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ALMEDÍJAR ACOGE XVII ENCUENTRO DE LOS
PUEBLOS DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA
ESPADÁN
El 28 de septiembre de 2019 se celebró la edición de este año, en la que nos dimos cita en
Almedíjar, pueblo que acogió a las personas vinculadas con este proyecto, el de “hacer”
Territori en Espadà, una iniciativa que surge de la voluntad de conectarnos en red, con la
integración de artesanos y artesanas, asociaciones del ámbito cultural, empresas que
desarrollan su actividad en el Parque Natural y toda persona que habita y vive la Sierra.
En un ambiente distendido, y como viene siendo habitual, la fresca mañana nos recibió en
la preparación del espacio (no sin algún problema logístico de última hora, que pudo ser
resuelto satisfactoriamente) con el montaje de carpas, mesas y sillas, y la distribución de
las personas que participaron en la feria del Parque:
14 artesanas y artesanos, 18 asociaciones, y, como nota destacada, la casi totalidad de
los municipios que integran el Parque Natural, junto con las dos Mancomunidades que
comparten territorio con el Parque Natural, Espadán Mijares y Alto Palancia.
La Unión Musical Sueños de Artista de Almedíjar, que inauguró la jornada, la frescura del
Pasacalles musical de l’Escola de Dolçainers i Tabaleters de la Vall de Segó, y el ecléctico
grupo Espadán Quartet, grupo musical de estilo barroco interprete de piezas de todas las
épocas, amenizaron la muestra de productos y recursos de la Feria, en la que tanto
artesanos y artesanas mostraron su actividad, como fue el caso del apicultor de Eslida,
Pepote, amaestrador de abejas, que desplegó todo el instrumental propio del melero,
como la muestra cestera, un oficio antiguo y arraigado en Almedíjar desde antaño y del
que se pudo comprobar in situ su proceso creativo, o el proceso artesano y manual de
Atenea Colección, que modela reproducciones arqueológicas y detalles en materiales
naturales.
El programa también incluyó actividades para todos los públicos, con la ruta interpretativa
de los Oficios y del Agua, a cargo del Albergue La Surera, sita en el mismo pueblo, el
maridaje de vinos y quesos, a cargo de Bodegas Alcoví y Quesería Los Corrales, ambas
empresas de Almedíjar y certificadas con la Marca Parcs Naturals, la cata de aceites de la
Cooperativa Agraria “Ayr” de Vall de Almonacid, también certificada con la Marca Parcs
Naturals. Certificadas con el mismo sello, las empresas Viunatura e Itinerantur
completaron la sección de actividades, respectivamente, con una tirolina y rocódromo
(deseo de los y las más pequeños y pequeñas, y la proyección del Microdocumental sobre
la saca del corcho en el Parque Natural, que se proyectó en el Museo Etnográfico de
Almedíjar (que alberga una exposición permanente de El corcho); este espacio también
albergó la exposición (de carácter itinerante) Tierra de Castillos, maquetas que
reconstruyen los castillos del Parque Natural de la Sierra de Espadán (cedida al Parque
por su autor, Joaquín Pérez Collado, vecino del pueblo de Higueras, y expuesta en el
Centro de Visitantes).
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En el museo también se pudo ver la proyección de un proyecto piloto impulsado desde el
personal del Parque Natural, en el que el alumnado del Colegio Público Francisco
Mondragón, de Eslida, registraron y editaron unos videos centrados en algún elemento del
patrimonio natural, cultural, etnológico o arquitectónico de su pueblo, con el objetivo de
implicar a las nuevas generaciones en el conocimiento y puesta en valor de su entorno.
En esta edición, y continuando con la anualidad anterior, tuvo lugar el II Encuentro de
Entidades, dinámica centrada este año en el problema de la despoblación, un problema
que afecta directamente a todos los pueblos de la sierra. Para ello se organizó dos mesas
redondas, una por la mañana denominada “Proceso en marcha para luchar contra la
despoblación”, en la que se expuso el proyecto contra la despoblación iniciado por la
asociación Almedíjar VIVE, y moderada por el Centro de Estudios e Innovación para la
Participación “Heterotopia”; y otra después de la parada para la comida, en formato
coloquio, “Estrategias comunes de los pueblos de la Sierra Espadán para luchar contra la
despoblación”, moderada también por “Heterotopia”, con una gran afluencia y una
reseñable participación multitudinaria, cuyos resultados se volcarán en un documento final,
que presentará el PEU.
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MINIENCUENTRO
EN MATET

CUARTO MINIENCUENTRO
DE 2019

Nos reunimos
para seguir avanzado y
poniendo en común las próximas citas que
tenemos programadas. En esta ocasión
tuvimos
de
anfitrión
al
renovado
ayuntamiento de Matet, que afronta con
ilusión esta nueva etapa y los retos que se les
plantean. Avanzamos en la constitución de los
grupos de trabajo para preparar el XVII
Encuentro de los Pueblos del Parque
Natural, grupos de trabajos relacionados con
los artesanos locales, con las asociaciones y
municipios de los pueblos de la sierra, la
organización del II Encuentro de Entidades,
que este año se centra en la despoblación
con el lema ¿qué hacemos en el TerritoriEspadà
para evitar la despoblación en nuestros pueblos?
y sobre su financiación y difusión. Tras esta
información, la reunión se centro en cómo
organizar el II Encuentro de Entidades siendo
la opción adoptada la de organizar dos mesas
redondas que se centraran en dos temas
concretos; por la mañana se presentaría la

iniciativa que lleva a cabo la Asociación
AlmedijarVive, un proyecto dirigido a fijar
población en el municipio. Una segunda mesa
redonda, a celebrarse por la tarde, abarcaría
la pregunta ¿qué proyectos, iniciativas, ideas,
etc., se están desarrollando o se quieren
desarrollar
para
intentar
evitar
la
despoblación de nuestros pueblos?
Para preparar esta mesa redonda y poder
contextualizar este coloquio se solicitó a todos
los participantes proyectos, iniciativas, etc.,
que se están desarrollando o que piensan
que puedan desarrollarse en las diferentes
poblaciones con la finalidad de evitar la
despoblación.
Este último tema dio lugar a un interesante
coloquio sobre la problemática que genera la
despoblación para todos nuestros municipios.
Por último, visitamos la sede del Centro para
el Conocimiento del Paisaje que nos
presentaron los proyectos e iniciativas en los
que trabajan, así como una muestra de la
magnífica colección de mapas que han ido
recopilando en los muchos años que llevan
trabajando en el conocimiento y la
interpretación del paisaje.
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MINIENCUENTRO
ESPECIAL

CON REPRESENTANTES
DEL CONSEJO EUROPEO Y EL PROGRAMA DE
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

El Convenio Marco del Consejo de Europa
sobre el valor del Patrimonio Cultural para
la sociedad, conocido como Convención de
Faro, firmado en la ciudad de Faro (Portugal)
en 2005, propone un nuevo concepto de
patrimonio cultural en el que las personas y
los valores humanos ocupan un lugar central.
Es una de las Cartas y Recomendaciones
internacionales
que,
sin
tener
valor
normativo, más ha influido estos últimos años
en los países de nuestro entorno y subraya el
valor y el potencial del patrimonio cultural
como recurso para el desarrollo sostenible y
para mejorar la calidad de vida de las
personas, así como el derecho de todas las
personas a establecer vínculos con el
patrimonio cultural.
El 9 y 10 de septiembre, una delegación de la
Convención de Faro del Consejo de Europa
visitó Castellón para conocer y evaluar el
proyecto Patrimoni del Programa de
Extensión Universitaria de la Universitat
Jaume I y los grupos que forman parte de
esta red.
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Territori Espadà, como parte del proyecto
Patrimoni del PEU, acogió esta reunión en el
Centro de Información del Parque Natural con
la finalidad de dar a conocer el Plan de
Acción de Faro, que pretende poner en
práctica los principios de la Convención de
Faro.
En esta reunión se expuso el proyecto en el
que estamos, todos, embarcados Territori
Espadà, así como abrir las puertas y
visibilizar a otros muchos proyectos que se
llevan a cabo en la Serra Espadà. Estuvieron
presentes representantes de ayuntamientos,
de empresas que desarrollan su actividad en
el Parque Natural, representantes de
asociaciones del ámbito cultural y asociativo y
del Parque Natural. Almedíjar, Artana, Eslida,
Suera, Itinerantur, Centre Cultural de Suera,
FES, Festivals d’Arts Escèniques a la Serra
d’Espadà, Asociación Cultural Muntanyes de la
Guerra, GEBAL, Grupo de Estudios de la
Batalla de Levante, Cooperativa de Trabajo
Asociado sin ánimo de lucro Canopia,
AlmedíjarVIVE,
Heterotopia,
Centro
de
Estudios y de Innovación para la Participación,
Artanapedia, Centro por el Conocimiento del
Paisaje (Matet), mostraron sus proyectos
vinculados al patrimonio cultural.

Esta reunión va a permitir, a los
representantes de la Convención de Faro, el
análisis de la fase en la que se encuentra el
proyecto Territori Espadà y se elaboró un
documento con recomendaciones para
orientar y mejorar este proyecto. Por último,
este documento también determinará el
proceso del proyecto global Patrimoni del

Programa de Extensión Universitaria de la
Universitat Jaume I como proyecto integrado
en la Red de la Convención de Faro.
Una información más extensa de esta reunión
queda a vuestra disposición en el siguiente
enlace
https://territoriespada.com/2019/10/17/1016/

MESA DE TRABAJO
CONTRA LA
DESPOBLACIÓN
En los miniencuentros celebrados durante
este año se ha tratado siempre del problema
de la despoblación en el ámbito territorial
de Territori Espadà y como podemos luchar
para evitar la pérdida de nuestra población y
de su patrimonio cultural. A propuesta de
estas reuniones se ha creado una mesa de
trabajo para analizar qué podemos hacer
para
luchar
contra
la
despoblación.
Actuaciones que puedan ser un punto de
partida para la interlocución con los
organismos con competencias en la aplicación
de aquellas medidas que fruto de este grupo
de trabajo se propongan aplicar en nuestro
territorio.
El día 17 de septiembre se convocó la primera
reunión para definir líneas de actuación que
eviten la despoblación. En esta reunión se
trabajó sobre aquellos conceptos que pueden
debatirse
y
analizarse
en
próximas
convocatorias con la finalidad de adoptar
posturas comunes para todo nuestro
territorio que puedan defenderse ante los
organismos públicos. Los seis grandes
grupos de actuaciones a considerar se han
agrupado bajo los epígrafes siguientes:
Medidas institucionales y modelo territorial;
Economía y empleo; Servicios públicos;
Infraestructuras,
comunicaciones
y
transporte; Vivienda; Cultura, identidad y
comunicación e Incentivos demográficos.

En el cuadro de arriba se muestran las
acciones que pueden desarrollarse para cada
uno de estos. Todo ello abre un interesante
campo de actuaciones que debemos
desarrollar
para
presentar
ante
los
organismos
oficiales
proponiendo
su
aplicación en nuestro territorio como un
documento de acción inicial.
Los municipios, con el apoyo de la diputación
provincial y de las mancomunidades, deben
ser partícipes directos en la estrategia para
la lucha contra la regresión demográfica y
para frenar el fenómeno de la despoblación
en el medio rural. Por lo que este documento
debe servir para articular, inicialmente, un
plan de medidas concretas que desarrollen
a corto o medio plazo las acciones que desde
Territori Espadà consideramos urgente
desarrollar en nuestro ámbito territorial.
En fechas próximas este grupo de trabajo
convocará una nueva reunión para establecer
un calendario en el que desarrollar las
diferentes acciones.
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III JORNADA PARA EL
CONOCIMIENTO DEL
ENTORNO ESPADÁNMIJARES
20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO
DE SUERA

El 20 de julio se celebró la tercera edición
de estas jornadas que se iniciaron en 2017
en Fanzara. En esta ocasión el municipio
elegido fue Sueras. El Parque Natural
participó con una charla sobre los valores
naturales y culturales de la sierra de
Espadán. Durante el evento se han tratado
asuntos
de
actualidad
como
la
despoblación y el nuevo modo de vida en
las zonas rurales. Las jornadas han sido
organizadas por el Centre Cultural de
Suera y cuentan con el apoyo de la
Diputación de Castelló, la Mancomunitat
Espadán-Mijares, el Ayuntamiento de
Sueras y el proyecto SOM (Suera Obert
Museu).
Fuente: castellóninformación.com

MERCAT A L'ANTIGA
DE AÍN
PRIMER DOMINGO DE
AGOSTO

El equipo de la Oficina Técnica del Parque
Natural,
en
colaboración
con
los
ayuntamientos, participa en las ferias de los
municipios que se hayan incluidos en el
espacio natural, entregando y recogiendo
carpas y ofreciendo información y atención al
público.
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LA SACA
DE CORCHO
JORNADA DE
DEMOSTRACIÓN
EN AÍN

La saca de corcho se realiza durante los
meses de verano, lo que hace inviable
ofertar esta actividad a la población escolar,
que es la que mas visitas concierta al
espacio natural protegido. Pero resulta
necesario sensibilizar y concienciar a la
población acerca de la importancia del uso
del corcho y su repercusión en la
conservación del Parque Natural. Para
alcanzar este objetivo el 13 de julio se
organizó una jornada sobre la saca . La
actividad consistió en un corto paseo en el
municipio de Aín en la que los participantes
pudieron disfrutar de una demostración
práctica

CAMPAÑA
"PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO, LA
HERENCIA DE UN
PUEBLO"
CASTILLO Y TRINCHERAS
DE VILLAMALUR

El Parque Natural organizó una
jornada para descubrir dos de los
mejores complejos de trincheras
conservados de la Guerra Civil
Española en la Sierra de Espadán,
las trincheras de El Cabezo y El
Jupillo.
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"ALMEDIJAR VIVE"
UNA ALTERNATIVA A LA
DESPOBLACIÓN

El fenómeno de la despoblación asociado a
las áreas rurales viene centrando el discurso
a nivel social y político, y en la actualidad se
ha convertido en uno de los hechos que
permiten caracterizar a una gran parte de los
municipios en este tipo de territorios.
En 1985, mucho antes de que este concepto
se disparara en los medios de comunicación
y en la cotidianidad de los pueblos, el
periodista Paco Cerdá retrató el resultado de
un viaje por la España despoblada.
La provincia de Castellón suma a este mapa
en el que vive una media de menos de 8
hab/m2.
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La despoblación es un concepto que
retrata la realidad de pueblos que se
perfilan como lugares en los que el
envejecimiento de la población o el éxodo
laboral entre otros datos, devuelven un
diagnóstico particular.
A mediados del 2018, la comarca del Alto
Palancia figuraba como la séptima con
menor tasa de natalidad de la provincia de
Castellón, y la octava por su índice de
mortalidad. 18 de sus 27 municipios
presentaban datos demográficos con un
censo menor de 500 habitantes. Almedíjar
es uno de ellos. Situado dentro del PN de la
Sierra de Espadán, tiene censados menos
de 200 habitantes, de los cuales poco más
de 100 viven todo el año, ha perdido la
mayor parte de sus servicios en los últimos
tiempos, y se resiste a desaparecer.

Conscientes de su situación actual, un grupo integrado por vecinos y vecinas de distintas
edades, han configurado la Asociación sin ánimo de lucro ALMEDÍJAR VIVE.
Se reúne periódicamente con el objetivo de reflexionar alrededor de la problemática de la
despoblación y de proponer alternativas orientadas a frenar este proceso a partir de la
dinamización local.
Cuentan con el respaldo del ayuntamiento del municipio y con el acompañamiento
técnico del Centro de Estudios y de Innovación para la Participación Heterotopia dentro del
marco del Programa de Extensión de la Universidad (#PEU) de la Universidad Jaume I
(#UJI) de Castellón.
Su horizonte es claro: revitalizar el tejido económico y social del pueblo, y potenciar y
fortalecer la cultura propia, contribuyendo de esta manera a frenar el proceso de
despoblación. La propuesta se articula alrededor de 4 líneas estratégicas,
Reabrir la escuela con una oferta educativa pública de calidad.
Recuperar servicios orientados a cubrir las necesidades de la población.
Reinventar formas de producción que refuercen y amplíen el tejido empresarial existente.
Facilitar el acceso a la vivienda.
AlmedíjarVive, pone el acento en las fortalezas de su población, argumentando las
posibilidades que existen para el establecimiento de manera continua de personas que
actualmente sólo frecuentan el pueblo en temporadas vacacionales, y planteando la acogida
de nueva población que, atraída por las características del territorio, decida instalarse en él.

Fuente y más información:
almedijar.vive@gmail.com
Facebook: @almedijarvive

Redacción: equipo del PN
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