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Minas a cielo abierto.

Cedida por el Ayuntamiento de Estercuel

Instalaciones de la nueva almazara.

ESTERCUEL, LABRÁNDOSE EL FUTURO
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Agente de Desarrollo de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos

Cuando en mayo de 2002
se publicó la Ley de la
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y se hizo oficial la incorporación de los
tres nuevos municipios
(Ejulve, Gargallo y Estercuel), Estercuel era para mí el más desconocido de los tres. Ejulve por sus famosos
jamones, por ser el punto de partida de
muchas caminatas por la sierra y el punto
final de muchas salidas de los aficionados
al ciclismo en Andorra; y Gargallo, por ser
lugar de paso obligado para ir a Teruel, me
resultaban mucho más familiares, pero
Estercuel ¡Dios mío! Ni siquiera había estado allí nunca. Bueno, sí, una vez, ya bien
entrada la noche, fui a ver algo relacionado
con unas hogueras y unos caballos pero llegué tarde, había mucha gente y el intenso
frío no invitaba a permanecer. Hoy, pocos
meses después y gracias a mi trabajo, he
descubierto un pueblo lleno de vida que no
olvida su historia y tradiciones y que al
mismo tiempo lucha por su supervivencia y
desarrollo futuro.
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A comienzos del siglo XXI, Estercuel basa
su economía en la industria extractiva, a la
que se dedica un 60% de la población ocupada. La dependencia de las actividades
relacionadas con la extracción de carbón y
en menor medida de arcillas es absoluta.
Unas 130 personas trabajan actualmente
en las explotaciones de carbón a cielo
abierto, concretamente en la Corta Gargallo
Oeste, de la mano de varias empresas:
Endesa, Emosa, Epsa y Mivisa; unas 30 en
la mina de interior de General Minera y unas

7 en las explotaciones de arcilla de
SAMCA1.
La puesta en explotación de la Corta Gargallo Oeste comenzó en febrero del año
2002 y está previsto que se acabe para el
año 2012. Se producen unas 800.000 Tm.
de carbón al año para lo cual es necesario
mover 7.200.000 m3 de estéril. Actualmen te la restauración ya ha empezado. La superficie afectada por la explotación será
aproximadamente de 230 hectáreas. Los
planes de restauración se plantean taludes
arbóreos y arbustivos y plataformas dedicadas a cultivos propios de la zona, principalmente cereal de secano y cultivos leñosos, en su mayor parte olivos. También propone la creación de zonas húmedas como
refugio de la fauna y para la mejora paisajística.
Con estos datos, es evidente que el futuro
más próximo de Estercuel pasa obligatoriamente por la minería a cielo abierto, pero
sus posibilidades van mucho más allá y
desde el Ayuntamiento, la Agencia de
Desarrollo y las asociaciones se está trabajando por diversificar la base económica y
valorizar recursos que hasta ahora han sido
infrautilizados. Estos esfuerzos giran en
torno a tres líneas de trabajo:
- La recuperación del Patrimonio como
motor de desarrollo.
- El Turismo como actividad complementaria y alternativa.
- La vuelta a sus orígenes agrícolas y ganaderos.
Desde hace tiempo los estercuelanos vie-

nen trabajando mucho y bien en la recuperación de sus tradiciones y patrimonio.
Buen ejemplo de ello es la fiesta popular de
“La Encamisada” y la apertura del Centro
de Interpretación del Fuego y de la Fiesta
ubicado bajo la casa señorial fortaleza que
sirviera de residencia a los señores de la
villa, un conjunto de cuevas donde se mantienen todavía restos de las presas con las
que elaboraban el vino. También se ha estado trabajando durante varios años en la restauración y mantenimiento del monte
Calvario gracias a varios campos de trabajo durante el verano. Además en estos
momentos existe un proyecto, ya muy avanzado, para recuperar, señalizar y poner en
valor una serie de senderos y caminos para
establecer rutas de senderismo que unan
los puntos del municipio más interesantes
tanto para los visitantes como para los propios vecinos.
Este rico patrimonio y un entorno natural
que, sin ser espectacular, (sus valores son
más bien discretos) destaca por el componente de naturalidad, ruralidad, bucolismo
primitivo y especificidad, nos permiten considerar el turismo como una línea más en
los planes de desarrollo municipales.
Actualmente está a punto de terminarse el
proyecto estrella del Ayuntamiento de
Estercuel: un hotel de tres estrellas, de tipo
rústico, con 16 habitaciones que se acomodan a las peticiones de los clientes más
exigentes: dobles e individuales, abuhardilladas o con terraza, con dos dormitorios y
para minusválidos, todas ellas equipadas
con teléfono, conexión a internet, televisión, aire acondicionado, etc. Estas estan-
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cias se complementan con sala de tiempo
libre, sala de reuniones, dos terrazas exteriores, restaurante para 120 plazas, y barcafetería. Además los huéspedes del hotel
podrán disponer de las instalaciones deportivas municipales: frontón, pista de tenis,
polideportivo, etc. situadas junto al mismo.
El germen de este proyecto hay que buscarlo varios años atrás cuando el
Ayuntamiento se planteó hacer una piscina
municipal con chiringuito y varías habitaciones de turismo rural. A medida que se fue
trabajando en el proyecto y se mantuvieron
contactos con expertos en turismo y hostelería2, éste fue modificándose y ampliándose hasta convertirse en lo que hoy es.
¿Por qué el Ayuntamiento de Estercuel se
lanza a poner en marcha este proyecto que
requiere una inversión tan fuerte? Las razones son varias: Primero, el Ayuntamiento
puede asumirlo financieramente pues decide destinar el canon que paga Endesa por
las explotaciones mineras a este proyecto.
Por otro lado, lo ve como una alternativa en
materia de empleo, principalmente femenino, a la minería. De esta forma el propio
ayuntamiento da ejemplo de espíritu empresarial3. Además, tras todos los estudios
realizados, se contempla como un proyecto
viable. El Monasterio del Olivar, que atrae
cada año a un importante número de visitantes, tiene un potencial del que hasta
ahora Estercuel no ha podido aprovecharse
por falta de infraestructura e iniciativa privada. Pero el hotel no sólo se ha pensado
como un reclamo turístico para el pueblo,
sino que también pretende dotar de servicios de calidad al municipio. Significa la
posibilidad de ofertar servicios de restaurante y cafetería a los empleados de las
explotaciones mineras de Estercuel y otros
municipios cercanos. Así, el hotel dará respuesta a una demanda de “turismo rural” y
“religioso” en épocas vacacionales y fines
de semana, de servicio de restaurante y
cafetería a los trabajadores de la zona los
días laborables, y de alojamiento a los viajeros de empresa4.
Como último ejemplo del esfuerzo de
Estercuel por labrarse un futuro cabe mencionar la recién estrenada almazara con el
objeto final no sólo de servir a los productores actuales, sino de tener infraestructura
adecuada para la futura explotación de la
producción de las futuras plantaciones de
olivares en los terrenos afectados por las
restauraciones mineras5.
La nueva almazara se estrenó a principios
de diciembre de 2002 para moler la producción de olivas de la última campaña.

Ésta tiene capacidad para moler 700
kilos/hora y está equipada con las últimas
innovaciones técnicas. Lo más destacado y
lo que la diferencia de otras almazaras del
entorno es el hecho de que cada productor
puede molerse sus propias olivas y llevarse
a casa el aceite de sus olivas. La almazara
ha sido totalmente financiada por el
Ayuntamiento, que la ha cedido a cambio
de un alquiler a la Cooperativa Santo Toribio
de Estercuel, de la que actualmente son
socios 60 personas.
La vieja almazara, en funcionamiento hasta
el año pasado, es actualmente propiedad
de la Cooperativa Santo Toribio, que quiere
que se haga cargo de ella el Ayuntamiento
a cambio del alquiler de unos años de la
nueva almazara y con la condición de que
se convierta en un museo del aceite, pues
se conserva como hace 60/70 años y funcionó perfectamente hasta el año pasado.
Además la segunda planta se aprovecharía
para convertirse en una sala de exposiciones itinerante.
NOTAS:
1 Estos datos se refieren única y exclusivamente al término municipal de Estercuel, pero en los términos vecinos y muy próximos al casco urbano de Estercuel existen otras explotaciones que acentúan la dependencia:
Corta Gargallo Este (Gargallo) donde trabajan unas 40
personas, explotación de arcillas SABATER (Crivillén),
que emplea a otras 40 personas, etc.
2 La colaboración de la Escuela de Hostelería de Teruel
ha sido desde el principio total y desinteresada.
3 Para poner en marcha este proyecto el Ayuntamiento
ha constituido una Sociedad Limitada Unipersonal, “Villa
de Estercuel, S.L.U.”, que tiene por objeto el impulso
económico de la localidad de Estercuel mediante todo
tipo de actuaciones mercantiles y empresariales que
hagan posible la creación de riqueza y puestos de trabajo. A través de esta empresa se ha solicitado una subvención al Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo alternativo de las
Comarcas Mineras (Plan Miner) dentro de la convocatoria del año 2003. El proyecto ha sido seleccionado por
la Mesa de la Minería de Aragón en su reunión del pasado 10 de junio para ser enviado al Ministerio de
Economía que será el encargado de aprobar definitivamente la subvención.
4 Las obras que se están llevando a cabo en el tramo
que une la N-211 y Estercuel y la prevista construcción
de una nueva carretera entre Obón y Estercuel (TE-V1.145), que enlazará la N-211 y la A-1702, favorecen
todos los proyectos, ya que acerca el municipio y toda
el área del Maestrazgo considerablemente a la zona de
Zaragoza y lo pone en contacto directo con el Parque
Cultural del Río Martín.
5 La producción media de olivas es de 90.000/100.000

kilos en cada campaña. Es una producción poco importante, pero que espera superarse con creces cuando
estén en plena producción los olivos que se plantarán en
la superficie restaurada de la Corta Gargallo Oeste. Las
principales variedades que se cultivan son empeltre y
royal, aunque últimamente se están haciendo plantaciones de alberquina.

ESTERCUEL
(situado en el piedemonte septentrional
de la Sierra de San Just)
Superficie Municipal:
56 km2
Altitud del núcleo principal:
829 m.
Distancia a Teruel:
110 km.
Distancia a Zaragoza:
135 km.
Distancia a Andorra:
27 km.
Gentilicio:
Estercuelinos o estercuelanos.
Población (2001):
332.
Población de derecho ocupada
según sector económico (1991)
Agricultura 4,9%
Industrias extractivas 60,7%
Manufacturas 2,5 %
Agua/electricidad 0%
Construcción 6,6%
Servicios 25,4%
Teléfono Ayuntamiento:
978 75 23 53
Hostelería:
3 bares, Monasterio del Olivar.
Patrimonio Artístico:
Monasterio del Olivar
Iglesia de Santo Toribio (s.XVII).
Otros Atractivos:
Centro de interpretación del fuego.
Paraje natural Las Pedrisas.
Pinares de la Codoñera.
Fiesta de la Encamisada.
Medios de Comunicación local:
Tedero, revista de la Asociación cultural-deportiva Santo Toribio.
Estercuel pertenece a:
Mancomunidad de Municipios del
somontano turolense y Parque Cultural
del Maestrazgo.
La Escuela:
Pertenece al C.R.A. de La Mata de los
Olmos.
31 niños y 3 maestros.
Empresas con más de 15 trabajadores: no.
(Samca y Endesa y General Minera y
otras no tienen su sede en Estercuel)
Celebran sus fiestas patronales en
honor de Santo Toribio el 16 de abril y
de Nuestra Señora del Olivar, el 9 de
septiembre.
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