año anterior de asistentes, demostrar que el Arqueo-
turismo podría ser un posible yacimiento de empleo.

Cada jornada, tiene un coste unitario de 20 euros por persona, 
incluyen las visitas guiadas, entradas a exposiciones, centros de 
interpretación, museos y comida.

La información de estas jornadas, con el programa y hojas de ins-
cripción se pueden conseguir en www.adri.es 

En Jiloca Gallocanta, se realizará en la Comarca del Jiloca el 
lunes 21 de octubre, con el siguiente programa:
•  10:00 h. Recepción en el Restaurante el Molino, situado en Tra-

vesía nº 11 de Ojos Negros (Teruel).
•  10:30 h. Exposición en el Torreón de la Cárcel (Ojos Negros)
•  11:45 h. Las Salinas (Ojos Negros)
•  12:30 h. Yacimiento Celtibérico de Torregabasa (Ojos Negros)
•  14:00 h. Comida en el Restaurante El Azafrán (Caminreal).
•  16:30 h. Ruta de las trincheras de la Comarca del Jiloca (Rubie-

los de la Cérida).
•  18:00 h. Regreso.

Arqueoturismo 2013
El proyecto ‘Territorio Iberkeltia 2.0’ 
ha apostado de nuevo por el Turismo 
arqueológico con la organización de 
4 jornadas que recorrerán el territorio 
de la celtiberia.

JORNADAS DE 
ARQUEOTURISMO

JORNADAS DE 
ARQUEOTURISMO

PromuevenPromueven colaborancolaboran siguenos ensiguenos en

Comarcas, Ayuntamientos,
asociaciones y empresarios

de los territorios

más información en
www.territorioiberkeltia.com
o en tu grupo de acción local

más información en
www.territorioiberkeltia.com
o en tu grupo de acción local

grupo mínimo: 10 Personas
necesaria inscripción previa

precio: 20 euros/persona (incluye comida)

grupo mínimo: 10 Personas
necesaria inscripción previa

precio: 20 euros/persona (incluye comida)

t e r r i t o r i o

4 de noviembre: Comarca del Aranda

21 de octubre: Comarca del Jiloca 

19 de Noviembre: Noreste de Soria

21 de octubre: Comarca del Jiloca 
Entorno celtíbero de Sierra Menera 
y Ruta de las Trincheras de Rubielos 
de la Cérida

4 de noviembre: Comarca del Aranda
Museo del Calzado de Brea de Aragón, 

Palacio del Papa Luna de Illueca 
y yacimiento celtibero de Gotor

19 de Noviembre: Noreste de Soria
Ruta de Castros y Acebales, 
Castilfrío, Oncala y Gallinero 
Acebal de garagüeta y numancia

2 de Diciembre: La Rioja Suroriental2 de Diciembre: La Rioja Suroriental
Yacimiento y Centro de Interpretación 

de Contrebia Leucade. explotación de piritas
de navajún. Balneario de Grávalos

Salinas de Ojos Negros.

http://www.territorioiberkeltia.com
http://www.territorioiberkeltia.com
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En esta jornada en la Comarca del Jiloca 
se incluye la visita guiada durante todo el 
día, entrada a la exposición del Torreón de 
la Cárcel y comida. Es necesaria la inscrip-
ción y debe ser remitida a cooperacion@
adri.es o por fax al nº 978 732 237. 
Fecha límite de inscripción 18 de octubre.

Desde Adri Jiloca Gallocanta, se contará 
con el arqueólogo Jesús Franco de Acró-

tera, y se ha pensado en esta zona de Sie-
rra Menera por su importancia en época 
celtibérica en cuanto a la minería y los ya-
cimientos cercanos, así como la ruta de 
las trincheras, siendo de época más mo-
derna, pero una ruta en pleno crecimiento 
turístico.

El resto de jornadas, se realizan en:

4 de noviembre:    
Comarca del Aranda.
Es necesaria la inscripción y debe ser remi-
tida a secretaria@galcar.es, fecha límite 31 
de octubre.
•  10,00 h. Recepción y Café en el Bar Ave-

nida en Brea de Aragón. (Aparcamiento a 
100 m justo a la salida del Museo del cal-
zado).

•  10,30 h. Visita al Museo del Calzado de 
Brea.

•  11,45 h. Visita al Castillo Palacio del Papa 
Luna de Illueca.

•  13,30 h. Visita al Yacimiento celtíbero de 
Gotor y visita breve al Convento de los Do-
minicos.

•  14,00 h. Comida en el Albergue de Gotor.
•  16,30 h. Visita al Castillo de Mesones.
•  18,00 h. Regreso.

19 de noviembre:    
Proynerso, Noreste de Soria. 
Es necesaria la inscripción y debe ser remi-
tida a patrimonio@proynerso.com, fecha 
límite 15 de noviembre.
•  9,30 h. Recepción de visitantes en el Punto 

de Información del Acebo y los Castros.
•  Visita al punto de información y charla in-

formativa sobre los Castros y acebales de 
la Serranía  Norte de Soria.

•  10,00 h. Castilfrío de la Sierra (Soria)
•  11,00 h. Visita guiada al Castro de Castil-

frío de la Sierra.
•  12,30 h. Visita guiada al acebal de Oncala
•  13,30 h. Vista guiada al Museo de Tapices 

de Oncala y al Museo de la trashumancia.
•  14,30 h. Comida en Oncala.
•  16,30 h.  Visitas opcionales, según partici-

pantes interesados:
Grupo 1: Visita al yacimiento arqueológico 
de Numancia. (Garray)
Grupo 2: Visita a la Reserva Natural del Ace-
bal de Garagüeta (Arévalo de la Sierra)

2 de noviembre:    
ADR La Rioja Suroriental. 
Es necesaria la inscripción y debe ser remi-
tida a adr@lariojasuroriental.com, fecha 
límite 29 de noviembre.
•  9,30 h. Recepción  en el Centro de Inter-

pretación de Contrebia Leucade y café
•   10,00 h. Visita al museo
Grupo 1: 
•  11,00 h. Visita guiada al Centro de Inter-

pretación 
•  12,30 h. Vista Guiada al Yacimiento Ar-

queológico de Contrebia Leucade
Grupo 2: 
•  11,00 h. Visita guiada a la explotación de 

piritas de Navajún
•  13,30 h. Vista Guiada a la bodega de 

Grávalos “Benito Escudero”
•  14,30 h. Demostración de vuelo con aves 

rapaces
•  15,00 h. Comida en el municipio de Gráva-

los
•  16,30 h. visita al balneario de Grávalos
•  18,00 h. Mesa de trabajo en el Balneario 

de Grávalos: “Grávalos: la puerta del Alha-
ma – Linares”

•  19,30 h.  Regreso

Maqueta de un castro en el Centro de Interpretación de Castilfrío.

Castillo del Papa Luna en Illueca.

Participantes de la visita a La Rioja del año pasado frente a una de las puertas de entrada del yacimiento de Contrebia Leucade.

mailto:cooperacion@adri.es
mailto:cooperacion@adri.es


3

nº 13 • Octubre 2013 Boletín informativo sobre las acciones del Proyecto ‘Territorio Iberkeltia 2.0’. Especial Entrevistas.

www.territorioiberkeltia.com

Actualidad

Territorio Iberkeltia 2.0. ha puesto en mar-
cha un paquete de herramientas de nuevas 
tecnologías con la finalidad de aumentar la 
divulgación de los recursos del patrimonio 
arqueológico, cultural y natural del espacio 
rural que integran este proyecto 

Este paquete de herramientas ha sido de-
sarrollado por la empresa aragonesa Tra-
zacultura durante el año 2012 e incluye el 
desarrollo de una Wikipedia temática, un 
geoportal, aplicaciones de realidad au-
mentada, códigos QR y la maquetación de 
un e-book.

DESARROLLO DE UNA WIKIPEDIA 
TEMÁTICA: IBERWIKI
Realización de una plataforma colaborativa 
de información enciclopédica que recoge 
artículos relacionados con el patrimonio ar-
queológico, cultural y natural del Territorio 
Iberkeltia, desarrollado mediante el soft-
ware libre MediaWiki.
Se han volcado a esta plataforma un total 
de 320 artículos. Los artículos volcados se 
completan con un abundante corpus foto-
gráfico que alcanza las 1.000 imágenes, 
así como con un total de 937 enlaces a 
páginas webs y recursos electrónicos que 
permiten ampliar la información textual y 
gráfica introducida en la Iberwiki.

DESARROLLO DE UN GEOPORTAL 
CON VISOR CARTOGRÁFICO
La creación de un geoportal se ha plan-
teado como herramienta de apoyo para 
la difusión y divulgación de información 
relevante de este proyecto en su contexto 
territorial. Estos contenidos están geoposi-
cionados y a través del visor cartográfico, 
integrados territorialmente. Se navega por 
mapas para mostrar contenidos.
El objetivo final es que gracias a un geopor-
tal web basado en Google Maps se posibi-
lite la visualización del territorio de forma 
atractiva y que además se pueda presentar 
múltiple información de forma interactiva 
para su fácil manejo por los usuarios. Bá-
sicamente se trata de ver el territorio, ver 
los puntos de interés localizados en él y 
ver la información (fichas, fotografías, do-
cumentos, páginas web) asociada a esos 
puntos, y todo ello a través de Internet 

mediante una aplicación fácil y que pueda 
aprovechar al máximo todas las ventajas y 
compatibilidades de las aplicaciones car-
tográficas libres.

Las dos mejoras fundamentales que se 
han implementado a este Geoportal han 
sido el desarrollo de un Cuaderno de Viaje 
y la inclusión de 12 vistas panorámicas te-
rritoriales en 3D.

APLICACIONES DE REALIDAD 
AUMENTADA
Capa Layar
Se ha programado una aplicación de rea-
lidad aumentada en base al software libre 
LAYAR. Esta aplicación permite, a través 
de teléfonos móviles, que, de una manera 
sencilla, la información virtual volcada en el 
Geoportal se mezcle y superponga con el 
lugar físico que estamos visitando.
La Realidad Aumentada (RA) es la tecno-
logía que permite ver determinada infor-
mación digital integrada dentro del mundo 
real. Funciona utilizando una combinación 
de la cámara del teléfono móvil, GPS, brú-
jula, acelerómetro y conexión a Internet 
móvil. 
Así pues en la capa Layar de Territorio Iber-
keltia 2.0 se podrá acceder in situ, median-
te enlaces, a la información ya volcada en 
la Iberwiki y el Geoportal con visor carto-
gráfico.

Capa Wikitude
Con similares funcionalidades e informa-
ción, se ha programado una aplicación de 

realidad aumentada basada en el software 
Wikitude, el cual toma sus referencias de 
los artículos seleccionados en Wikipedia.

GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE 
CÓDIGOS BIDI O QR
Un código QR / BIDI (Quick Response 
Barcode) es un sistema para almacenar 
información en un código de barras bidi-
mensional, información que después con  
la ayuda de un smartphone podemos recu-
perar tan solo con apuntar la cámara hacia 
el código QR. 
Dentro del objeto del contrato se ha añadi-
do una aplicación a la Wikipedia temática 
para que se generen códigos BIDI de cada 
uno de sus artículos.
Igualmente se han suministrado un total 
de 40 paneles, de 20 x 30 cm., con los 
códigos BIDI de acceso a las principales 
plataformas desarrolladas por el proyecto 
Territorio Iberkeltia 2.0: su web corporativa, 
su plataforma educativa, el geoportal y la 
wikipedia temática. 

MAQUETACIÓN DE UN E - BOOK
Desde el proyecto Territorio Iberkeltia 2.0, 
en junio de 2012 se convocó un concurso 
de relatos, de extensión máxima de 2.000 
palabras, en torno a la Celtiberia. De entre 
todos los participantes se han selecciona-
do 15 relatos maquetados en un e-book 
que se ha distribuido en diferentes forma-
tos de lectura.

Cuenca

Territorio Iberkeltia 2.0 continúa 
apostando por las nuevas tecnologías

Más información en:
www.territorioiberkeltia.com

Presentación Geoportal en Zaragoza.
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Zaragoza

¿Qué servicios ofrece Trazacultura?
Trazacultura es una empresa especializada 
en el diseño y ejecución de proyectos rela-
cionados con el turismo cultural y la cultura, 
especialmente en todo lo relacionado con el 
patrimonio cultural.

¿Qué tipo de profesionales integra su 
multidisciplinar plantilla de colabora-
dores?
En función del proyecto que tenemos que 
desarrollar formamos un equipo de trabajo 
con un perfil u otro. Como microempresa 
que somos hemos ido creando una exten-
sa red de colaboradores a lo largo de estos 
cinco años que llevamos trabajando: dise-
ñadores gráficos, cartógrafos, fotógrafos, 
programadores informáticos, documenta-
listas, etc. 

¿En qué proyectos trabajan actualmen-
te?
Tras finalizar el proyecto de nuevas tecnolo-
gías para Territorio Iberkeltia 2.0, el trabajo 
que más centra nuestro tiempo, actualmen-
te, es la coordinación de una exposición 
producida por el Ayuntamiento de Zarago-
za, que se inaugurará el 22 de noviembre en 
el Centro de Historias, en la que se recupe-
rará la memoria del ocio en la ciudad entre 
1949 y 1975: teatros, cines, bares, cabarets, 
salas de fiesta, etc.

¿Cómo se ha desarrollado el proyecto 
encargado por Territorio iberkeltia?
Ha sido un proyecto de largo recorrido, por 
dos razones. Una, porque se trataba de de-
sarrollar una serie de herramientas 2.0 con 
gran cantidad de contenidos. Y, por otra 
parte, se ha tenido que coordinar las aporta-
ciones de cada uno de los nueve socios del 
proyectos hasta obtener un resultado final 
lo más completo posible.

¿Qué actuaciones han realizado dentro 
de este proyecto?
Se han desarrollado dos plataformas princi-
pales. Una Wikipedia temática – bautizada 
como Iberwiki- donde se desarrollan am-
pliamente artículos sobre el patrimonio ar-
queológico, cultural o natural de los territo-
rios que forman parte del proyecto. La otra 
herramienta es un Geoportal donde a través 
de un visor cartográfico basado en Google 
Maps el usuario va a poder descubrir los 
principales recursos de Territorio Iberkeltia.

Además, el proyecto ha supuesto desarro-
llar dos aplicaciones de Realidad Aumenta-
da, basadas en los software Layar y Wikitu-
de, para acceder in situ a la información a 
través de los smartpones.

¿Qué retos les ha supuesto Territorio 
Iberkeltia 2.0?
El principal reto ha sido desarrollar herra-
mientas 2.0 donde lo importante sea el con-
tenido que va a poder descubrir el usuario 
con abundantes textos, galerías fotográfi-
cas, enlaces externos, panorámicas terri-
toriales, etc. Es decir, que el desarrollo de 
las aplicaciones informáticas no fuera por sí 
solas el objeto del proyecto si no la infor-
mación que se pone a disposición en la red.

¿Cuáles cree que son las principales for-
talezas y carencias de este proyecto?
La principal fortaleza es que se ha puesto 
a disposición de todo el mundo una cuida-
da información, además ofrecida de forma 
atractiva a través de herramientas 2.0, que 
permiten poner en valor el rico patrimonio 
de Territorio Iberkeltia. Por su parte, la difi-
cultad vendrá en un futuro, ya que tal cómo 
avanzan las tecnologías y aplicaciones 2.0 
es imposible predecir si las plataformas de-
sarrolladas se quedarán obsoletas en ape-
nas 3 años.

¿Qué papel cumplen la innovación y las 
nuevas tecnologías en la divulgación del 
patrimonio?
Desde luego, hay que ser consciente que la 
tendencia actual es valerse de las nuevas 
tecnologías, especialmente de aquellas que 
se centran en Internet y los smartphones, 
como plataforma para la difusión de cual-
quier producto y por lo tanto esto es váli-
do también para el patrimonio cultural y los 
productos turísticos basados en él. De esta 
manera se multiplican las posibilidades y el 
alcance de la divulgación.

¿Qué riesgos entraña la actual crisis para 
la protección del patrimonio?
El principal riesgo es priorizar otras actua-
ciones en detrimento de la protección del 
patrimonio cultural. Evidentemente ahora 
hay asuntos más urgentes, pero las Admi-
nistraciones tienen que optimizar al máximo 
los recursos de los que se dispone y plan-
tear programas adecuados de rehabilitación 
y protección del patrimonio para evitar de-

terioros mayores, que supongan en poco 
tiempo, tener que invertir mayores recursos 
porque el deterioro ha sido mayor.

¿Están comprometidas las instituciones?
Desde hace ya años tanto las instituciones, 
como la sociedad, son conscientes de que 
el patrimonio cultural es una herencia esen-
cial que hay que proteger. Lo que pasa en la 
actualidad es que esta realidad no se tradu-
ce en inversiones económicas.

¿Qué opinión le merece la polémica sus-
citada en torno al “Ecce Homo” en Borja?
Es un caso, llevado al límite, de lo que suce-
de cuando no intervienen en el patrimonio 
especialistas. Desde luego una anécdota de 
la cual hay que sacar importantes conclu-
siones, más aún en los tiempos que vivimos, 
donde muchas veces se dejan en manos de 
aficionados actuaciones que tendrían que 
ser tratadas por profesionales.

¿Cuáles son los principales recursos pa-
trimoniales de Aragón?
Aragón tiene varios puntos estratégicos 
para el turismo cultural como pueden ser los 
cascos históricos de Albarracín o Daroca, el 
Monasterio de Piedra (Nuévalos, Zaragoza) 
o el de San Juan de la Peña, en la provin-
cia de Huesca, además, evidentemente, de 
todo lo que ofrece la ciudad de Zaragoza. 
A todo ello se suman numerosas “joyas” 
esparcidas por sus localidades que reflejan 
la rica historia de este territorio: abrigos ru-
pestres declarados Patrimonio de la Huma-
nidad, ciudades romanas, iglesias mudéja-
res, renacentistas y barrocas, e incluso, un 
interesante modernismo que se puede ver 
en edificios del pequeño centro de Teruel.

¿Cómo cree que se podría incrementar el 
número de turistas y visitantes?
Hay dos claves. La primera invertir en una 
mayor difusión y promoción de nuestro 
patrimonio y las experiencias que pueden 
surgir en torno a él ofreciendo paquetes in-
tegrales; y la segunda, no descuidar las in-
fraestructuras sobe el propio territorio que 
hagan fácil la visita al turista.

Entrevista

Sergio Artiaga
Trazacultura

Curso impartido por 
Sergio Artiaga a 

los técnicos del Proyecto.
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Zaragoza

¿Qué representa el poblado de La Oruña 
dentro de la Celtiberia de Aragón?
Este yacimiento destaca por ser el enclave 
de época celtibérica más significativo de su 
entorno, dentro de la comarca del Moncayo. 
Se configura como un yacimiento de alto 
valor por sus dimensiones y las peculiarida-
des en relación a las actividades económi-
cas especializadas dentro de la economía 
celtibérica que no se documentan en yaci-
mientos de la misma época. Por ejemplo, la 
buena conservación del horno cerámico de 
mayores dimensiones de época prerromana 
hasta ahora encontrado en Aragón. 

¿Qué características definen a este 
yacimiento?
Se corresponde con un extenso poblado 
de la Segunda Edad del Hierro cuya cro-
nología va del siglo IV al I a.C., cuando se 
abandona paulatinamente. El mayor apo-
geo es en el II a.C., cuando los lusones 
se enfrentan a los romanos, y la posterior 
adaptación de los celtíberos a los modos 
de vida romanos. Lo que define a este ya-
cimiento son las actividades económicas. 
Por un lado, la actividad metalúrgica, ya 
que estamos en el corazón de la metalurgia 
de la Celtiberia, donde sobre todo sacaban 
el hierro del Moncayo y hacían armas. Ade-
más, estaba la producción cerámica. Se 
han localizado tres talleres alfareros distin-
tos. 

¿Cuáles son los principales vestigios 
descubiertos?
Destacan la zona del urbanismo excava-
da en la zona superior del cerro; son unas 
manzanas de viviendas separadas por 
calles. Una de estas manzanas está com-
puesta por varias viviendas dispuestas de 
norte a sur. Otra manzana se localiza en la 
zona sur en el cortado, cuya pared poste-
rior coincide con el cerramiento de la mura-
lla. Las viviendas son de planta rectangular 
y divididas hasta en tres espacios. Tienen 

muros de mampostería y la parte superior 
está fabricada en adobe o tapial. Además, 
tienen un horno cerámico de grandes di-
mensiones, compuesto por una cámara de 
combustión en buenas condiciones.
 
¿Qué aporta el nuevo centro de interpre-
tación?
A la hora de construirlo se quería comple-
tar la información que aporta una visita al 
yacimiento, de forma didáctica sobre la 
vida cotidiana en el yacimiento.

¿Cómo ha influido este centro en la 
afluencia de visitantes a la zona?
Completa la información y se amplía la 
oferta turística.

¿Qué papel deben cumplir las nuevas 
tecnologías a la hora de difundir el pa-
trimonio?
Son muy importantes ya que facilitan ac-
ceso a la información del patrimonio de un 
mayor número de visitantes. Además, fa-
cilitan la comprensión de este patrimonio.

¿Qué importancia ocupa la divulgación 
en el proceso de conservación del pa-
trimonio?
Es uno de los principales intereses para la 
conservación del patrimonio, tanto por el 
interés en el ámbito científico como factor 
dinamizador en el entorno sociocultural en 
un territorio determinado. 

¿Cómo está afectando la crisis a los tra-
bajos arqueológicos?
La arqueología se ve muy afectada porque 
los recortes presupuestarios más acu-
sados por parte de todas las administra-
ciones públicas son en el área de cultura 
y patrimonio. Es una lástima porque hay 
proyectos que podrían ser dinamizadores 
en el área rural y se han paralizado y luego 
costarán mucho más ponerlos en marcha.

¿Qué le aporta trabajar investigando los 
vestigios de la historia?
El proceso de investigación y divulgación 
permite acercar al público a profundizar en la 
trascendencia de los hechos acaecidos. Así 
podemos aprender del pasado para no volver 
a cometer los mismos errores; también nos 
permite analizar y comprender la expresión 
y comunicación de los diferentes momentos.

¿Cómo se relaciona el patrimonio celtí-
bero con el resto de recursos culturales 
de la zona de Asomo? 
La Oruña está muy cerca del monasterio 
de Veruela, está en un entorno privilegiado 
y con mucha oferta a su alrededor.

¿Qué lugar ocupa la Celtiberia en esta 
zona con relación al resto del patrimonio 
arqueológico e histórico?
El periodo de la Segunda Edad del Hierro, 
en Tarazona y Borja, supone un importan-
te momento en el desarrollo histórico de la 
configuración del territorio. También hay 
muchos más yacimiento conocidos, roma-
nos o medievales.

¿Se involucra la población de esta re-
gión con sus recursos patrimoniales?
A veces se echa de menos un poco más de 
interés, pero hemos tenido desde el primer 
momento colaboración en La Oruña por 
parte de la población y el Ayuntamiento de 
Vera del Moncayo. 

¿Qué cree que ha aportado un proyecto 
como Territorio Iberkeltia?
Una importante cohesión y un interesante 
factor de dinamización en cuanto a este 
momento cultural.

¿Cuáles son las principales carencias 
que deberían mejorarse en un futuro?
Una mayor difusión y promoción en me-
dios de comunicación.

Entrevista

Sofía Gómez Villahermosa
Arqueóloga y directora de excavaciones del Yacimiento de la Oruña (Zaragoza)

Yacimiento de La Oruña.

Réplica de casa celtíbera en el Centro de Interpretación 
del Yacimiento de La Oruña.
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¿Cuáles son los principales atractivos 
turísticos de la comarca de Tarazona?
Tres puntos fundamentales: el Monasterio 
de Veruela, y dentro de él, el Museo del 
Vino de Campo de Borja; el Moncayo, el 
monte más alto del sistema ibérico; y la 
ciudad de Tarazona. Aunque hay muchos 
más recursos en la zona.

¿Y sus principales carencias?
Una es que la Catedral de Tarazona ha 
estado cerrada por restauración durante 
mucho tiempo. Esto ha retrasado mucho 
el desarrollo turístico porque ha frenado a 
muchos visitantes a venir a la zona. Desde 
que se abrió se está desarrollando mucho 
el turismo en toda la comarca.

¿Cuál es el perfil del turista que visita la 
zona?
No hay uno solo, tenemos recursos para 
todo tipo de visitantes. Vienen muchos 
grupos organizados de asociaciones cul-
turales, jubilados o colegios. También mu-
chas familias con niños que pasan varios 
días y también grupos de amigos. Tenemos 
recursos para gente mayor con visitas más 
tranquilas, y para más jóvenes que prefie-
ren el turismo de naturaleza. En el tiempo 
que llevamos han cambiado un poco las 
costumbres. Hace unos años, venían so-
bre todo en julio y agosto y quizás Semana 
Santa o en puentes. Ahora la gente reparte 
más las vacaciones y viene mucho más en 
fines de semana y puentes; ya no se con-
centra tanto en verano, ahora hay más es-
capadas. El turismo aún es muy de paso, 
no se pernocta, pero se van haciendo ofer-
tas para que la gente pase más días. El 
sector hostelero reclama actividades para 

que la gente incremente su estancia. Viene 
mucha gente de cerca que nos visita en un 
día y se vuelve a dormir a su casa.

¿Qué papel ocupa el patrimonio arqueo-
lógico de la zona en la captación de vi-
sitantes?
Es un punto fuerte pero está en proceso de 
recuperación. Aún no se ha desarrollado 
esta oferta turística todo lo que se podría. 
El poblado de La Oruña por ejemplo está 
en proceso. Se ha abierto un centro de in-
terpretación, pero está empezando. Y todo 
hay que encajarlo con unas actividades 
para darle una cohesión para que sea un 
valor añadido de nuestro patrimonio.

Un recurso tan importante como el mo-
nasterio de Veruela, ¿ensombrece al 
resto del patrimonio o sirve como excu-
sa para visitar también otros yacimien-
tos o monumentos?
Creo que suma porque es un tirón muy 
grande. Atrae a muchas visitas, que ya es-
tán aquí y aprovechan a visitar otros recur-
sos, que ya tienen mucho ganado, porque 
la captación de las visitas ya se ha hecho. 
Hay que cohesionar estos recursos.

¿Qué suponen el Moncayo, el mudéjar o 
el vino para el turismo de la zona?
Suponen una triada espectacular. El Mon-
cayo, con naturaleza, es un espacio excep-
cional en patrimonio natural. El mudéjar es 
muy importante en la ciudad de Tarazona 
pero en casi todos los pueblos de la co-
marca encontramos esta arquitectura. Y 
esto está maridado con nuestra gastrono-
mía, que cuenta con el Campo de Borja. 
Todo el que viene tiene que comer y beber.

¿Qué tipo de alojamientos ofrece la co-
marca al turista?
De todo tipo. Desde un área de acampada 
muy cerca de Veruela a alojamientos rura-
les, que hay por casi todos los pueblos de 
la comarca. Hay hoteles de tres estrellas y 
de menos, apartamentos turísticos, casas 
rurales excepcionales, albergues... 

¿Qué actividades ofrecen las empresas 
turísticas?
Desde nuestra empresa ofrecemos todo 
tipo de actividades relacionadas con el 
turismo cultural: visitas guiadas por Tara-
zona, pueblos de la comarca, monasterio 
de Veruela, itinerarios, interpretación de la 
naturaleza, atención de museos, salas de 
exposiciones… Otros compañeros se de-
dican al turismo de aventura, también se 
ha abierto una empresa de Segway y hay 
un centro ecuestre que ofrece servicio de 
turismo a caballo.

¿Cómo afecta la crisis a las empresas 
turísticas de la zona?
Nos lleva afectando mucho tiempo. So-
brellevamos la situación como podemos 
porque contamos con gente a la que le 
gusta el trabajo. En la actualidad vivimos 
un momento interesante con la apertura de 
la Catedral. Esperemos que esta situación 
se mantenga.

¿Qué carencias turísticas habría que 
mejorar en un futuro?
Echamos en falta alguna acción encami-
nada a desestacionalizar el turismo, es el 
principal problema, quizás más promoción 
de actividades o que aumenten más las 
pernoctaciones.

Entrevista

Pilar Verlilla Pueyo
Gerente de la empresa de servicios turísticos Girola, 
en Tarazona

Atrio del Monasterio de Veruela.

Instantáneas de la ciudad de Tarazona.
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¿Cuáles son los principales recursos pa-
trimoniales de su zona?
El más importante es el convento de los 
Dominicos de Gotor, del siglo XVI; la ermita 
de Santa Bárbara; la iglesia de Santa Ana; 
y el poblado celtíbero, actualmente el úni-
co de la comarca del Aranda en periodo de 
excavaciones.

¿Qué tipo de turistas visitan esta co-
marca?
De todo tipo. Tenemos mucho turismo cul-
tural y muchos vienen a ver el centro de in-
terpretación del museo del convento; tene-
mos un proyecto del centro de estudio de 
las cuatro culturas al que le estamos dando 
mucha cancha virtual y viene mucha gente; 
y las fiestas celtíberas. Viene mucha gente 
con curiosidad. 

¿Qué tipo de servicios hay en su loca-
lidad?
Tenemos una casa rural con cinco plazas; 
estamos finalizando un albergue en el pro-
pio edificio del convento para treinta plazas 
con cocina y todos los servicios, adapta-
do para minusválidos. Tenemos dos bares, 
dos tiendas, farmacia, escuela con 35 ni-
ños y a dos kilómetros está Illueca. 

¿Qué proyectos se han puesto en 
marcha para mejorar el turismo en esta 
zona?
El primero es la rehabilitación del convento, 
es un edificio muy grande, con el proyecto 
de las cuatro culturas (judía, musulmana, 
cristiana y celtíbera). Se trata de un modelo 
de proyecto centrado en las nuevas tecno-
logías. La clave es la rehabilitación de todo 
el patrimonio del convento.

¿Cómo surgió la celebración de la fies-
ta celtíbera de Beltaine?
Tenemos un poblado celtíbero excavado y 
queríamos ponerlo en valor y darlo a co-
nocer. A partir de los trabajos de excava-

ciones no se habló más de este poblado. 
También queríamos darle interés lúdico y 
hacer algo diferente a las fiestas medieva-
les.

¿Qué ha supuesto para su localidad? 
¿Ha atraído muchos visitantes?
Cuando la gente nos conoce, repite. Un fin 
de semana se queda corto. Tenemos un 
gran patrimonio arqueológico natural y es-
tamos en la cara oculta del Moncayo, y la 
gente de aquí es muy acogedora. La gente 
repite, trae a los amigos y va en aumento.

¿Se pretende seguir con celebraciones 
de carácter celtíbero como la fiesta de 
Sanhaim el año pasado?
Sí. Nuestra idea es seguir celebrando cada 
año estas dos fiestas.

¿Qué otras fiestas interesantes se cele-
bran a lo largo de año?
Nuestras fiestas patronales son Santiago y 
Santa Ana, en torno al 25 de julio; las de 
Santa Bárbara, en diciembre… y luego la 
semana cultural de agosto y la Semana 
Santa. Nuestra intención es celebrar un 
evento cada mes. Por ejemplo, en junio 
acogemos el primer campeonato de Es-
paña de agility, un deporte en el que los 
perros saltan obstáculos, y el primero de 
Aragón de morfología canina.

¿Qué papel desempeña la Asociación 
de Amigos de la Celtiberia?
Se volcaron con nosotros y nos hacen el 
apoyo logístico de contenido de la fiesta 
celtíbera. Ya habían hecho otras fiestas 
celtíberas hace años. 

¿Qué otros yacimientos hay en su 
comarca?
El de Aratikos, en Aranda de Moncayo, 
donde se acuñaba moneda; y Tergakon. El 
problema es que no están excavados y por 
eso no se pueden visitar. 

¿Está la población de la zona involucra-
da en la difusión de su patrimonio?
Sí, al 100%. En la segunda edición de la 
fiesta de Beltaine nos vestimos de celtíbe-
ros más de 100 personas. Hemos hecho 
visitas al poblado y un documental sobre 
el convento. Queremos que la gente se in-
volucre en el patrimonio y lo sienta como 
suyo.

¿Cuáles son las principales carencias 
que habría que subsanar en el futuro 
para atraer a más visitantes y atender-
les mejor?  
Sobre todo las vías de comunicación. 
Tenemos una carretera que estaba metida 
en el plan Red y se ha echado atrás, y 
es la abertura de la comarca del Aranda 
hacia el noroeste peninsular. Y también 
las tecnologías de la información. Solo 
llegan 2 megas de conexión a Internet y 
no tenemos ni 3G. Luchamos contra la 
tecnología.

Entrevista

José Ángel Calvo Ayora
Alcalde de Gotor (Zaragoza)

Yacimiento celtíbero de Gotor. Abajo: Monasterio de Gotor.
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¿Cómo se produjo el descubrimiento del 
yacimiento?
Compré el campo; medio lo regaba y el 
otro medio no se podía regar porque ha-
bía mucha tierra. Con el tractor empecé a 
rebajar tierra y empezaron a salir cosas: 
huesos, cerámicas, palos medio quema-
dos, piedras de construcción… se notaba 
que allí había vivido gente. Fui al pueblo, 
hablé con el alcalde y llamamos al Museo 
Arqueológico de Teruel. Vino un equipo, 
miraron y empezaron a excavar. Fue una 
casualidad, por intentar regar una tierra 
que no se podía. Por allí había pasado mu-
cha gente pero nadie lo había visto durante 
siglos. Estaba a dos metros.

¿Qué pasó con el terreno?
Ya no pude tocarlo. Me lo alquilaron y al 
tiempo lo vendí al Ayuntamiento. 

¿Qué supuso para usted?
Solo hice lo que creía que debía, avisar al 
alcalde. Ni se me ocurrió pensar en taparlo 
y mantener la tierra. Pensé que ahí mismo 
había vivido gente.

¿Supuso un beneficio para el pueblo?
Supongo, a mí me compraron la tierra y 
no tuve ni perjuicio ni beneficio. Hicimos la 
escritura en Zaragoza, me la pagaron y se 
acabó.

¿Qué piezas se han encontrado?
Yo encontré un cazuelico de barro y tam-
bién han encontrado una catapulta, restos 
humanos, huesos en tumbas... Me deja-
ban entrar allí. Ahora ya apenas paso, y 
han desviado la carretera. Ya no queda de 
paso, hay que ir específicamente allí.

¿Cómo ha afectado esto al pueblo?
Ha entrado dinero al pueblo, a las tiendas. 
Se ha puesto Caminreal en el mapa. La 

gente no sé si lo ha valorado.

¿Se le ha reconocido su labor?
No. He buscado en Internet y en ningún lu-
gar se me ha reconocido. Se habla de que 
hubo quienes cedieron tierras y poco más.

¿Se ha trabajado en el yacimiento?
Sí, al principio aquello no era nada. Se ha 
trabajado mucho en mi terreno y en los de 
alrededor que también compraron. Hicie-
ron catas y fueron encontrando más cosas. 
Solo en mi terreno no se podía regar; el res-
to sí se podía regar. Mi terreno era el más 
alto de esa zona.

¿Qué otros recursos se pueden visitar 
en la comarca?
La Estación, la iglesia, la ermita, los Ojos… 

Entrevista

José Rubio Malo
Descubridor del yacimiento de Caminreal

Varias perspectivas del Yacimiento de Caminreal. 



9

nº 13 • Octubre 2013 Boletín informativo sobre las acciones del Proyecto ‘Territorio Iberkeltia 2.0’. Especial Entrevistas.

www.territorioiberkeltia.com

Guadalajara

¿Cómo nace el museo?
El museo nace de una necesidad social de 
toda la comunidad educativa y de la socie-
dad de Molina. Tenemos un despoblado 
muy grande, de 150 kilómetros, alrededor 
del pueblo, estamos muy alejados para po-
der ver un museo. Un grupo de gente nos 
reunimos en torno a la Asociación de Ami-
gos del Museo y desarrollamos este pro-
yecto, nos pusimos a hablar con el Ayun-
tamiento y presentamos un proyecto y se 
nos encomendó la gestión de recursos y la 
organización del museo. Cuando la asocia-
ción deje de existir, pasará al Ayuntamien-
to. Hemos sido reconocidos a través de la 
Red de Museos de Castilla La Mancha. 

¿Qué edificio ocupa el Museo?
Buscamos un edificio emblemático de Mo-
lina. La primera exposición fue sobre el 
mundo celtíbero, montada a partir de algu-
nas cesiones. La gente que venía al museo 
nos pedía más diversidad. El mundo celtí-
bero se relaciona con el territorio en el que 
se enmarca. Es una cultura adaptativa. En 
el museo explicamos cómo evoluciona la 
vida hasta llegar a la actualidad y tenemos 
una sala de entomología para explicar que 
la vida en lo pequeño también es represen-
tativa de lo grande. Tenemos una sala de la 
evolución humana, con las últimas investi-
gaciones en Atapuerca en cuanto al habla 
y la adaptación del ser humano a la época 
actual viendo de dónde viene. Desde el 
Paleolítico vamos avanzando y el espacio 
central lo ocupa la cultura celtíbera.

¿Cómo se financia el museo?
Se comenzó con las aportaciones de un 
grupo de personas de la Asociación de 
Amigos del Museo. Después fuimos solici-
tando ayudas, como la del primer Leader 
para infraestructura, que nos dieron unos 
18.000 euros. Las colecciones vienen ce-
didas por miembros de esta asociación. La 
colección celtíbera fue cedida por el párro-
co Agustín González, que iba por los pue-
blos recogiendo estas piezas. La entomo-
logía es una cesión de dos entomólogos. 
Medio Ambiente colabora con animales de 
la zona. En la actualidad se cobran 2 euros 

de entrada por persona; 1 euro si son más 
de 10. También colaboramos con la Dipu-
tación de Guadalajara para que se finan-
cien estas actividades. El Ayuntamiento 
nos ponía una persona, mediante el plan 
de empleo, y durante seis meses se encar-
gaba de la protección. Tenemos actividad 
constante, los ayuntamientos pagan los 
gastos de las exposiciones y nosotros las 
montamos. Tenemos a 14 voluntarios que 
trabajan en su tiempo libre para mantener 
el museo abierto.

¿Está implicada la población de la loca-
lidad con el museo?
Llevamos 11 años y somos vecinos incor-
diantes, convocamos a la gente, y la gen-
te responde. Por aquí pasan unos 7.000 
visitantes al año y unos 900 son niños de 
los colegios de aquí o vecinos. El museo 
también realiza actividades fuera y está im-
plicado en festivales de cine, exposiciones 
de fotografía, y acoge muchas actividades 
de asociaciones. Todo el que tienen interés 
artístico en esta zona se pone en contacto 
con nosotros. La gente conoce el museo. 
Renovamos las instalaciones, las exposi-
ciones y seguimos en esta dinamización. 

¿Cómo se relaciona el museo con los 
yacimientos de la Celtiberia de la co-
marca?
El museo ha servido de soporte material 
a los investigadores, con nuestros labora-
torios, y las instalaciones informáticas, de 
reproducciones, también les sirven. Jesús 
Arenas diseñó la sala celtibérica. Nuestra 
labor es de creación de productos más que 
de explotación. Identificamos los recursos, 
los ponemos en valor e intentamos que las 
empresas turísticas los pongan en servicio. 
Estas empresas los usan pero no todo lo 
que deberían. Muchas empresas se cen-
tran demasiado en su negocio. Otras nos 

preguntan cómo se pueden organizar para 
ir a ver determinados yacimientos o recur-
sos. Hay mucha gente que no es proactiva 
en la búsqueda del nicho de turistas.

¿Cómo valora el estado de los yacimien-
tos arqueológicos?
Creo que nuestros yacimientos están pri-
morosamente cuidados. Se ha realizado un 
trabajo científico. El Ceremeño está muy 
bien, con su centro de interpretación. En 
Checa tenemos una gran potencialidad… 
Se ha avanzado mucho en los yacimientos, 
están muy identificados, se puede hacer 
una muy buena lectura. Salvo el Ceremeño 
o la judería de Molina, que están muy bien 
identificados y señalizados, el resto de ya-
cimientos están aún en estudio, aún no se 
puede hacer un proyecto de musealización 
de ellos. 

¿Qué infraestructuras faltan en Molina 
de Aragón para explotar al máximo su 
oferta turística?
Fundamentalmente falta un trabajo de 
profesionalización de los hosteleros y una 
identificación de lo que se puede vender. 
Falta mentalidad de atraer a la gente. Falta 
un buen restaurante para meter a grupos 
grandes. Y también faltan personas cua-
lificadas que trabajen de guías. Falta una 
empresa turística local de guías formados.

¿Qué le parece la labor de un proyecto 
como Territorio Iberkeltia?
Nos ha dado la supraterritorial de lo local, 
que es la dimensión que nos falta. Había 
que aglutinar todos nuestros recursos, por-
que muchas veces somos muy localistas, 
y aplicar una visión global que identificara 
todo el territorio y que nos pudiera coordi-
nar y detectar todos nuestros problemas. 
Y aquí tiene sentido que se hagan activi-
dades conjuntas entre nuestros territorios. 
Nosotros mismos podemos generar recur-
sos internos y hay gente de nuestros te-
rritorios dispuesta a visitar este patrimonio 
del resto de la Celtiberia. Y además ha sido 
muy importante la inyección de recursos 
que ha supuesto y el hecho de haber pues-
to la cultura celtíbera en el mapa.

Entrevista

Juan Manuel Monasterio
Director del Museo de la Vida de Molina de Aragón
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¿Cuáles son los principales recursos de 
esta localidad y su comarca?
El patrimonio etnográfico es muy importan-
te, podemos observar aún cómo el hombre 
ha usado los recursos naturales. Algo que 
se está perdiendo es usar de nuevo esos 
recursos con un distintivo de calidad. Se 
conservan molinos harineros que podrían 
enseñarse, antiguos pajares… hay un pa-
trimonio paisajístico, geológico, desde el 
parque natural se han realizado rutas. En 
patrimonio arqueológico cabe destacar 
que los Montes Universales son las cuatro 
vertientes y la ruta milenaria para atravesar 
la península, de este oeste era Turia hacia 
arriba y Tajo hacia abajo y pasaban por los 
Montes Universales. Se convirtió en zona 
geográfica estratégica. Y tenían minerales 
importantes, como la plata, hierro, cobre, 
ámbar… esto hace que esta zona fuera 
muy importante y por eso hay tantos yaci-
mientos de época prerromana. Hay un gran 
potencial de rutas senderistas también. A 
través de un proyecto Leader recuperamos 
los antiguos caminos de herradura para 
senderistas. Esta oferta está por explotar, 
igual que la oferta de rutas para bicicletas 
de montaña.

¿Qué eslogan utilizará para “vender” su 
localidad?
Todavía por descubrir.

¿Cuáles son los principales recursos 
económicos de la zona?
Checa no ha apostado por el turismo ru-
ral; hay un hotel y restaurante pero la gente 
sigue viviendo de la ganadería, la madera, 
los servicios… el turismo es la asignatura 
pendiente.

¿Qué destacaría de la gastronomía?
El potencial de aquí es usar los productos 
autóctonos que tienen características dife-
renciales por las condiciones tan extremas 
en que se desarrollan y su cocinado tradi-
cional sería lo más atractivo. Nuestros pla-
tos típicos son el morteruelo, los galianos, 
las migas…

¿Cuál es el perfil del visitante que se 
acerca a Checa?
De todo un poco. El pueblo no ha apostado 
por el turismo y viene mucha gente desde 
Albarracín a ver Chequilla. Y ahora con la 
Ruta del Cid viene mucha gente en bicicle-
ta y a hacer senderismo. 

¿Cuál es la mejor época para visitar esta 
zona?
A mí me gusta especialmente el otoño y 
también el invierno. Aunque para los visi-

tantes quizás sean más agradables la pri-
mavera y el verano por las temperaturas 
extremas. 

Estamos en un lugar de fríos extremos. 
¿Por qué no se ha vendido hasta ahora 
turísticamente el frío?
Parece que cuando se oyen noticias de 
hasta 20 grados bajo cero, la gente anula 
las reservas. Pero creo que el frío en vera-
no sí se podría vender porque aquí en ve-
rano se duerme con manta.

¿Cómo han forjado el carácter de los 
habitantes la climatología y la geografía 
de esta zona?
En los genes de esta gente ha estado bus-
carse la vida en los barrancos. Aún se nota 
la dureza en el carácter; el clima ha hecho 
más duro el carácter. La gente está acos-
tumbrada a preparar leña y esto marca, es 
una actividad del día a día.

¿Qué importancia tiene el cerro celtíbe-
ro?
Tiene su lugar histórico, es un lugar geo-
gráfico estratégico espectacular, con una 
muralla ciclópea impresionante, aunque la 
excavación se quedó a medias. Creo que 
fue el único pueblo de España en el que 
el Plan E se invirtió exclusivamente en la 
rehabilitación del patrimonio. Los resulta-
dos de la excavación han sido muy intere-

santes, nos habla de su momento final, en 
época celtibérica; los resultados de la ne-
crópolis nos ha mostrado cómo era antes 
y después de la romanización, con piezas 
que hablan de actividad comercial. Para el 
pueblo es un recurso muy importante. Está 
todo por hacer. 

¿Queda algo en la actualidad de la im-
pronta de los habitantes de la Celtibe-
ria?
Creo que sí. Los recursos naturales y nues-
tros problemas son los mismos. Tenemos 
más en común los habitantes de esta zona 
entre nosotros que con la gente de las 
grandes ciudades.

¿Cuáles son las principales fortalezas 
y carencias en desarrollo rural de esta 
comarca?
Las fortalezas son que tenemos muchos 
potenciales, está todo por hacer y des-
cubrir. Tenemos los Montes Universales, 
estamos en el corazón de la Celtiberia, 
tenemos recursos arqueológicos, geológi-
cos, paisajísticos... El problema es que la 
despoblación de esta zona muestra que 
vamos a menos y si no viene iniciativa pri-
vada de fuera va a ser complicado. Esta-
mos en la zona más despoblada de Euro-
pa, con hasta menos de 0,5 habitantes por 
kilómetro cuadrado.

¿Cómo valora la labor que desarrollan 
aquí los grupos de Desarrollo Rural?
Hay mucha voluntad, es una zona muy 
amplia e iniciativas no han faltado, pero si 
alguien particular no impulsa un negocio 
privado nos quedamos a medias.

¿Cómo apoyaría el Ayuntamiento a 
quien quisiera montar un negocio aquí?
Como alcalde le mostraría todas la posibili-
dades sobre los recursos que se disponen 
y le pondría en contacto con la gente, para 
conseguir una nave ganadera en muy bue-
nas condiciones económicas por ejemplo. 
Aquí se puede subsistir. Coger el alquiler 
de una casa es muy barato, se puede tener 
unos animales, hacer quesos… para so-
brevivir se puede. Quizás la gente no viene 
por desconocimiento o porque prefiere es-
tar en una ciudad aunque pase penurias.

Entrevista

Jesús Alba
Alcalde de Checa

Yacimiento celtíbero de Castil Griegos. Abajo, Checa.
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¿Qué le aporta trabajar en estos yaci-
mientos?
Es una vocación personal y trabajar en tu 
zona es un reto, conocer tus raíces. Todas 
nuestras raíces están ahí, en ese origen cel-
tíbero y romano. Ahora dirijo Iubeda Oros, 
como llamaba Estrabón a todo el Sistema 
Ibérico, un proyecto amplio. Lo más desta-
cado es la excavación de un oppidum de 
época celtibérico-romana en la sierra, Los 
Casares. Hemos hecho cuatro campañas 
de excavación y estamos presentando 
ahora los resultados. Y trabajamos la etno-
grafía, hemos hecho el inventario de todas 
las ermitas de Tierras Altas, una cien ermi-
tas. Hemos localizado muchos materiales 
de época altomedieval. 

¿Ha vivido conflictos con otros arqueó-
logos?
El tiempo evoluciona, nosotros tenemos 
limitaciones pero nuestra virtud es que 
acumulamos conocimientos y a veces tie-
nes que corregir cosas. Lo que se hace es 
enriquecer, aportar y sumar. Llevamos más 
de un siglo de arqueología castreña y aho-
ra tenemos la fotografía por satélite, por 
ejemplo.

¿Qué le ha supuesto trabajar aquí?
Lo más especial es el día a día, andar de 
cerro en cerro y ver tu tierra con otros ojos, 
a través del pasado. También están bien 
los momentos excepcionales, como en-
contrar cerámica decorada. Son pequeños 
momentos excepcionales.

¿Qué es lo más duro?
Que cuanto más sabes, más te queda por 
saber. Nunca vamos a conocer todo del 
pasado. Es una atracción pero también 
una frustración. Cada puerta que se cierra 
abre otras diez.

¿Cómo está afectando la crisis a la ar-
queología?
La afrontamos con voluntarismo y con ga-
nas, como cuando empecé a estudiar ar-
queología. Ha habido buenos años en que 
las administraciones aportaban dinero. 
Ahora, con la mitad de la mitad, pero se-
guimos. Para la gente que tenemos ansia 
de saber no existe crisis que valga.

¿Qué importancia tiene la difusión de los 
hallazgos encontrados?
Conocimiento del pasado y de uno mismo. 
Cuanto más conocemos del pasado mejor 
afrontaremos el futuro de forma adecuada y 
con referencias. Hablo de un pasado que nos 
da mucha información de hace 3.000 años. 

¿Cómo habría que difundir la Celtiberia?
Alfredo Jimeno está haciendo un trabajo 
increíble, desde Numancia. Su difusión es 
impecable. No se va a entender el estudio 
de la Celtiberia sin Tarazona en su día y en 
Soria sin Jimeno. Y sin Francisco Burillo en 
la zona del Ebro.

¿Cómo habría que difundir esto en So-
ria?
Sentirlo propio, lo primero. Es gente que 
sintió como propia esta tierra. Y dejaron su 
toque. Llevamos un poquito de su sangre y 
debemos identificarnos con ello.

¿Qué tipo de visitante viene?
Soria y Numancia tienen mucha repercu-
sión. En Tierra Altas y la zona de montaña 
el reto inicial es la gente de aquí. 

¿Cómo se relaciona el patrimonio celtí-
bero con el resto de recursos de la zona?
El patrimonio celtibérico son las raíces, 
el paisaje, los medios de explotación, la 
economía… El momento castreño origina 
la tradición hasta hace 50 años. Conocer 
esto es conocernos a nosotros mismos. Es 
la base de lo que hemos sido, es la base 
etnográfica. También hay que dar impor-
tancia al legado romano.

¿Cree que la población se ha involucra-
do con este patrimonio?
Yo creo que no, hay que conseguir que la 
gente se identifique. Somos pueblos des-
poblados pero vivos, y hay conflictos de in-
tereses. Hay que respetar lo de los demás 
y reivindicar lo propio. Mi lucha es conse-
guir que la gente se identifique y se ilusione 
con proyectos cercanos a sus inquietudes. 
A través de las ermitas y sus tradiciones se 
puede hablar de muchas cosas. Tenemos 
que hacer etnoarqueología.

¿Cómo se podría apoyar económica-
mente la arqueología?
La Administración llevaba el peso hasta 
hace nada. Ahora tenemos que escuchar 
a las instituciones y empresas y llegar a 
acuerdos. 

¿Cree que nos ha llegado en los genes 
algo proveniente de los celtíberos?
Seguro que sí, que cualquier español lo 
tiene. Somos esa gente. Tenemos que 
identificarnos. Los serranos tenemos el 
mismo carácter que los celtíberos, aunque 
condicionado por el cristianismo, el impe-
rio español, Castilla, la crisis del siglo XIX o 
la inmigración, pero por los demás somos 
muy parecidos. 

Entrevista

Eduardo Alfaro
Arqueólogo de Tierras Altas. Director de las excavaciones en el Yacimiento 
Arqueológico de los Casares, en San Pedro Marique 

Imágenes del Yacimiento de Numancia.
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¿Cómo se puso en marcha este nego-
cio?
La empresa se crea con motivo de mante-
ner económicamente las necesidades de la 
asociación, que es sin ánimo de lucro y hay 
proyectos que lo requieren. Con esta em-
presa podemos llegar al nivel de difusión 
de Numancia.

¿Cuánto tiempo lleva funcionando?
La empresa lleva funcionando desde 2009.

¿Cuánta gente trabaja en esta empresa?
Hay tres guías contratados de forma per-
manente, un administrativo y uno de man-
tenimiento. 

¿Qué productos y servicios ofrece?
Comenzamos con pequeños productos de 
merchandising sobre Numancia y la Cel-
tiberia y después hemos puesto en mar-
cha rutas, visitas guiadas, audio-guías… y 
próximamente queremos realizar merchan-
dising para terceros. 

¿Qué ayudas al desarrollo rural han reci-
bido para montar su negocio?
De Proynerso, para comprar audio-guías, 
para comprar atrezzo y mejorar el local.

¿Qué tipo de clientes suele acudir a su 
establecimiento?
Sobre todo, los turistas que visitan el yaci-
miento de Numancia.

¿Qué es lo más demandado?
Productos con demanda complementaria. 
En Numancia se suele contratar la audio-
guía y al acabar la visita les ofrecemos que 
compren un regalo de recuerdo.

¿Qué relación tienen con asociaciones 
como Tierra Quemada a la hora de de-
sarrollar productos culturales?
Nuestra empresa es una herramienta de la 
asociación.

¿Qué supone para usted el yacimiento 
de Numancia?
Es uno de los principales activos culturales 
y patrimoniales de la provincia y debería 
ser un motor económico de la provincia. Y 
en eso estamos.

¿Cree que se podría haber montado su 
negocio en torno a otro yacimiento cel-
tíbero? ¿Y de otra cultura?
Creo que sí, estudiando las características 
y adecuando la dimensión del destino.

¿Se hace lo suficiente por divulgar una 
cultura como la celtíbera?
Nunca se hace lo suficiente. Estamos en el 
camino pero no te puedes conformar con 
lo que hay.

¿Cree que en otro país se habría con-
seguido más con los mismos recursos 
arqueológicos?
Es difícil de saber, depende de muchos 
factores. Y sobre todo de las propias gen-
tes del territorio en cada lugar.

¿Cómo les está afectando la crisis?
Nosotros dependemos enteramente del 
turismo y si la crisis afecta a este sector, 
también nos afecta a nosotros. Y eso nos 
hace innovar continuamente y adaptarnos 
a las necesidades del cliente.

¿Se nota menos afluencia de visitas al 
yacimiento?
No afecta lo que podría por la labor que 
realizamos de difusión y esto compensa. 
Hay menos habitantes pero podría haber 
sido peor.

¿Además de a los turistas, enfocan las 
actividades desarrolladas desde su ne-
gocio a los habitantes de la zona?
Sí, desarrollamos actividades enfocadas al 
propio pueblo. Son las más importantes, 
como la representación popular, la jornada 
de puertas abiertas, Keltiberoi.

¿Cuentan con otros recursos patrimo-
niales, además de Numancia, para de-
sarrollar sus productos?
Hemos firmado un convenio con el Ayun-
tamiento de Soria para llevar la gestión del 
punto de información y el centro de recep-
ción de visitantes.

¿Cree que la población de Garray está 
concienciada con el patrimonio que tiene?
Creo que sí, pero no es suficiente. El pue-
blo ha creado esta asociación, hay resul-
tados, pero siempre se puede pedir más. 
Nuestras actividades son de difusión y se 
hacen espectáculos didácticos.

Entrevista

Rubén García Martínez
Responsable de la empresa La Estela de Numancia, creada por 
la Asociación Cultural Tierra Quemada, en Garray

Soldados celtíberos.
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¿Cómo se le ocurre montar este negocio 
en plena crisis?
Quería montar un negocio; cuando me 
decidí empezó la crisis y decidí tirar hacia 
adelante. Sabía que al principio iba a ser 
complicado. 

¿Es la innovación la única forma de 
afrontar una crisis como la actual? 
Las crisis no se pueden afrontar sin hacer co-
sas nuevas; no te puedes anclar en el pasado 
y esperar a que vengan a salvarte. Y hay que 
buscar la excelencia para diferenciarte.

¿Qué le aportan las nuevas tecnologías?
Sin ellas no sería nada. Trabajo con Inter-
net y las redes sociales, porque son una 
forma muy buena de comunicación.

¿Tendría viabilidad su negocio solo 
como espacio físico?
No, aquí en esta zona los pueblos son muy 
pequeños y mi producto no es de consumo 
diario, sino ocasional. Es un producto arte-
sano y de calidad. Es algo más caro que 
los productos de consumo diario. 

¿Qué productos ofrecen? 
Ofrezco derivados del pato, temas de mico-
logía, mantequillas de Soria, vinos del otro 
lado del Moncayo y de Ribera del Duero, 
conservas, aceites, embutidos, quesos…

¿Cómo realizan el empaquetado de sus 
productos?
Cuando recibo el pedido, veo si son pro-

ductos normales o son refrigerados. Si es 
vidrio, lo envuelvo en plástico de burbujas, 
lo empaqueto de forma especial y si es frío 
le pongo acumuladores de frío. La mayoría 
de pedidos vienen de Barcelona.

¿Cuál es su producto estrella?
Hay unas mermeladas que tienen mucho 
éxito y los derivados del pato.

¿Es la calidad su principal arma de ven-
ta?
La calidad y también el servicio, uno de mis 
lemas es la rapidez del servicio. Si puedo 
hago el envío el mismo día. No tengo de-
masiado stock.

¿Qué caracteriza la gastronomía del en-
torno del Moncayo?
Lo típico son los cocidos, los asados, los 
embutidos, los adobos…

¿Qué suponen para el desarrollo de 
su negocio el Moncayo y el patrimonio 
existente en torno a este monte?
Es bueno porque el Moncayo es conocido 
aunque se conoce más el Moncayo ara-
gonés porque siempre se le ha hecho más 

publicidad, tiene un público cercano de Za-
ragoza y es la parte más fácil de visitar, es 
más asequible.

¿Qué papel cumplen los Grupos de De-
sarrollo Rural en la ayuda para poner en 
marcha iniciativas como las de Caral-
cierzo?
Creo que se deben prestar servicios, ya que 
no hay demasiada iniciativa privada. Creo 
que han dado una imagen de cercanía y 
la gente se acerca a preguntar; han tenido 
un gran papel, ha sido una administración 
muy cercana a la gente y han ayudado mu-
cho a los emprendedores. En mi caso, he 
podido organizar talleres de cocina, cata 
de cerveza, actividades de micología...

¿Cuáles son las principales necesidades 
de desarrollo económico que presenta 
su comarca?
Sobre todo, gente. A pesar de la crisis a la 
gente no se le ocurre volver aquí y montar 
negocios. Hay decrecimiento demográfico. 
La gente ya no se va a las ciudades pero se 
van muriendo y no nacen niños. Otro pro-
blema es que no hay muchas viviendas y la 
gente que quiere vivir se la tiene que hacer

¿Cuáles son sus principales atractivos? 
Hay muchos atractivos naturales, cultura-
les… Es una comarca un poco más difícil 
de ver, para entenderla te la tienen que 
contar bien, hay mucha diversidad: lagu-
nas, el Moncayo, estamos en las estriba-
ciones de la mesta, hay zonas de sierra, 
de llanura, hay aves esteparias, como las 
avutardas. La gente no está acostumbrada 
a pensar que sus recursos son tan válidos 
como otros. Antes no se daba nada de va-
lor a lo que se tenía.

¿Qué le parece un proyecto como Terri-
torio Iberkeltia?
Me costaba mucho entender el proyecto 
al principio. Ahora me parece muy intere-
sante pero creo que es muy complicado de 
canalizar.

Entrevista

Montserrat García Jiménez 
Gerente de la empresa Caralcierzo

Nocviercas.
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¿Qué labor cumplen los Grupos de De-
sarrollo Rural, como La Rioja Surorien-
tal, en el territorio donde se asienta su 
localidad?
Llevamos mucho tiempo trabajando jun-
tos, es muy importante su trabajo, y sin 
ellos no tendríamos lo que tenemos.

¿Cómo perciben los habitantes las in-
versiones en desarrollo rural?
Los habitantes perciben lo que se hace. Es 
un trabajo que conocen pero no lo exte-
riorizan.

¿Cuáles son las principales carencias a 
mejorar en materia de desarrollo rural 
de su comarca?
Las carencias de cualquier entorno rural. 
Trabajamos en lo más importante pero se 
podrían poner en marcha muchas iniciati-
vas.

¿Qué relación existe entre los habitan-
tes de su localidad y los yacimientos 
celtibéricos?
Cada día mayor. Hoy los habitantes de 
Aguilar le dan la importancia que tiene. Pasa 
lo mismo con la Comunidad Autónoma. 

¿Qué se podría hacer para involucrarlos 
más?
Trabajar cada día más. La gente al final se 
ilusiona. El pueblo ha evolucionado; hoy 
tenemos tres casas rurales, un albergue ju-
venil… y hace poco no teníamos nada. El 
municipio se ha desarrollado en paralelo al 
yacimiento.

¿Es consciente la población del enor-
me valor que tiene un yacimiento como 
Contrebia Leucade?
La gente del municipio creo que todavía no 
es plenamente consciente de lo que ha su-
puesto el yacimiento. Se van dando cuenta 
pero muy poco a poco.

¿Qué siente un alcalde cuya localidad 
cuenta con un yacimiento tan valioso?
Soy de las pocas personas que estoy or-
gullosísimo y muy contento. Ha costado 
mucho sacrificio dar a conocer este yaci-
miento y que tenga la importancia que tie-
ne hoy en día.

¿Qué supone para su localidad tener un 
yacimiento como Contrebia Leucade?
Creo que es más lo que va a suponer en el 
futuro, va a suponer mucho para la comar-
ca y para la Comunidad Autónoma.

¿Cómo ha evolucionado el turismo vin-
culado a Contrebia en los últimos años? 
Despacio pero seguro. Aún no es demasia-
do importante, pero el boca a oreja hace 
mucho. La gente se va contenta. Ha evolu-
cionado mucho en pocos años.

¿Qué mensaje lanzaría para vender las 
bondades de estos yacimientos?
La importancia del patrimonio cultural de 
este yacimiento, que es uno de los más im-
portantes de España. Ahora tenemos mu-
cho apoyo institucional.

¿Qué consecuencias económicas ha su-
puesto para el comercio de la localidad 
la existencia de un centro de interpreta-
ción?
Consecuencias económicas hasta la fecha 
no muchas, pero estoy seguro de que lle-
garán. Se van viendo muchas cosas, como 
casas rurales, se ha abierto un restauran-
te… la evolución del municipio es tranquila 
pero muy buena.

¿Qué vinculación, a nivel de turismo, 
existe entre Contrebia y otros recursos 
del patrimonio de su comarca?
Tenemos el segundo domingo de mayo 
una vía verde preciosa. Es el vínculo más 
importante, tiene un éxito extraordinario. 

Ahora Contrebia se vincula con muchas 
cosas, con Cornago, con las piritas... Con-
trebia es el eje para vender estos otros re-
cursos de la comarca.

¿Cómo se podría aprovechar mejor el 
potencial de la Celtiberia para beneficiar 
a otros sectores económicos?
Trabajando y trabajando. Y dándole la im-
portancia que tiene desde las instituciones. 
Pero esta labor tiene que empezar por no-
sotros mismos.

¿Cómo se ha implicado su municipio en 
el proyecto Territorio Iberkeltia?
Gracias a este proyecto estamos haciendo 
muchas cosas para sacar este yacimien-
to adelante. El Ayuntamiento se implica 
lo que puede. Este proyecto ha aportado 
mucho para el incremento del turismo. Es-
tamos muy contentos.

¿Qué iniciativas se deberían poner en 
marcha en el futuro?
Hay que seguir trabajando con cariño para 
seguir potenciando Contrebia.

Entrevista

Ramón Martínez López
Alcalde de Aguilar del Río Alhama

Imágenes del Yacimiento de Contrebia Leucade.
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¿En qué proyecto trabaja en la actuali-
dad?
En el ámbito territorial que nos ocupa parti-
cipo en tres proyectos en activo: Contrebia 
Leucade, con campañas de excavación 
anuales; en el Cerro de San Miguel, donde 
cada año se hace algo; y en la intervención 
del Castillo de Quel, recientemente rehabi-
litado y recuperado.

¿Qué le aporta trabajar en yacimientos 
con tanto potencial como Contrebia y 
San Miguel?
En el ámbito celtibérico, son yacimientos 
muy exclusivos, aportan mucha importan-
cia histórica y a nivel profesional son muy 
buenas oportunidades. El Cerro de San 
Miguel tiene una gran cantidad de restos 
materiales en perfecto estado de conser-
vación que encontramos y dan muchos 
detalles de esta cultura. Y en Contrebia, 
por la espectacular arquitectura rupestre, 
en muy buenas condiciones, ha permitido 
hacer una interpretación muy precisa de la 
historia de este yacimiento.

¿Existe algún conflicto con respecto al 
trabajo de anteriores arqueólogos en los 
yacimientos donde trabaja?
Sinceramente creo que no. En nuestro ám-
bito entre colegas entre todos llevamos un 
colegueo formal muy bueno y colaboramos 
en investigaciones.

¿Qué ha sido lo más gratificante de su 
trabajo en estos yacimientos?
En el caso del Cerro de San Miguel, cuan-
do empezamos a descubrir y desenterrar 

la muralla que defiende al poblado por su 
flanco norte. Teníamos constancia de que 
habría restos de fortificación pero fue una 
sorpresa el estado tan bueno de conser-
vación. Aparecieron restos de muralla muy 
importantes por su tamaño y conservación.

¿Qué es lo más duro del trabajo en un 
yacimiento?
La climatología. Pero más que el frío, el ca-
lor es el peor enemigo. 

¿Cómo cree que hay que difundir un pa-
trimonio como el celtíbero en La Rioja?
Una de las claves de la difusión es que hay 
que convencer a los políticos, de los que 
depende la promoción externa de nuestro 
patrimonio. Y en este caso, habría que in-
tentar que ellos lo entiendan como un ras-
go de identidad nuestro, de nuestra cultu-
ra, una seña de identidad. Aquí no está a la 
altura del vino pero debería ir un poco en 
este sentido. 

¿Qué tipo de visitantes suelen visitar 
Contrebia?
Gran parte de los visitantes son gente que 
va por ocio, todo tipo de personas, siem-
pre interesadas en este tipo de recursos 
turísticos. Además, Contrebia cuenta con 
un buen entorno natural. También vienen 
expertos. Contrebia en el ámbito nacional 
es un yacimento exclusivo.

¿Qué acciones se podrían poner en mar-
cha en los yacimiento para dinamizarlos 
(teatro, representaciones históricas, 
conciertos, jornadas)?
Todos esos ejemplos son estupendos, lle-
vados adelante de forma consensuada y 
coherente en función de los recursos. Tam-
bién se podrían organizar, para los más pe-
queños, campamentos con talleres y prác-
ticas de arqueología. 

¿Suele visitar otros yacimientos por ocio 
o trabajo?
Siempre que tengo ocasión lo hago, con 
ojo crítico y viendo cómo se ha trabajado, 
qué medidas se han tomado para la con-
servación…

¿En qué situación se encuentran los ya-
cimientos de Contrebia y San Miguel en 
relación con los demás a nivel de explo-
tación y difusión?
Falta mucho por hacer en comparación 
con otros lugares donde se viene trabajan-
do desde hace muchos años. Pero lo que 
se haga hay que hacerlo con coherencia, 
en función de la demanda de visitantes… 
A nivel de difusión, cuando se hacen ferias 
como FITUR, deberían ser los protagonis-
tas. 

¿Considera que hay que hacer un mayor 
esfuerzo para difundir aún más la cultu-
ra celtíbera teniendo en cuenta que es 
propia de nuestro territorio y que se ha 
difundido mucho más la cultura romana?
Sí. Se debería generar la opinión de que es 
una seña de identidad nuestra, a nivel pai-
sajístico, educativo…

¿Qué aporta la Celtiberia a una zona 
como La Rioja Baja?
Un recurso muy potente, a nivel turístico y 
cultural.

¿Cómo se puede vincular con el resto 
del patrimonio de la zona para hacer 
de esta comarca un lugar más atractivo 
para el turismo?
Recursos de patrimonio cultural tenemos 
muchos y están muy próximos: el patri-
monio rupestre, los castillos…. Este pa-
trimonio caracteriza nuestro paisaje. Hay 
que pensar en cómo hacer esto de forma 
atractiva. 

Entrevista

David Eguizábal León
Arqueólogo Director del yacimiento arqueológico del Cerro de San Miguel, Arnedo

Yacimiento del Cerro de San Miguel en Arnedo.
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¿Cómo funciona el Centro?
Nuestros horarios de apertura al público 
son de martes a sábado, de 11 a 14 horas, 
y de 16 a 19 horas en invierno, y de 17 a 20 
horas en verano; los domingos y festivos, 
de 11 a 14 horas. Los lunes cerramos.

¿Cómo se puede visitar el centro?
Se puede venir a nivel particular y en gru-
pos, con asociaciones, colegios… y se 
complementa con la visita guiada al yaci-
miento arqueológico. 

¿Cómo se puede concertar una visita al 
centro?
Pueden llamarnos al teléfono 941197119 o 
rellenar un formulario de contacto en nuestra 
página web: www.contrebialeucade.com. 

¿Qué tipo de visitante se acerca?
Por temporadas. En primavera, vienen mu-
chos colegios de La Rioja, asociaciones de 
mujeres y jubilados. Y en verano, mucho 
turismo familiar y grupos de amigos.

¿Cómo funcionan las visitas al centro?
Siempre tenemos visita guiada al yacimien-
to los sábados a las 16,30 h. y en verano 
a las 18,30 h. También se puede concretar 
fuera de este horario llamando al centro.

¿Qué se encuentra el visitante en este 
centro?
En el centro tenemos dos plantas. La de 
abajo, más en plan museo, incluye las pie-
zas originales que se han encontrado en 
las campañas de excavación. La visita se 
hace con una audio-guía individual y hay 
una maqueta con las zonas del yacimiento 
que están excavadas. Y después, la planta 
de arriba incluye un pequeño paseo por la 
recreación de la ciudad para que la gente 
viva unos minutos en Contrebia. Se puede 
entrar en las casa, hacer actividades como 
realizar mosaicos…

¿Cómo se relaciona el Centro con el 
pueblo de Aguilar de Río Alhama?
La mayoría de la gente lo ha visitado. 
Cuando se inauguró en 2005 todo el mun-
do vino. Y también cuando se remodeló. 
Y cuando vienen visitas, suelen traer a la 
gente a verlo.

¿Qué planes de actuaciones hay?
Vamos a hacer otra ampliación que está 
ahora en proyecto.

¿Cómo se apoya el centro en su página 
web?
Incluimos toda la información del yaci-
miento y del centro, con fotos. La actuali-
zamos con los nuevos horarios de visitas, 
noticias…

¿Cómo valora la labor del proyecto Te-
rritorio Iberkeltia? 
La gente escucha hablar de Contrebia 
a través de otros medios y se nota en la 
afluencia de visitantes.

Entrevista

Sandra Pando Herrero
Responsable del Centro de Interpretación de Contrebia Leucade, 
en Aguilar de Río Alhama

Colección de fotografías del Centro de interpretación 
de Contrebia Leucade.

http://www.contrebialeucade.com
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¿Cómo valoran el desarrollo de este pro-
yecto?
Esther: La Celtiberia en Contrebia se lleva 
trabajando 15 años de forma permanente. La 
mayor parte de las inversiones en infraestruc-
turas han sido en los últimos 6 años a través 
de Paisajes de la Celtiberia y después con 
Territorio Iberkeltia. Este proyecto ha permiti-
do cerrar un yacimiento, crear rutas turísticas, 
hacer un edificio de atención al visitante y un 
centro de interpretación e intentar que estos 
recursos repercutan en la puesta en valor de 
todos los recursos del entorno. La fase actual 
es la de seguir luchando por poner en valor 
los recursos de la Celtiberia, crear un museo 
como complemento el centro de interpreta-
ción y seguir apostando por la difusión y que 
el Gobierno de La Rioja se involucre en la re-
cepción de visitantes.

José Ángel: Llevamos desde el año 2000 
trabajando en el proyecto. Hemos desarro-
llado un plan estratégico, materiales… Los 
resultados de las jornadas de formación, 
fiestas celtíbera y demás nos animaron a 
trabajar en la segunda parte del proyecto, 
Territorio Iberkeltia 2.0, en su aspecto tec-
nológico y de interactividad. Los dos pri-
meros años, a través del plan estratégico, 
hemos apuntado a un gabinete de comuni-
cación, un estudio de accesibilidad y puesta 
en valor de recursos para hacerlos más ac-
cesibles para todo el mundo y la labor edu-
cativa a través de unidades didácticas. Lo 
que nos queda es una formación específica 
para profesionales del turismo y poner en 
valor todo lo trabajado en este proyecto y 
sentar unas bases para atacar el sector pro-
ductivo, con el desarrollo de rutas turísticas 
y que haya una circulación económica en 
torno al medio rural.

¿Han percibido una mayor repercusión a 
partir de Territorio Iberkeltia?
Esther: Sí. Las zonas rurales son las más 
desfavorecidas y para que se asiente allí una 
actividad económica tiene que haber una ne-
cesidad. A través de la puesta en valor de la 
Celtiberia y de sus recursos turísticos hemos 
conseguido, por ejemplo en Aguilar de Río Al-
hama en torno a Contrebia Leucade, la crea-
ción en solo tres años de un albergue, dos 
alojamientos turísticos, una casa rural y dos 
restaurantes. 

¿Qué previsiones hay de futuro?
José Ángel: A través de estos proyectos, es 
un reto asumir el futuro. Se puede trabajar de 
forma coordinada y estamos a expensas de 
ver las directrices de la cooperación. Pero por 
lo que transmiten los socios, estamos ante 
una apuesta de futuro independientemente 
de conseguir financiación pública.

Entrevista

Esther Rubio y José Ángel García 
Coordinadores del Proyecto Territorio Iberkeltia 2.0
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Soria

¿Cómo decidió montar su negocio junto 
al yacimiento de Tiermes?
Fue hace muchos años. En 1975, con 16 
años, estuve en las primeras excavaciones 
en Tiermes. Me gustaba el ambiente que 
había y cuando salí del servicio militar pen-
sé que quería seguir en mi tierra y en una 
zona donde las cosas iban bien como esta, 
ya que aquí había actividad. 

¿Cómo se relaciona su establecimiento 
con el yacimiento?
El yacimiento es la razón de ser de nuestro 
establecimiento y nosotros somos impor-
tantes para el yacimiento. Desde luego que 
sin el restaurante vendría menos gente por-
que la gente necesita servicios cuando vie-
nen a visitar un yacimiento. La gente puede 
visitarlo y comer después aquí.

¿Qué capacidad tiene el establecimien-
to?
El hotel tiene 12 habitaciones con 23 pla-
zas. En el restaurante tenemos tres salones 
donde entran 300 personas.

¿Cómo decidió organizar actividades en 
torno al hotel-restaurante y al yacimien-
to?
En invierno aquí hay mucho tiempo para 
pensar. Queríamos atraer a más visitantes 
para mover ese turismo, y contagiado de las 
actividades que hacían los arqueólogos en 
el yacimiento, con exposiciones o teatro.

¿Qué otras actividades organiza a lo lar-
go del año?
Llevamos 27 años con las Jornadas de la 
Matanza, la tradicional matanza del cerdo. 
Antes lo matábamos aquí pero ahora lo he-
mos cambiado por una visita al yacimiento. 
También hacemos las jornadas de las setas, 
en noviembre, desde hace cinco años. Tam-
bién las fiestas del Plenilunio, desde 1989, 
las noches de luna llena. Esto surgió una no-
chevieja que decidimos hacer una hoguera, 
saltar el fuego y beber vino con miel. Des-
pués leí que hacían algo parecido los cel-
tíberos. También hacemos visitas guiadas, 
rutas.

¿Cómo ha evolucionado la asistencia de 
público desde que comenzó a organizar 
actividades?
En febrero y marzo, que serían muy flojos, 
viene muchas más gente con las jornadas. 
También en el Plenilunio. 

¿Qué tipo de público acude a su estable-
cimiento?
Muchos tipos. Principalmente, el visitante al 

yacimiento. Vienen muchos adultos, niños 
y gente mayor que visita la ermita. También 
gente de la zona que igual vienen al estable-
cimiento y no suben al yacimiento. También 
vienen excursiones, cazadores…

¿Qué le ha aportado la cultura celtíbera?
Si estoy aquí es por la cultura celtíbera. Me 
ha aportado mucha satisfacción porque 
hago lo que quiero. Y una relación con mu-
cha gente involucrada con el yacimiento.

¿Qué cree que hemos heredado de la 
cultura celtíbera?
A veces veo una foto en el museo de un 
pastor con las ovejas y pienso que puede 
estar hecha hace 2 años, 20 o hace 2.000. 
Hemos heredado la resistencia.

¿Qué recursos ofrece para el turismo una 
zona como Soria?
Esta zona es distinta al resto de España. Es 
una zona de contrastes. Tengo clientes que 
viene buscando pinturas rupestres, aves, 
románico…

¿Está involucrada la población de la zona 
con este patrimonio?
La gente de la zona no está para nada in-
volucrada con el yacimiento de Tiermes. 
Habría que comunicarles que tienen que 
venir. El día que viene toda la comarca es 
cuando hay romería y también al teatro del 
yacimiento. Antes también venían cuando 
se cambiaban las exposiciones del museo. 

¿Qué le parece la labor de un proyecto 
como Territorio Iberkeltia?
Me ha servido bastante. Desde que se em-
pezaron a promocionar nuestras activida-
des a través del proyecto ha venido mucha 
gente porque lo publican los medios de co-
municación.

Usted también es el vigilante del Museo 
de Tiermes ¿Qué acoge este museo?

Este museo se hizo en los años ochenta, de 
forma paralela a mi establecimiento, como 
una residencia y lugar de trabajo para los 
arqueólogos. Y también como recepción a 
los visitantes. El museo acompaña al visi-
tante para que no se encuentre solo con el 
yacimiento. El museo ha acogido exposicio-
nes con material nuevo sacado de las ex-
cavaciones. Cada año se buscaban nuevos 
motivos para estas exposiciones. La expo-
sición actual lleva siete años y habla solo de 
los celtíberos, pero este yacimiento tienen 
también vestigios romanos y de otras cul-
turas. También tiene un edificio para acoger 
investigadores pero ahora no hay nadie aquí 
de forma permanente.

¿Cuál es la seña de identidad de este ya-
cimiento?
La arquitectura rupestre. Contrebia puede 
ser similar pero este yacimiento es único. Y 
también el enclave.

¿En qué estado se encuentra?
Está bastante bien. Igual falta un poco de 
señalización pero en la zona romana se ha 
trabajado muy bien.

¿Es un yacimiento accesible?
Esto es un cerro y la verdad es que su acce-
so es complicado para la gente con proble-
mas de accesibilidad.

¿Cuándo se puede visitar?
El yacimiento no tiene puertas y se puede 
visitar cualquier día a cualquier hora. El mu-
seo cierra el domingo por la tarde y el lunes. 
El horario de apertura en invierno es de 10 
h. a 14 h. y de 16 h. a 19 h. En verano, abre 
de 17 h. a 20 h. Para visitas guiadas solo 
me tienen que avisar a mí. Las visitas guia-
das están muy bien porque la gente está 
dos horas y lo pasa bien. Si vienen por su 
cuenta, están solo media hora y se van. Las 
visitas guiadas cuestan tres euros. En las 
jornadas de la matanza la visita es gratuita.

Entrevista

Manuel de Pablo Andrés
Gerente del Hotel Termes, junto al Yacimiento Arquelógico de Tiermes, 
en Montejo de Tiermes

Celebración del Plenilunio.
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Soria

¿Por qué deciden ubicar su empresa en 
Tiermes?
Víctor: Aquí hemos estado desde que éra-
mos estudiantes de arqueología. Tiermes 
tiene una magia especial. Y es una cues-
tión sentimental.

Jaime: Desde el principio me gustó y me 
impliqué en los proyectos arqueológicos 
de Tiermes como estudiante. También he 
estado aquí en el inicio de mi carrera labo-
ral y he venido cuando no tenía nada que 
hacer. Lo llevas dentro, es especial.
Desde siempre he visto que es un recurso 
arqueológico y natural de primer orden y se 
presta a crear aquí una empresa de este 
tipo. Y aquí es donde estoy a gusto.

¿En qué otros recursos de la zona tra-
bajan?
Víctor: Aparte de los recursos del yaci-
miento, todo el entorno tiene muchos re-
cursos, como Caracena, Pedro… con hitos 
culturales parejos al yacimiento.
Hay ermitas, castillos y puntos que mul-
tiplican el interés desde el punto de vista 
patrimonial. Y el valor cinegético

¿Cómo promocionan su empresa?
Víctor: A través de nuestra página web 
en Internet y por oficinas de turismo de la 
zona. 

¿Qué demandan para dar a conocer la 
cultura celtíbera?
Jaime: Más promoción. Muchas oficinas 
de turismo hacen un buen trabajo, pero de-
bería haber un red efectiva que uniera los 
recursos del mundo celtibérico. 

¿Cómo ven la Celtiberia en la actuali-
dad?
Víctor: Está olvidada, hay que potenciarla 
más y también la interrelación entre todos 
los lugares.

Jaime: Está entre brumas de olvido y ar-
quetipos; creo que hay que enseñar más 
una cultura con rasgos propios.

Víctor: Debería haber trípticos de Tiermes, 
Uxama y Numancia para que cuando un 
visitante venga a uno de estos yacimien-
tos sepa que puede visitar otros recursos 
cerca.

¿Qué diferencia a Tiermes de otros yaci-
mientos celtíberos?
Jaime: Hay más ciudades hispanorroma-
nas que hayan sido primero celtíberas. Lo 
significativo de Tiermes es que tiene un 

desarrollo histórico muy prolongado. Hay 
asentamientos desde la época del Bronce 
y se ocupa hasta el siglo XV después de 
Cristo. Y tiene una arquitectura rupestre, 
por eso muchas estructuras están excava-
das en la roca. Los romanos lo aplicaban a 
sus construcciones. En Tiermes no tienes 
que imaginarte paredes, techos y ventanas 
porque aquí las ves, están en la roca. Tene-
mos las casas y las calles enteras. Esto lo 
hace muy visual y se comprende muy bien 
cómo era la ciudad. 

¿Ha llegado algo a los habitantes actua-
les de los genes celtíberos?
Víctor: Es más una actitud que otra cosa. 
Los romanos se asombraban del espíritu 
indómito y rebelde de los celtíberos. Esa 

actitud valiente y capaz para enfrentar los 
problemas es lo que puede haber pervivido 
hasta las generaciones actuales. Ese en-
frentarse a cualquier cosa con tal de per-
manecer en mi tierra.

Entrevista

Víctor Mayoral y Jaime Resino
Arqueólogos responsables de la empresa 
de Turismo Activo Rutas 4x4 Sierra Norte 

Víctor Mayoral.

Visita guiada al Yacimiento de Tiermes.
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Soria

¿Cómo se le ocurre crear la cerveza 
Arévaka?
Yo procedo de Barcelona y había conocido 
alguna cervecería que hacía su propia cer-
veza. Empecé a coleccionar botellas y con 
el tiempo hice unos cursos de elaboración 
de cerveza, primero en Internet y después 
en Barcelona y Madrid. Empezó como una 
afición. Aunque una cosa es la cerveza co-
mercial, con sus procesos de frío y aditi-
vos, y luego esta cerveza, que es artesanal.

¿Por qué decide hacer una cerveza cel-
tíbera?
Me empezó a llamar la atención la cultu-
ra celta cuando era joven, tenía atracción 
por los pueblos del norte. Arévaka viene 
por englobarla en los arévacos, donde es-
taban Clunia, Numancia, Uxama, Tiermes, 
Sigüenza. Digamos que es la cerveza de 
los sorianos. Quería hacer un producto ar-
tesano y muy relacionado con Soria y por 
eso le puse el nombre.

¿Cómo la elabora?
La elaboro artesanalmente. Al principio en 
la cochera de casa, y luego reconvertí un 
merendero. Los ingredientes los consigo a 
través de Internet y luego he conocido a 
los distribuidores. Casi todos los produc-
tos son belgas, alemanes e ingleses.

¿Qué producción tiene?
Unas 2.000 botellas al mes. Todavía trabajo 
en un despacho de arquitectura.

¿Cómo se ha planteado distribuirla?
Este tipo de cerveza en Europa es muy 
comarcal, se hace en un pueblo y se dis-
tribuye a la comarca. Esa mi idea. Aunque 
ya me han llamado de Barcelona y Madrid. 
Este es un producto en auge.

¿Dónde se puede conseguir?
En el Burgo, en varios bares y tiendas de 
delicatessen. También en algún hotel. En 
Internet también en una tienda online.

¿A qué público va dirigida su cerveza?
No es una cerveza de cañas. Es para salir y 
en vez de tomarte una copa te tomas esta 
cerveza, tiene mucho cuerpo. Es casi más 
un vino que una cerveza.

¿Qué características organolépticas tie-
ne?
Tiene mucho cuerpo, un sabor peculiar, se 
nota la cebada, y bastante lúpulo, que es 
un conservante y le da amargor.

¿Ha recibido ayudas para elaborarla?
Tierras Sorianas del Cid me ha dado una 
subvención.

¿Qué planes de futuro tiene?
Suministrar a Soria y conseguir a un distri-
buidor que me la lleve a otros sitios.

Entrevista

Alfonso Izquierdo
Creador de la cerveza Arévaka

Alfonso a los pies del 
Yacimiento de Uxama.
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Zaragoza

¿Cuáles son los principales recursos 
económicos de su localidad?
Fundamentalmente agricultura y ganade-
ría. A nivel turístico, el castillo es visitable 
y la iglesia es importante.

¿Qué tipo de turista visita su zona?
Vienen autobuses con familias y gente de 
la tercera edad, sobre todo. Normalmente 
se alojan en Illueca.

¿Se involucra la gente de la comarca 
en la conservación y promoción de su 
patrimonio?
La gente de aquí conoce el patrimonio, 
conoce muy bien el castillo y le tienen 

mucha devoción a la virgen que hay en 
esta capilla y le traen ofrendas.

¿Cuáles son las principales carencias 
que se deberían potenciar en un futuro 
para mejorar el desarrollo de su zona?
Se podrían hacer muchas cosas pero en 
este momento concreto creo que no se 
puede hacer nada de nada. La comarca 
no puede hacer nada y la Diputación aho-
ra tampoco. Hasta ahora hemos tenido 
años buenos, casi todo se empleaba en 
el castillo. A este castillo le falta mucho 
para completar su restauración. Los últi-
mos años siempre se hacía algo.

Entrevista

José Pravía
Alcalde de Mesones de Isuela (Zaragoza)

Capilla del Castillo de Mesones de Isuela.

Actualidad

Objetivo:
El objetivo de estas jornadas es dar a co-
nocer las últimas aportaciones sobre la 
ciudad estado celtíbera de Aratikos y la 
Serranía celtibérica. Así como 
las últimas investi-
gaciones sobre el 
origen de los cascos 
celtíberos proceden-
tes de dicha ciudad, 
demostrando que los 
ejemplares celtibéri-
cos alcanzaron una 
tecnología que supera 
la de sus precedentes. 
Del mismo modo se 
analizarán diversos as-
pectos que conforman 
la etapa celtibérica: la 
articulación del territorio 
en ciudades y aldeas; so-
ciedad campesina y élites 
emergentes; sus técnicas 
artesanales y estrategias 
económicas; sus costum-
bres; celtíberos frente a los 
romanos… Con todo ello 
queremos concienciar a la 
sociedad aragonesa y es-
pañola en que debemos de-
fender lo que consideramos 
como propio y como muestra 
de identidad.

Destinatarios:
Dirigido a alumnado de los 

Grados de Historia, Historia del Arte,
geografía, Lenguas Clásicas y Humanida-
des. 

Licenciatura en Historia y público en 
general.
Las conferencias son públicas, si 
bien las personas interesadas en 
obtener certificado de asistencia 
y/o en su caso los créditos corres-
pondientes deben efectuar su ins-
cripción antes del 25 de octubre.

MAS INFORMACIÓN:
http://aratikos.jimdo.com.  
En este blog podéis encontrar a 
través de cada sección, toda la 
información detallada del Con-
greso.
 
jornadasceltiberia@gmail.com 

I Jornada Celtíbera
ARATIKOS Y LA CELTIBERIA
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A comienzos de 2014 se tiene previsto 
concluir la intervención en el edificio que 
alberga el actual Centro de Interpretación 
de Contrebia Leucade, para su ampliación 
y creación de un museo anexo, dando to-
davía más reconocimiento al El yacimiento 
de Contrebia Leucade, parcialmente ex-
cavado y con una extensión de 25 hectá-
reas, ubicado en Aguilar del Río Alhama y 
que conserva vestigios desde la Edad del 
Bronce hasta la época romana. Yacimien-
to en el que cada día se viene apostando 
por su puesta en valor y su reconocimien-
to con referente patrimonial de La Rioja. 
Tal es así  que a comienzos de 2013 ha 
sido declarado Bien de Interés Cultural 
(BIC), con la categoría de zona arqueológi-

ca, aprobado por el Consejo de Gobierno 
de La Rioja.
Del mismo modo, se hace mención al con-
junto que recursos que en torno a Contre-
bia Leucade se están poniendo en valor a 
lo largo de 2013, como la creación de un 
Centro de Interpretación del Castillo de los 
Luna en Cornago o de la próxima apertura 
en 2014 del Balneario de aguas sulfurosas 
en el municipio de Grávalos.

INGREDIENTES: 
- 1 kilo de pan duro
- aceite de oliva
-  la grasa que va junto al riñón del 

cordero (una cucharadita de café 
de manteca de cerdo si no se en-
cuentra)

- 4 o 5 dientes de ajo
- 1 casquito de cebolla

ELABORACIÓN:
La noche anterior rebanas pan duro 
de días anteriores finamente. Lo sal-
picas con agua para que se hume-
dezca. Es importante que las migas 
no se inunden, puesto que 
en este caso se pe-
garán y se forma-
rá un bolo de 
pan. Una vez 
humedecidas 
las migas se 
envuelven en 
un trapo (me-
jor si es de hilo) 

y se dejan reposar hasta la mañana 
siguiente.

En una sartén suficientemente gran-
de se echa un dedo de aceite de 
oliva, se dora la manteca de cerdo 
(o grasa de los riñones), dientes de 
ajos a rodajas al gusto y un casquito 
de cebolla (poca). Una vez la grasa 
del riñón se dore, en caso de utili-
zarla, se retira y se deja solo el acei-
te con los ajos y la cebolla cuidando 
que no se quemen.

Verter las migas al aceite una vez 
dorados los ajos y cebollas. Todo 

junto se le dan vueltas con 
una rasera. Hay que 

hacerlo sin parar, 
sino se agarrarán 

al fondo de la 
sartén Se debe 
conseguir que 
las migas acaben 

doraditas y sueltas.

Nuestra gastronomía

Links de interés
• www.calatayud.es/contenido/celtiberia
•  www.sorianitelaimaginas.com/index.php/mod.patrimonio/mem.

detalle/id.131
•  aaceltiberia.blogspot.com.es/
• elpais.com/diario/2006/04/16/madrid/1145186670_850215.html
•  www.caminosoria.com/patrimonio/rutas-culturales/931-ruta-por-

la-celtiberia-soriana.html

Migas a la Pastora

Escudo del Papa Luna en el Castillo de Mesones. (Zaragoza).

Autor Fotografía: Territorio IberkeltiaTambién estamos en:

Si quieres subscribirte a este boletín, ponte en contacto con nosotros en comunicacion@territorioiberkeltia.com y te lo haremos llegar.

Si quieres que publiquemos tus fotografías, mándanoslas a comunicacion@territorioiberkeltia.com

Los autores de las fotos enviadas cederán sus derechos de uso para ser utilizadas en otras acciones 
de dinamización de este proyecto.

Receta típica de Tarazona (Zaragoza) 

Álbum de fotos

La Rioja celtíbera

http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000807714328&ref=ts
http://www.myspace.com/526297275
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberkeltia
http://www.flickr.com/photos/48293333@N02/
http://twitter.com/Iberketia
http://www.youtube.com/user/Iberkeltia?feature=mhsn

