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El President de la Diputació de Castelló visità el municipi el passat 2 de juliol

El 6 de juliol va començar a aplicar-se l’Ordenança sobre tenència d’animals de 
companyia on s’estableixen les corresponents infraccions i sancions econòmiques

Executades les primeres obres a la nova zona esportiva-recreativa del Calvari

Començaran les excavacions arqueològiques al castell amb el finançament de la 
Generalitat Valenciana

Ajudes directes de l’Ajuntamet destinades als jovens del municipi per al 
pagament del lloguer

Invertits 99.492 euros en la contractació de treballadors temporals per a 
l’Ajuntament

ES RECORDA QUE L’ ÚS DE MASCARETA ÉS OBLIGATORI EN ESPAIS INTERIORS I 
EN EXTERIORS SI NO ES POT MANTENIR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT
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1.- LES ENTREVISTES

MARC SOLÉ FONTE

Hem conegut gent del poble de certa edat que, pels seus estudis, formació o treballs, han destacat en diversos camps 
del saber o en diverses professions... Generalment quan s’alcança una certa edat on es mostra un posat cultural i 
una sapiència per sobre del que es podria considerar normal.  El que no resulta habitual, però, és la presencia d’ 
algun/a cerverí/ina que, malgrat la seua joventut, ha mostrat una elevada intel·ligència que en sobresurt per sobre 
de la resta, no sols avui dia, sino també en alguns casos en què tenim constància al llarg de segles passats.

En aquesta entrevista voldríem conèixer un cerverí que, tot i la seua joventut, tant sols té 23 anys acabats de fer, 
sí que mostra dos principals trets que volem destacar: una elevada intel·ligència i, tot i no destacar, encara, en cap 
camp d’investigació ni treball, si que és de destacar la seua presència en diverses trobades nacionals i internacionals 
en el camp que ell ha estudiat i treballa: la informàtica.

Volem conèixer a Marc Solé Fonte. Tot i que pot semblar el contrari, l’entrevistat era, bé, encara és, un poc reticent 
a fer l’entrevista i en parlar d’ell més enllà de la seua recent participació en una prova mundial. Per que es un feu 
una idea, en un món globalitzat i informatitzat, tot i que acabarà treballant en aquest camp, no està enregistrat a 
cap xarxa social de les diverses en que podem trobar els joves: facebook, instagram, tick-tock, twitter, snatchap,... 
Va nàixer a Cervera el dos de juny de 1997. És el segon fill de Moisès Solé Oteros, un faldut, i Maricarmen Fonte 
Artiga, una garruda. Té  una germana més gran, Laura, la qual es dedica a l’ensenyança. El seu pare es dedica a 
comercial i la seua mare és funcionària.

 Qui són els teus amics d’infàn-
cia? Sóc l’únic que va nàixer aquí al 
poble l’any 1997 i, per tant, sóc quin-
to únic. Tot i això, és cert que al poble 
sempre hem jugat i sortit tots amb tots 
i seria descortés fer una selecció de 
noms, ja que, amics i amigues, ho són 
tots, més grans o més petits. 

A què jugàveu pel poble?  Jugà-
vem a moltes coses... Ja sabeu que 
als pobles es fa molta vida al carrer 
encara que això va canviant, com tot 
en la vida. Del que ens agradava de 
petits, podria dir que sempre vam ser 
d’estar al camp i tindre excursions i 
aventures.

Què recordes del poble d’aquella 
època?  Allò que recordo en més es-
tima és, potser, tot i que no especial-
ment relacionat en el poble, tocar el 
timbre per a preguntar si algú sortia 
a jugar. Era màgic i misteriós i, fins 
i tot, feia un poc de por, per si algun 
pare estava fent la migdiada. És una 
cosa que s’ha perdut…

Al poble, on vas estudiar? Vaig 
estudiar a l’única escola que hi ha, el 
Col·legi Rural Agrupat Araboga.

    I de quin mestre o mestres 
guardes millors records? Per què? 
Records en guardo de tots. Si haguera 
de triar-ne un, diria que Manolo Gar-
cia, el mestre dels primers tres anys 
de primària. Vaig ser l’únic xiquet 
que va nàixer al poble l’any 1997 i, 
donat que anava sol al curs, era un 
poc complicat fer-me amic dels més 
grans. Considero que Manolo va sa-
ber ser un amic quan va ser necessa-
ri. També podria anomenar a Marta 
Guzmán, “la de música”. Normal-

ment, els mestres i professors solen 
cenyir-se al temari, però ella tenia un 
pensament crític i reflexiu que em va 
invitar a rumiar molt durant la infàn-
cia i de més adult.

Quines eren les teues assigna-
tures preferides? I quines les que 
menys t’agradaven?  Per què? De 
les assignatures, m’agradaria dir que 
Matemàtiques i Coneixement del 
Medi, si es deien així; però suposo 
que Educació Física com a quasi tots 
els xiquets. La que menys, castellà. 
Solia no fer els deures i rebia algun 
reny.

    
Després del poble, va anar a estu-

diar a la Salle de Benicarló per fer la 
ESO i el Batxillerat al Coromines i, 
una vegada acabats aquestos, dema-
nà entrar a la Universitat Politècnica 
de València per estudiar Enginyeria 
Informàtica, el Grau de la qual va 
acabar a principis de 2019. Malgrat 
això, des de finals de 2017 està tre-
ballant en el sector que va estudiar i 
s’ha format.

Com va ser que vas triar aquest 
grau especialment? T’agradava la 
informàtica? És complicat dir per 

Un jovenet Marc Solé 
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què vaig decidir estudiar i treballar 
en el camp de la informàtica. Des 
de menut tenia clar que volia fer una 
enginyeria, no per vocació directa, 
sinó perquè m’agrada pensar i resol-
dre problemes. El fet d’elegir aquesta 
rama de les matemàtiques està més 
relacionat, suposo, en el meu passat 
a l’ESTALMAT i l’àmplia possibi-
litat que presenta de trobar-se amb 
nou reptes, ja que és un camp recent, 
modern i molt significant en tots els 
àmbits.

Quines van ser les assignatures 
que més et van agradar? I les que 
menys? Per què? Guardes especial 
record d’algun dels professors que 
has tingut a la universitat? Per què? 
És una pregunta complicada, ja que 
no he sigut un gran alumne i no tinc 
un especial record de gran part de les 
assignatures. De fet, els últims dos 
anys, donat que ja treballava, no vaig 
anar a cap classe i soles em presenta-
va als exàmens. Recordo en cert fàs-
tic, això sí, les assignatures de la rama 
d’Estructura de computadores o ETC, 
que és un terreny de molt baix nivell 
(amb molt poca abstracció) centrat en 
com funcionen a escala electrònica 
components com el processador. Em 
pareixien assignatures massa tècni-
ques, potser més pròpies d’electròni-
ca industrial. Dels professors, no sa-
bria dir-te. Una volta arribes a la uni-
versitat, els professors són ponents 
que arriben, parlen dues hores del que 
han de parlar i se’n van. Alguns par-
len millor, altres pitjor, però cap em 
va deixar especialment marcat.

Reprenent un mot que has pro-
nunciat anteriorment, ESTALMAT,  
què és? En què consistia? Quan vas 
participar? Per què et van 
elegir? ESTALMAT va ser, i 
encara és, un projecte promo-
gut per la Reial Acadèmia de 
les Ciències Exactes, Físiques 
i Naturals que té com a fina-
litat promoure el talent mate-
màtic precoç entre joves de 
tota la nació. Amb dotze anys 
vaig ser seleccionat un dels 
vint-i-cinc participants de tota 
la comunitat i, tot i que crec 
que encara era massa jove per 
a parlar de bons records, em 

va ensenyar que tenia una capacitat 
especial i un tipus d’intel·ligència 
concreta que havia d’aprofitar. Crec 
que és important i voldria destacar 
que hem de saber que tots tenim punts 
forts i punts dèbils, i que descobrir ja 
de menut en què destaquem és impor-
tant per a enfocar correctament les fu-
tures decisions.

Apart del projecte ESTALMAT, 
també ens ha comentat que ha par-
ticipat en unes Olimpíades Acadèmi-
ques mentre encara estava a l’ESO 
i al Batxillerat així com a diverses 
competicions de programació local 
i remotes, ja de més adult, obtenint 
la primera posició en dues d’elles. 
Aquestes dues posicions foren en 
2019 i en 2020. En les Olimpiades 
et donen una sèrie de problemes i 
es tenen que resoldre dins d’un cert 
temps.

Recentment, al mes de gener de 
2020, va participat a París en un 
campionat internacional on també 
participaven equips d’altres païssos 
d’Europa, exactament del sudoest 

europeu. Com és que heu participat? 
A qui s’invita? En què consisteix? 
Quants equips participen? El 2019 
em vaig presentar al campionat de 
programació anual de la Universitat 
Politècnica de València i vaig obtin-
dre la primera plaça. Com a conse-
qüència, la facultat em va proposar el 
viatge a París, junt amb els altres del 
top, per a representar-la a la SWERC, 
el campionat internacional. Totes les 
universitats importants, o que consi-
deren que poden aconseguir algun ti-
pus de reconeixement, envien de dos 
a tres equips a aquesta competició 
anual.

La prova en si consisteix en cent 
equips de tres persones enfrontant-se 
entre si per a resoldre una sèrie de 
problemes matemàtics en cinc ho-
res. Guanya qui més n’haja resolt i, 
en cas d’empat, qui els haja resolt en 
menys temps. En el nostre cas, van 
ser dotze problemes, sent la mitja de 
resolts quatre. Respecte als resultats, 
el meu equip no va quedar especial-
ment bé, ja que ens vam encallar en 
un problema que no sabíem resoldre i 
haguérem hagut de seguir. Tot i això, 
era el primer any dels tres allí, la pri-
mera volta que treballàvem junts i, de 
fet, la primera volta que ens veiem, 
ja que no ens coneixerem en perso-
na fins allí; és a dir, que, si tenim en 
compte la falta d’entrenament com a 
equip, estem molt orgullosos del que 
vam aconseguir.

De cara a un futur, què és el que 
t’agradaria investigar, treballar o 
desenvolupar? Actualment estic in-
vestigant en el camp del Cloud Com-
puting, que és el nom correcte d’eixe 
terme abstracte que la gent coneix 
com “la nube”, per la qual cosa, ja 

tinc certa experiència en inves-
tigació. Tot i això, no m’agra-
daria estancar-me en este camp, 
ja que vull treballar ealtres com 
la intel·ligència artificial, espe-
cialment la forta, i l’anàlisi de 
dades a gran escala. El que tinc 
clar és que jo no vull una feina 
fàcil, a mi el que m’apassiona és 
fer coses que puguen tindre una 
repercussió en el món.

Respecte a treballar, ronda 
molt pel meu cap la idea de sor-
tir d’Espanya en algun moment. 

Marc Solé amb la seua germana Laura
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Es parla molt de la fuga de talent, però 
és que, si vols treballar en projectes re-
alment punters, has d’anar on estan les 
grans empreses. Ací hi ha algunes grans, 
sí, però no s’inverteix el que s’hauria 
d’invertir en R+D+I, la qual cosa suposa 
treballar amb tecnologies i en projectes 
que s’han quedat enrere.

A banda de la part laboral i d’estu-
dis recordo que, quan eres més xiquet, 
el teu pare et portava a veure trial a Ulldecona, poble na-
tal d’un destacat campió espanyol de trial, Adam Raga. 
Vas practicar aquest esport? Quines aficions tens? Quins 
records! Fa molt que no sé res d’Adam. Crec que mon 
pare encara seguix la seua pista, ja que tenia molta amistat 
amb ell i el seu pare.

Respecte a mi, es mesclen dos mons que no solen estar 
massa en contacte: d’una banda, com es pot veure clara-
ment, tinc passió per la ciència, la informàtica i la tec-

nologia. D’altra banda, estic 
enamorat del camp i m’agra-
den el senderisme, la supervi-
vència i l’escalada. Així tam-
bé, dedico gran part del meu 
temps als videojocs, al cine i 
la poesia. M’agrada molt con-
sumir art.

Com a curiositat, destaco 
la poesia perquè no m’agra-
da especialment llegir novel-
la. He llegit molt poques per 
voluntat en la meua vida. Em 
pareix interessant perquè se 
sol associar la intel·ligència 
a llegir molt i, almenys en el 
meu cas, sóc poc aficionat.

Com et veus en un futur dels joves que cada vegada 
més preparats respecte a altres generacions i, en canvi 
els costa trobar una bona feina? Crec que la preparació 
és relativa. Es dóna molt la situació de joves adults en una 
carrera, màster i doctorat que no han treballat en la vida, el 
que genera que estiguen sobrequalificats per a treballs que 
requerixen baixa preparació, però no tinguen experiència 
per a assumir posicions que demanen certs coneixements. 
Crec que la gent ha d’entendre que tindre un grau uni-
versitari no és la panacea, i que no existeix una fórmula 
exacta per a la vida. 

També cal definir què significa preparat. Açò pot sonar 
un poc dur, però per a mi la universitat s’ha d’entendre 
com una via per a obtindre una feina. Si t’agrada la física, 
però no hi ha forma de treballar en el sector, és millor 
comprar-se uns llibres que invertir quatre, sis, o deu anys.

Donada la formació acadèmica molts joves tenim que 
anar a estudiar fora. Aquesta problema a curt plaç ens 
dona una visió diferent del poble i del que hi ha fora del 
poble. Des de la perspectiva, què és el que més t’agrada 
de Cervera i el que menys? Les coses que més m’agra-

den de Cervera, sense cap dubte, són 
les vistes que ofereix. El poble es tro-
ba en una petita muntanya que s’impo-
sa enfront de quilòmetres de pla i em 
pareix al·lucinant gaudir del que pot 
oferir des de qualsevol punt del seu 
terme municipal. Com se sol dir, hi ha 
coses que no valores fins que no les 
perds. Del que menys m’agrada, tam-
bé és fàcil de saber. El poble suposa 
un aïllament i una falta de possibilitats 
tremenda en comparació a una ciutat.  

Si pogueres decidir coses per millorar o canviar al 
món educatiu, què milloraries o què canviaries? Hi ha 
moltes coses que canviaria, però suposo que la més im-
portant és la d’ensenyar, a tots els nivells, que hi ha més 
d’un tipus d’intel·ligència. L’educació actual té un punt de 
vista molt lògic-matemàtic, també memorístic, i valora i 
forma als estudiants en funció d’eixa parcialització. Hi ha 
gent que és incapaç de resoldre una divisió senzilla, però 
és capaç d’aprendre idiomes en facilitat, de compondre 
una cançó, o d’escoltar i saber com se sent l’altra persona. 
En eixa situació, i com a conseqüència, és fàcil que aban-
donen l’escola i no acaben exercint de traductors, artistes 
o psicòlegs.

En el meu cas, per exemple, sóc incapaç de ballar se-
guint un ritme i, fins i tot, a voltes em resulta complicat 
comunicar-me efectivament. Faig una pregunta, on estaria 
ara si ens hagueren educat en funció d’això? El que vull 
dir és que tots tenim talents, el que fa falta és trobar-los. 

Què penses de l’actual joventut i l’escassa ambició 
formativa i educativa en alguns d’ells? Com veus el fu-
tur dels joves de la teua edat en l’actual món laboral? 
Aquesta pregunta té tralla, i molta relació en l’anterior. 
Tot i això, intentaré enfocar-la de forma diferent. Per a 
començar, diré que cap dels meus pares ha anat mai a la 
universitat. En el cas de mon pare, ell es va posar a tre-
ballar abans d’acabar el que llavors era el B.U.P. Jo, en 
qualsevol cas, no em sento més intel·ligent que cap dels 
dos. El que vull dir és que l’educació clàssica suposa un 
tràmit, no únic, per a formar-se i desenvolupar-se per a la 
vida i el món laboral.

D’altra banda, l’excessiva sobreeducació que s’ha dut 
a Espanya les últimes dècades tampoc és positiva. Mentre 
a altres països estudiar Formació Professional es conside-
ra un camí perfectament vàlid, ací ha aparegut una carrera 
de desprestigi que fa que, qui no tinga un grau o, avui en 
dia, un màster, siga un inculte. La conseqüència és una 
massa de joves forçats a estudiar sense ganes per a obtenir 
un títol que no val, perquè tot el món en té un similar.

Crec que el futur va cap a la normalització i dignifica-
ció de les feines, de forma que tots puguen enfocar-se en 
allò que els omple més, siga ser advocat o mecànic, en 
compte d’afrontar un futur sense interés. De la meua ge-
neració, sinzerament, no sé què dir. Estem en un moment 
de transició i molts estan seguint el corrent d’un món que 
no els agrada però que no poden canviar.

 
Moltes gràcies per deixar que et coneguem un poc més...
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2.- PLENS MUNICIPALS

PERÍODO: OCTUBRE de 2020-JULIO de 2021
(pueden consultarse las actas íntegras en la Página web 

del ayuntamiento www.cerveradelmaestre.es).

Pleno ordinario del 15 de octubre de 2020.

Se aprueba por unanimidad:
- Cuenta General del Ejercicio 2019 y su remisión 

al Tribunal y Sindicatura de Cuentas de la Comunidad 
Valenciana para su fiscalización.

- Propuesta de modificación de Créditos en el Presupuesto 
2020 por importe de 21.636 euros para sufragar nuevas 
actividades de Bienestar social, mejoras en Plaça Fàbriques 
y modernización del sistema de megafonía.

- Propuesta de modificación de Estatutos del Consorcio 
del Plan Zonal 1 de Residuos Sólidos Urbanos.

- No aceptación de reclamación presentada por un 
vecino relativa a la denegación de ayuda (personas en 
situación de desempleo como consecuencia de la crisis 
provocada por la Covid-19).

Pleno ordinario del 11 de febrero de 2021.

Se aprueba por unanimidad:
- Presupuesto municipal para el año 2021 por un 

importe de 1.525.000 Euros. Destaca de forma especial, 
en el Estado de Gastos, la partida para Inversiones reales 
ascendente a 660.802 Euros.

- Propuesta de aprobación de las Bases reguladoras de 
ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes domiciliados 
y residentes en el municipio (con una edad no superior a 
los 35 años). Cuantía de la subvención: 1.500 Euros/año 
abonables en dos plazos.

- Propuesta de aprobación de Ordenanza municipal 
sobre tenencia de animales de compañía en el municipio, 
incluyéndose y tipificándose en la misma las infracciones 
y las sanciones correspondientes.

- Propuesta de contratación del servicio público de 
abastecimiento de agua del municipio por un presupuesto 
base de licitación de 169.421 Euros.

- Propuesta de aprobación de las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas para taxi con fines médicos.

Pleno ordinario del 8 de abril de 2021.

Se aprueba por unanimidad:
- Propuesta de aprobación de la distribución de 

ayudas correspondientes al Plan Resistir de la Generalitat 
Valenciana por importe de 15.106 Euros distribuidos entre 
7 empresas del municipio.

Pleno ordinario del 1 de julio de 2021.

Se aprueba por unanimidad:
- Propuesta de aprobación Cuenta General del Ejercicio 

2020 y su remisión al Tribunal y Sindicatura de Cuentas 
de la Comunidad Valenciana para su fiscalización.

- Propuesta de aprobación de la Ordenanza fiscal re-
guladora de la tasa por licencias de apertura de estableci-
mientos. En actividades inocuas 25 Euros y en las califi-
cadas desde los 300 Euros (hasta 50 m2) hasta los 3.000 
Euros (más de 5.000 m2). Se pasa a votación con el resul-
tado de 5 votos a favor y 1 en contra.

- Propuesta de ratificación de la solicitud a la Diputación 
Provincial destinad a la redacción del Plan Integral de 
Residuos del Ayuntamiento.

- Propuesta de modificación de Créditos en el 
Presupuesto 2021 por importe de 26.650 Euros para 
sufragar cambio de bomba en Pou Planetes y subvención 
a Fundación Ateneu de Vinaròs.

- Propuesta de alcaldía aprobación Bases reguladoras 
sobre concesión de ayudas con cargo al Pla Reactivem 
Empreses de la Diputació Provincial.
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REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL 
EN SU VISITA A CERVERA

El viernes 2 de julio se trasla-
dó al municipio el presidente de 
la Diputació de Castelló, Josep 
Martí, acompañado por la diputa-
da provincial y concejal en el con-
sistorio de Càlig Ruth Sanz. Parte 
importante de la visita, además 
de conocer el propio municipio 
y trasladarse a aquellos espacios 
emblemáticos del mismo, se cen-
tró en la reunión de trabajo man-
tenida entre los equipos de ambos 
gobiernos con objeto de priorizar 
actuaciones y establecer líneas de 
subvención para acometerlas. Los 
espacios visitados fueron la Unidad Municipal de Respiro, 
el área deportiva del Calvari, el Centre Interprestació del 
Molí de l’Oli y la zona de les Senietes -en el barranc de 
l’Alba- donde se pretende instalar una ruta interpretativa 
sobre los usos tradicionales dados al agua.

LA GENERALITAT VALENCIANA PA-
TROCINA LAS EXCAVACIONES 

ARQUEOLÓGICAS EN EL CASTILLO 
DE CERVERA

Gracias al financiamiento de las obras por 
parte de la Conselleria de Educació, Cultura 
i Esport de la Generalitata Valenciana, se va a 
ejecutar próximamente el primer proyecto deno-
minado Intervenció per a la Recuperació, Ex-
cavació i Obres de Restauració de la possible 
Capella de Sant Joan del Castell de Cervera. El 
sector objeto de esta intervención fue excavado 
parcialmente en las obras de consolidación del 
muro Este (entre el portal de acceso y la torre de Levante, paralelo al sendero de subida al castillo) en el año 2004, aun-
que la excavación nunca se llegó a completar, por lo que actualmente permanece abandonada y expuesta a los agentes 
climáticos y biológicos. Las obras consisten en completar la excavación, agotando la estratigrafía, eliminar elementos 
postizos y de menor importancia y finalmente reparar y consolidar las estructuras existentes. Este proyecto se enmarca 
dentro de un Plan Director que se va a redactar en 2021 para la puesta en valor del castillo en un plazo de 10 años. Las 
obras de esta primera intervención, a cargo de la Cooperativa Noverint, van a tener un importe total de 40.000 euros, 
financiados en un 90% por la Conselleria de Cultura y en un 10% por el Ayuntamiento de Cervera.

INICIADAS LAS PRIMERAS ACTUACIONES EN LA NUEVA 
ZONA DEPORTIVA-RECREATIVA DEL CALVARI 

 
Han dado ya comienzo la construcción/acondicionamiento de las primeras infraestructuras deportivas en la futura 

zona recreativa del Calvari, adquirida hace 4 años por el Ayuntamiento a la Diputació de València:
 - la primera obra ejecutada ha sido la del acondicionamiento de la actual pista de tenis, cuyos defectos 

3.- NOTÍCIES OFICIALS

El presidente de la Diputació, junto al alcalde, concejales y diputada, 
firmando en el Libro Oficial de Visitas

En la visita a la Sènia dels Pericans. De izquierda a derecha: la 
diputada Ruth Sanz, el alcalde, el presidente y el técnico Daniel Cervera

Zona de actuación arqueológic
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constructivos y deteriorado estado de conservación imposibilitaban la práctica de dicho deporte. 
 - en septiembre comenzará la ejecución de la pista de pádel, además de otras actuaciones paralelas como la 

confección de paredes de contención, fuente de agua potable y pluviales.
- antes de fin de año o a comienzos de 2022 finalizará la obra con la ejecución de la pista perimetral de calistenia 

y áreas recreativas.

Obra Inversión 
(Euros) Sufraga

Acondicionamiento 
pista tenis 53.232 Diputació Provincial 

Castelló. Pla 135-2020

Pista pádel y muretes 
de contención 60.000 Diputació Provincial 

Castelló. Pla 135-2021

Pista de calistenia y 
áreas recreativas 36.360

Diputació Provincial 
Castelló. Pla 
Reactivem-Obres

EL ITINERARIO CULTURAL RUTA DE L’AIGUA, 
EN PROCESO DE ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN

Se trata de la ruta interpretativa 3, la denominada Ruta 
de l’Aigua, que discurre a través del Barranc de l’Alba, 
en la partida de l’Alboreda (Senietes). En dicho itinerario 
encontramos una serie de estructuras para el aprovechamiento 
del agua (norias y pozos), un espacio natural formado por un 
bosquecillo de olmo común y chopo, y una antigua factoría 
para la fabricación de tejas. Los trabajos empezaron el 
pasado mes de agosto con el desbroce y limpieza de la Sénia 
del Roig, la Sénia dels Pericans, el Pou de la Tomasa y la 
finca dónde se encontraba la Rajoleria dels Divinios, por 
parte de la Brigada de Mitigación de Riesgos. A partir de 
aquí, se procedió a la excavación del horno de tejas, dónde 
se descubrió el fosado que alberga la cámara de combustión, 
prácticamente intacta, y la cámara de cocción, parcialmente 
derruida, pero con la parrilla intacta. También se procedió a 
desembolsar el reguero subterráneo del Pou de la Tomasa, 
que ahora abastece de agua a una pica de piedra devuelta 
a su posición original. Los trabajos finales, llevados a 
cabo por la Unidad de Prevención de Riesgos junto con la 
brigada municipal, durante los meses de marzo-abril, han 
consistido en la consolidación de los muros de piedra en 
seco del foso y una intervención de urgencia en la Sénia 
dels Pericans, así como la limpieza y el mantenimiento de 
la finca de los olmos, la finca de los chopos y camino por el 
que discurre el itinerario.

De aquí en adelante se va a proceder a la búsqueda de 
financiación para acondicionar los espacios, terminar las 
restauraciones, proceder a su musealización e interpretación 
y, en definitiva, hacerlos visitables, para de esta forma crear 
un nuevo producto turístico y cultural.

Pista de tenis una vez acondicionada

Sènia dels Pericans en la partida de Les Senietes

Excavación y ejecución de muros de contención 
en la Rajoleria dels Divinios

Canalización de agua procedente 
del Pou de la Tomasa
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SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES LOCALES

Seis han sido las asociaciones locales que este año se han acogido a la subvención, ascendiendo el importe de las 
mismas a un total de 12.510 Euros.

Associació President/a Import(Euros)
Unió Musical Santa Cecilia Raquel Esbrí 9.000
Associació Mares i Pares Alumnes César Sales 900
Fundació Ateneu (Minusvalías) María P. Casanova 650
Joventut Cerverina Berta Salvador 500
Ames de Casa Paqui Monzó 500
Associació Ermita Sant Sebastià Ignasi Vea 460
El Mundo Unido en Cervera Isabelle Cattin 500

Associació Unió Musical Santa Cecília

Associació Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) Associació Ateneu (Persones amb Dany Cerebral Adquirit)

Associació Joventut Cerverina Associació Ames de Casa

Associació Pro-restauració Ermita de Sant Sebastià Associació el Mundo Unido en Cervera
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AYUDAS DIRECTAS A NUESTROS JÓVENES PARA EL PAGO DE ALQUILERES
 
Asciende la cuantía de la subvención, en pago único, a 

1.500 Euros por solicitante, el cual deberá acreditar para 
percibirla tener entre 18-35 años, haber suscrito un contrato 
de arrendamiento con una duración mínima de un año, 
estar empadronado en el municipio de Cervera, hallarse 
localizada la vivienda en el término de Cervera y justificar 
haber liquidado el Impuesto de Transmisión Patrimonial 
(Modelo 600). Permanece todavía abierto el plazo para 
solicitar la ayuda (HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE), la 
cual es compatible con aquellas ayudas o subvenciones 
concedidas por otras administraciones públicas.

EL AYUNTAMIENTO NEGOCIA CON FACSA LA INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 
VIVIENDAS RESIDENCIALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL

El ayuntamiento viene llevando a cabo en los últimos 
meses varias reuniones con la empresa suministradora de 
agua (FACSA) y la asociación El Mundo Unido en Cervera 
con objeto de instalar la correspondiente red de agua 
potable en aquellas partidas del término municipal donde se 
concentran buena parte de las viviendas residenciales. De 
momento se está ejecutando un estudio previo con objeto 
de determinar el número de viviendas afectadas, coste de 
la actuación, reparto de cargas entre vecinos beneficiados y 
elaboración de proyecto de obra. En base a lo anterior, será 
el ayuntamiento y la referida asociación quienes determinen 
la viabilidad del proyecto y, en su caso, la ejecución de la 
actuación.

EL AYUNTAMIENTO INSTALA EN EL CASCO URBANO UNA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA AUTOMATIZADA AVALADA POR AVAMET

El ayuntamiento de Cervera instaló el pasado mes de 
abril, a través de AVAMET (Associació Valenciana de 
Meteorologia), una estación meteorológica en la que poder 
consultar, a tiempo real, la temperatura, precipitación, 
viento, humedad relativa y presión atmosférica, así 
como visualizar, por medio de webcam, dos imágenes 
del municipio orientadas una hacia la parte W (zona 
del castillo-campanario y paraje del Colomer) y otra 
hacia la NE (con el Montsià al fondo). La información 
en cuestión, que se actualiza cada 5 minutos, puede 
consultarse telemáticamente a partir del siguiente enlace: 
www.avamet.org/ AVAMET. Asociación Valenciana 
de Meteorología/ meteoXarxa/ MXO A temps real/ 
Territori: el Baix Maestrat/ Cervera del Maestre (pulsar 
la pequeña cámara que aparece en el margen derecho para 
visualzar las imágenes del municipio).

Instalaciones de la estación meteorológica de Cervera
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EL PARQUE MANUEL SEGARRA (Calvari) DISPONE YA DE ILUMINACIÓN NOCTURNA

El pasado mes de mayo fueron colocadas las 
correspondientes farolas de pie con objeto de iluminar 
todo el espacio que ocupa el parque, permitiéndose con 
ello, además, la posibilidad de conectar cualquier aparato 
eléctrico o electrónico.

 

GENERALITAT VALENCIANA Y DIPUTACIÓ PROVINCIAL SUFRAGAN LA TOTALIDAD 
DE LOS 99.492 EUROS DESTINADOS POR EL AYUNTAMIENTO A LA CONTRATACIÓN 

DE 12 TRABAJADORES TEMPORALES PARA EL AÑO 2021

Concretamente 77.695 Euros a cargo de la Generalitat y 21.797 a expensas de la Diputació son los importes que 
dedica el Ayuntamiento, en el presente ejercicio de 2021, para la contratación de personal laboral destinado a trabajos 
diversos en el ámbito municipal. Concretamente 11 trabajadores, con contratos que oscilan entre los 3 y 12 meses, 
dedicados a tareas de conservación/mantenimiento, adecuación espacios forestales, Unidad de Respiro y Oficina de 
Turismo.

Personas 
contratadas Objeto de la contratación

Período 
contratación 

(meses)

Subvención

(Euros)
Sufraga

4 Trabajos forestales en espacios 
públicos 6 35.308 Generalitat Valenc. Programa 

EMERGE

2 Limpieza y mantenimiento 
espacios/edificios públicos 6 18.180 Generalitat Valenc. Programa 

ECOVID

1 Mantenimiento espacios/edificios 
públicos 12 15.207 Generalitat Valenc. Programa 

EMPUJU

1 Mantenimiento espacios/edificios 
públicos 7 9.000 Generalitat Valenc. Programa 

EMCORP

1 Unitat de Respir municipal 12 7.008 Diputació Castelló. Programa 
Promoció Autonomía Personal

2 Limpieza y mantenimiento 
espacios/edificios públicos 3 8.888 Diputació Castelló. Pla Ocupació

1 Auxiliar Informador Turístic 6 5.901 Diputació Castelló. Patronat Turisme

El Parc Manuel Segarra dispone ya de la 
iluminación pertinente

En pleno trabajo de restauración de uno de los arcos 
de la Rajoleria dels Divinios

Mantenimiento de mobiliario urbano (lijado y pintura de bancos)
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PROGRAMA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO PERSONAL Y SALUD PARA NUESTROS MAYORES

A pesar de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, 
desde el pasado mes de enero (excepción hecha de 
febrero) han venido realizándose las referidas clases de 
mantenimiento, en el Pabellón municipal y su pista anexa, 
a cargo del equipo de fisioterapia Rubén Roda de Xert. 
Para los usuarios más mayores tienen lugar las clases de 
12:00 a 13:00 horas los miércoles, y para el resto los lunes 
y miércoles de 10:30 a 11:30 horas. Asciende la matrícula 
de alumnos a 16, habiéndose realizado hasta la fecha, en lo 
que llevamos de año e incluyendo todo el mes de julio, un 
total de 65 sesiones.

UNITAT DE RESPIR MUNICIPAL 

La Unitat de Respir municipal ha permanecido abierta 
a lo largo de todo lo que llevamos de 2021 a excepción del 
mes de febrero y parte de marzo como medida preventiva 
frente a la Covid-19. El número de usuarios, a fecha actual, 
asciende a 23, repartidos en tres grupos: uno de ellos con 
5 clases presenciales semanales y los dos restantes con dos 
días a la semana. Con objeto de que las clases se impartan 
en condiciones de higiene, prevención y protección, se 
sigue aplicando el correspondiente Protocolo de seguridad 
aprobado por el Ayuntamiento para prevenir así posibles 
focos de contagio. Figuran, entre otras medidas, el uso 
obligatorio de mascarilla y gel hidroalcohólico, distancia 
de seguridad interpersonal, ventilación natural, limpieza 
y desinfección específica, reordenación de la movilidad 
dentro del local e individualización de material de uso 
(cada usuario el suyo). 

LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL ESPACIO SITUADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS PISCINAS
 
A mediados de mayo se acometió la limpieza, retirada 

de escombros y nivelado de los terrenos propiedad del 
Ayuntamiento (antes Diputació Provincial de València) 
situados en uno de los laterales de la zona del Calvari. 
El objeto, además de constituir una medida de higiene y 
salubridad del propio espacio, no es otro que preparar el 
terreno para la colocación de la pista de pádel y fuente 
de agua potable y ejecución de paredes de contención y 
pluviales.

 

ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES

Se han ejecutado, a lo largo del año 2021, las siguientes 
actuaciones por parte de la administración autonómica y 
provincial:

- a cargo de la Diputació se pavimentará próximamente 
con hormigón un tramo de 200 metros lineales en el Camí 
Sant Mateu (cuyo asfalto fue levantado hace ya dos años 
por las lluvias).  Importe de la obra: 9.200 euros. 

Clases de mantenimiento personal a nuestros mayores 
en la pista anexa al Pabellón

El President de la Diputació y el Alcalde con uno de los grupos de la 
Unitat Municipal de Respir

Obras de acondicionamiento en el paraje del Calvari (retirada de 
escombros y nivelación)

Depósito de gravas en un camino rural
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- a cargo de la Diputació se ha llevado a cabo, con pala retroescavadora y rulo, el acondicionamiento de los caminos 
rurales ubicados en las partidas Parencabás, Xirosa, Alquería, Camí La Jana, Ma del Turco, Cerverola, Alquería, Poules 
y Molló.

- está pendiente todavía la ejecución a cargo de la Generalitat Valenciana (Consellería de Agricultura) de la 
pavimentación asfáltica de los caminos Aixudí, Carme, la Costa y Pallerol por importe de 259.000 euros.

 
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y DESBROCE DE CAMINOS RURALES

 
Llevado a cabo a través de una brigada financiada por 

la Generalitat Valenciana, coordinada por la empresa 
TRAGSA (Unidad de Prevención de Riesgos) y formada 
por 4 trabajadores vecinos todos de Cervera. Contratados 
durante un período de 6 meses (seleccionados por el propio 
Servicio Valenciano de Empleo), han ejecutado tres tipos 
de actuaciones:

- desbroce del castillo en su parte interna y perimetral.
- acondicionamiento y desbroce de casetes emblemáticas 

de pedra en sec en las partidas del Maset y El Pero.
- desbroce de los caminos rurales, entre otros, sendas del 

Conillet y Conillet-Colomer, Basseta dels Horts, Llaude, 
Ardolich, Ren, Senietes, Povet de Sant Vicent, Mas d’En 
Blau, Costa, Caramela, Alqueria, Paren Cabás, Camí la 
Sènia, Ull del Bou, Caramela, Rens, Masades, Mas d’Aragó 
y accesos a la Cova de l’Águila (partida Setgena).

 
EL AYUNTAMIENTO DE CERVERA, PUNTO DE REGISTRO DE USUARIO

 
El Ayuntamiento de Cervera ya es Punto de Registro de Usuario autorizado por la Agencia Valenciana de Tecnología 

y Certificación Electrónica (ACCV). Con ello, acudiendo personalmente al consistorio se pueden generar certificados 
digitales, con los que se permite firmar i cifrar de forma segura cualquier documento electrónico, así como acceder 
electrónicamente a los servicios telemáticos de las Administraciones Públicas, como la Agencia Tributaria, la Seguridad 
Social o la electrónica del Ayuntamiento.

LAS REDES SOCIALES… MUY ACTIVAS. DOS AÑOS DE FACEBOOK, 
INSTAGRAM Y BANDOMOVIL EN EL AYUNTAMIENTO Y EN EL MOLÍ DE L’OLI

La nueva corporación municipal creó hace dos años, el 4 de julio de 2019, dos cuentas paralelas de Facebook y 
Instagram con objeto de modernizar y adaptar las formas de comunicación a los nuevos tiempos y llegar así al máximo 
nombre de usuarios posible. A través de las referidas redes, y de forma paralela con el bandomovil, se anuncian las 
principales noticias, sucesos, programaciones y actos que se organizan en el ayuntamiento a lo largo del año. Los 
resultados, después de 2 años de presencia en redes sociales han sido muy positivos, dado que a estas alturas ya se 
cuenta con los siguientes seguidores:

Seguidores Publicaciones

Instagram Ajuntament 690 185
Facebook Ajuntament 776 -
Instagram Molí Oli 598 82
Bandomovil 1.125 169 (bandos)
Totales 3.189

Desde el presente Butlletí invitamos a los usuarios a 
seguirnos en nuestras redes para así mantenerles informados 
de todas aquellas noticias y programaciones relativas al 
municipio:

Facebook: AjuntamentdeCerveradelMaestre
Facebook: CentredInterpretacióMolídelOli
Instagram: @ajuntament_cervera
Instagram: @molicervera

Construcción de piedra en seco una vez restaurada y retirada la 
vegetación circundante

Limpieza con retro-excavadora en el paraje de 
La Cova Fonda
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AYUDAS DIRECTAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA DERIVADA DE LA COVID-19
 
Para paliar los efectos negativos derivados de la pandemia provocada por la Covid-19 tanto la Generalitat Valenciana 

(Pla Resistir) como la Diputació (Pla Reactivem Empreses) han aprobado una serie de ayudas cuyo número de 
beneficiarios e importes en nuestro municipio han sido los siguientes:

Objeto de la ayuda Empresas 
beneficiarias

Importe ayuda 
(Euros) Sufraga

Ayudas a autónomos de 
la hostelería, ganadería y 
turismo

6 15.106 Generalitat Valenciana (62,5 %), Diputació Castelló 
(22,5 %) y Ajuntament (15 %)

5 4.944 Diputació Castelló (100 %)
Adquisición material Covid 1 (Ajuntament) 9.845 Diputació Castelló (100 %)

ELEGIDAS LAS REINAS PARA LES FESTES MAJORS 2021
 
Paula Monzó Torralba y Andrea Sorlí Cuartiella fueron elegidas, respectivamente, Reina y Reina infantil de las 

Fiestas Mayores 2021, correspondiendo el resto de cargos a Aylín Carranco Gimeno (Reina del Turisme), Alba Estrada 
Salvador (Reina de la Cultura), Laura Sales Roca (Reina de l’Esport) y Ruth Miralles Arenós (Reina de la Joventut). Por 
parte infantil figuran como Reinas Ruth Bort Vidal (Reina de la Joventut), Mariona Julià Gracia (Reina de la Simpatía), 
Ona Sales Gasulla (Reina de l’Esport), Martina Sales Gasulla (Reina de l’Amistat), Carla Ferreres Doménech (Reina 
del Turisme) y Mila Llopis Besalduch (Reina de la Cultura).

El acto de elección, que tuvo lugar el día 23 de junio, previo a la festividad de Sant Joan, fue organizado este año en 
el Parque Manuel Segarra (antiguo Calvari), un espacio abierto que permitió compatibilizar la presencia del numeroso 
público concurrente con las correspondientes medidas de precaución frente a la Covid-19.

Las Reinas 2021 tras su elección el pasado 23 de junio en el Parc Manuel Segarra (Calvari)

Imagen que ofrecía el Parc Manuel Segarra (Calvari) en el momento de la elección
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4.- EL NOSTRE COLE EN IMATGES

Festa fi de curs
El 23 de juny el Cra Araboga en el seu conjunt va 

celebrar la festa final de curs. Les xiquetes i els xiquets de 
Cervera van fer jocs, van esmorzar al Calvari i van ballar 
unes magnifiques coreografies estiuenques de la mà de la 
mestra d’artística de l’escola.

El guix de la vergonya
El CRA Araboga dins del seu projecte de sostenibilitat, 

va donar suport a la campanya d’acció mediambiental el  
#guix de la vergonya per visibilitzar la gran quantitat de 
burilles (“colillas”) que tirem al terra i la contaminació 
que provoquen.

Visitem el Museu de l’Oli
El 20 de maig aprofitant l’exposició de indumentària 

i art vam visitar el Centre d’interpretació Molí de l’oli. 
Dani i Andrea no només ens explicar l’exposició de vestits 
sinó també ens van fer un visita guiada pel museu i ens 
van mostrar l’art dels artistes locals. Visitar el museu no 
només suposa cultura sinó també natura i esport ja que 
anar per la rambla de Cervera contemplant flora i fauna 
del territori és una meravella.

Premi Sambori
Tan l’alumnat d’infantil com de primer de primària de 

l’aulari de Cervera del Maestre del CRA Araboga, van 
estar guardonats amb el premi Sambori al millor conte 
en la modalitat  de conte col·lectiu a nivell comarcal. 
L’aulari de Cervera va presentar dos  contes per a la 
modalitat col·lectiva del concurs, i dos contes més per 
a la modalitat individual, a partir de 2n de primària. La 
modalitat col·lectiva suposa elaborar un conte entre tot 
l’alumnat d’una mateixa classe.  Els contes premiats 
porten per títol “La família humana i els llops” (infantil) 
i “ Els dinosaures i els quatre rarets” (primària). Aquests 
contes passen ara a competir amb altres contes a nivell 
autonòmic. Un representant de la fundació Sambori va fer 
entrega a l’alumnat dels dos guardons i els seus diplomes 
corresponents. Enhorabona!

Contacontes
Gràcies a la fundació Sambori les xiquetes i els xiquets 

de Cervera van poder gaudir d’un divertit contacontes. 
Tant l’alumnat d’infantil com de primària vam escoltar 
uns divertits i educatius contes adaptats a les seues edats.

Mancomunitat de la Taula del Sènia
Organitzada per la Mancomunitat de Castelló nord, 

l’alumnat de primària Cervera de Maestre va assistir a 
la xarrada-taller d’Erick Pescador que portava per títol 
masculinitats positives. El ponent va ens va fer reflexionar 
sobre els estereotips de gènere a través de diferents 
activitats.

Carnestoltes
Aquest any degut a la situació de la COVID-19 vam 

celebrar el Carnestoltes al pati de l’escola. Les xiquetes 
i els xiquets es van disfressar i vam preparar-se xicotetes 
actuacions. Va haver ball, màgia, contes... actuacions molt 
diverses i originals  que van fer les delícies de l’alumnat i 
també d’alguns familiars que observaven l’espectable des 
de fora de l’escola.

Santa Catalina
El dia 8 de març és celebra el dia de la dona i l’escola 

va voler contribuir a aquesta celebració. És van preparar 
diferents grups interactius (activitats grupals en les que 
es fomenta el diàleg i la reflexió conjunta) que pretenien 
conscienciar a l’alumnat de la situació de la dóna en el 
passat i en el present.

Trobada del 2n trimestre
L’alumnat del CRA Araboga va celebrar aquest any la 

trobada de Pasqua amb una sortida per l’entorn amb el 
propòsit de fer una activitat de recollida de brossa dintre 
del projecte de sostenibilitat.

Uno de los técnicos del Centre d’Interpretació Molí de l’Oli en plena 
labores pedagógicas
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5.- CENTRE D’INTERPRETACIÓ MOLÍ DE L’OLI

La recuperación de la movilidad y el descenso del número de contagios se ha dejado notar en los últimos meses en 
el Molí de l’Oli. Como se refleja en la tabla, los meses de invierno han sido escasos en cuanto a número de visitantes, 
dada la situación de la pandemia. El avance de la vacunación ha propiciado, no obstante, que se empiecen a recuperar 
las estadísticas a niveles casi prepandemia. Uno de los sucesos más esperados ha sido la retoma de grupos que, aunque 
no numerosos, han podido disfrutar de la belleza de Cervera.

A) RELACIÓN VISITAS AL MOLÍ (meses: julio 2020- junio 2021)

 

 JULIO 2020 AGOSTO 2020 SEPTIEMB. 2020 OCTUBRE 2020 NOVIEMBRE 2020

 Visitas Importe 
(Euros) Visitas Importe 

(Euros) Visitas Importe 
(Euros) Visitas Importe 

(Euros) Visitas Importe 
(Euros) 

Tarifa general (1) 30 75 117 292,5 31 77,5 60 150 30 75
Tarifa reducida (2) 20 30 82 123 64 96 45 67,5 10 15
Tarifa gratuita (3) 38 0 49 0 8 0 18 0 4 0 
Tarifa bonific. (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 88 105 248 415,5 103 173,5 123 217,5 44 90

 DICIEMBRE 2020 ENERO 2021 FEBRERO 2021 MARZO 2021 ABRIL 2021 

 Visitas Importe 
(Euros) Visitas Importe 

(Euros) Visitas Importe 
(Euros) Visitas Importe 

(Euros) Visitas Importe 
(Euros) 

Tarifa general (1) 50 125 10 25 19 47,5 36 90  79  197,5
Tarifa reducida (2) 37 55,5 2 3 20 30 23 34,5  38 57
Tarifa gratuita (3) 46 0 6 0 6 0 12 0  40  0
Tarifa bonific. (4) 15 15 2 2 0 0 0 0  47  47
TOTAL 148 195,5 20 30 45 77,5 71 124,5  204  301,5
 MAYO 2021 JUNIO 2021       

 Visitas Importe
(Euros) Visitas Importe

(Euros)       

Tarifa general (1) 56 140 71 177,5       
Tarifa reducida (2) 40 60 83 124,5       
Tarifa gratuita (3) 22 0 19 0       
Tarifa bonific. (4) 0 0 27 27       
TOTAL 118 200 200 329       

 

1. Sin rebaja: 2,5 Euros/visitante. 

2. Jubilados, estudiantes y parados: 1,5 Euros/visitante. 

3. Vecinos del pueblo, menores 9 años y personas con minusvalías: 0 Euros/visitante. 

4. Empresas turísticas con más de 4 visitas/año: 1 Euro/visitante. 

  

B) VISITAS AL MUNICIPIO (meses: julio 2020 - junio 2021)

De los anteriores visitantes, 128 han realizado también la correspondiente visita guiada al municipio de Cervera 
(lonja medieval, judería, iglesia y campanario, castillo, casco antiguo y Cova Fonda): 83 con precio bonificado (1 
euro) y 45 con precio normal (1,5 euros)… 83 + 67,5 = 150,5 euros. 
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C) ADQUISICIONES EN LA TIENDA DEL MOLÍ 

 Cantidad Total Euros 
Libros 32 464
Botellas aceite 374 3.096
Cremas y ungüentos 19 110,5 
Objetos de madera 58 363
   
TOTAL  4.033,5 euros

D) RESUMEN VISITANTES E INGRESSOS PERÍODO JULIO 2020 - JUNIO 2021

Visitantes

Total visitantes 1.412
Ingresos

Importe (Euros) entradas Molí 2.259,5
Importe (Euros) entradas visita municipio 150,5
Importe (Euros) adquisiciones tienda 4.033,5
TOTAL 6.443,5 €

LAS NUEVAS RUTAS SENDERISTAS, INTERPRETATIVAS Y CICLISTAS 
YA ESTÁN SEÑALIZADAS Y OPERATIVAS

 
En el marco de las Ayu-

das Turisme Comunitat Va-
lenciana, y siguiendo el pro-
pósito del mapa excursionis-
ta presentado en diciembre 
de 2019, se ha elaborado 
un proyecto de señalización 
de los diferentes caminos y 
senderos por los que discu-
rren las rutas. Un total de 9 
recorridos (3 rutas sende-
ristas ya existentes, 3 rutas 
interpretativas y 3 rutas ci-
clistas) que suman alrede-
dor de 103 km a lo largo del 
término municipal; a través 
de éstas pueden contemplar-
se elementos patrimoniales 
y culturales de toda clase 
(árboles monumentales, parajes naturales, pozos y fuentes, ma-
sías, construcciones de piedra en seco, etc.). Cada una de las rutas 
dispone de un color y un símbolo que hay que seguir a través 
de las balizas y señales de madera. Para más información se ha 
instalado un panel de inicio enfrente del pabellón municipal con 
el perfil de las rutas y un código QR que da acceso al contenido 
web municipal.

Toda la información aparece plasmada en el portal web 
cerveradelmaestre.es/rutas o en la aplicación Wikiloc, usuario @
molicervera. Para conseguir un mapa excursionista dirigirse al 
Molí de l’Oli o al Ayuntamiento.

Baliza señalizadora Panel de salida con indicación de rutas senderistas, 
interpretativas y ciclistas

Señales direccionales indicativas
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LA TAULA DEL SÉNIA SUMINISTRA 2 PANELES INTERPRETATIVOS SOBRE OLIVOS MILENARIOS 
Y CREA UNA RUTA CICLISTA ENTRE LA JANA Y EL MOLÍ DE L’OLI

Los dos paneles interpretativos han sido instalados en dos ejemplos de olivos representativos. Por una parte, en la partida 
“l’Alqueria”, una finca propiedad de Juan Pablo Besalduch Cross con el olivo monumental que fue bautizado como “La 
nostra de l’Alqueria” por los niños del colegio, y por otra parte en la partida “la Llacuna”, el gran olivo recuperado por 
el Ayuntamiento propiedad de la familia Agramunt Ciurana. En ellos aparecen el número de identificación y las cotas 
de medición de cada uno de los árboles. Recientemente también se ha creado una ruta ciclista de 15km que, partiendo 
de la Jana, pasa por el “Engolidor” y llega a Cervera por la Font de la Roca, para finalizar después en el Molí de l’Oli.

SE DISPONE YA DE LOS NUEVOS FOLLETOS TURÍSTICOS DE CERVERA EN VERSIÓN INGLÉS, 
FRANCÉS, ALEMÁN Y VALENCIANO

 
En la Oficina Municipal de Turismo ya se dispone de toda la información turística 

traducida en diferentes idiomas. Con el objeto de atraer a visitantes de habla extranjera, a 
través de las ayudas del Patronato de Turismo de la Provincia de Castellón se han traducido 
los diferentes textos de información turística en varios idiomas. De esta forma, tanto el 
nuevo tríptico turístico municipal como el folleto informativo del molino o el folleto 
informativo del castillo ya pueden recogerse con el idioma deseado dependiendo del país 
de origen del visitante.

LIMPIEZA DE SENDEROS Y ESPACIOS SINGULARES

El Taller de Ocupación de la Taula del Sénia, en el marco de las prácticas que realizan en cada uno de los municipios 
de la mancomunidad, han realizado el desbroce y limpieza de 3 senderos por los que discurren las rutas senderistas. 
Con una brigada formada por 10 personas, durante los 8 días que duraron los trabajos se acondicionaron los senderos 
de Mas d’en Pere (ruta 3), Ambarrot (ruta 2) y el ramal les Basures – la Llacuna – el Corral de Cuartiella (ruta 2), así 
como los alrededores de la Ermita del Carmen.

Panel interpretativo (olivos singulares) Señales indicativas de la ruta ciclista La Jana-Cervera que finaliza en el 
Molí de l’Oli

Nuevos y actualizados folletos 
turísticos

Desbroce y limpieza de vegetación invasora en la ermita del Carme
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ENTRADA AL CLUB DE PRODUCTO INTRODUCING CASTELLÓN

En un intento por abrirse paso en los nuevos mercados turísticos, el Ayuntamiento de Cervera ha pasado a formar 
parte del Club de Producto Introducing Castellón. El Club de Producto está formado por las principales empresas 
hoteleras, que a su vez representan a los principales destinos turísticos de la provincia de Castellón. Su misión está 
orientada a la creación y comercialización de una cartera de productos turísticos de la provincia de Castellón para 
que, de este modo, se mejore su posicionamiento competitivo en sus diferentes mercados de referencia. De ahora en 
adelante Cervera tendrá presencia en el Catálogo de Producto que anualmente se elabora, así como en la plataforma 
de distribución tanto en formato B2B (agencias de viajes y Tour Operadores) como en su vertiente B2C (consumidor 
final). El objetivo final, por tanto, es lograr que los diferentes productos turísticos que se integran en la oferta del Club 
de Producto sean progresivamente conocidos por los operadores nacionales e internacionales del mercado.

ACCIONES DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN Y GOBERNANZA TURÍSTICA MAESTRAT, 
ÀNIMA INTERIOR

Formado por 11 municipios (Cervera, la Jana, Canet lo Roig, Xert, Sant Mateu, Tírig, Vilar de Canes, Traiguera, 
Rossell, Sant Jordi y Càlig), el PDGT Maestrat, Ànima Interior promueve el turismo como a eje estratégico prioritario  
para revitalizar la economía y mejorar la vida de sus ciudadanos. Éstas son las acciones que se han llevado a cabo en 
la presente anualidad:

1. Jornadas de sensibilización: realizadas en los municipios de Rossell, Tírig, Traiguera y Sant Mateu, han 
tenido como objetivo informar a la población de las implementaciones y las 
actuaciones a desarrollar durante la primera anualidad del PDGT y motivar 
a los emprendedores y a la población en general sobre el papel fundamental 
que ejerce el turismo como a motor socioeconómico en nuestro territorio.

2. Plan de márquetin turístico: un documento con carácter de hoja 
de ruta para seguir en los próximos años del PDGT, con el objetivo de 
posicionar Maestrat, Ànima Interior como una destinación con valores, 
con recursos transformados en productos/experiencias propias que le 
otorgan un valor diferencial, adaptado a la nueva demanda y a las nuevas 
circunstancias.

3. Colocación de un panel de bienvenida en la entrada del municipio.

4. Instalación de una pantalla táctil de información turística: una en 
cada municipio del PDGT, con información turística de la destinación, es 
una apuesta por facilitar el acceso a la información al visitante/turista desde 
cualquier municipio de la destinación las 24h del día. 

5. Aplicación turística gamificada para dispositivos móviles 
Maestrat&Go: se trata de una app que se pueden descargar todos aquellos 
visitantes y turistas y así conocer toda la información de esta destinación 

Pantalla táctil de información turística en la Plaça del Maestrat Panel de bienvenida en uno de los accesos a Cervera

Aplicación turística para dispositivos 
móviles
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turística mientras llevan a cabo pruebas/actividades que los hacen ganar experiencia/puntos que al final llevan 
recompensa. 

6. Merchandising, mapa topográfico y mapa ilustrado del territorio Maestrat, Ánima Interior: la finalidad 
de estos productos es dar publicidad y visibilidad a la destinación turística, así como facilitar la información al 
turista, con productos de calidad y de utilidad en el día a día, todo con la marca distintiva y siguiendo una misma 
línea de imagen de la destinación turística. 

7. Elaboración de vídeos promocionales: se han grabado y editado un vídeo exclusivo para la promoción 
turística de la destinación Maestrat, Ànima Interior de cuatro minutos de duración, y tres vídeos de menor duración, 
uno por cada “ánima” de la destinación: cultural, activa y gastro. La presentación de los vídeos se realizó en la 
Ermita de Sant Sebastià de Cervera. 

CERVERA PARTICIPA EN EL PROGRAMA VILES EN FLOR

Viles en Flor Comunitat Valenciana es un progra-
ma anual que reconoce en forma de galardones, lla-
mados Flors d’Honor, la trayectoria y las acciones 
llevadas a cabo por los municipios de la Comunitat 
en la mejora y potenciación de los espacios verdes ur-
banos, su gestión sostenible, la educación ambiental y 
la concienciación ciudadana en el cuidado del entor-
no. En este contexto, el Ayuntamiento ha presentado 
su candidatura al programa, dado el gran potencial y 
el gran esfuerzo que se está invirtiendo en los últimos 
años, a la espera de que un jurado valore los espacios 
verdes y ajardinados que presenta el municipio, con la 
intención de optar a los premios y conseguir un mayor 
reconocimiento y visibilidad del municipio en cuanto 
a este tipo de espacios.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO, INAUGURACIÓN DE LA RUTA DE L’ AIGUA.
 
En el contexto de las Jornadas Europeas de Patrimonio 

que cada año organiza la Taula del Sènia, el pasado 17 
de octubre se realizó una ruta guiada por el Barranco del 
Alba, con el objeto de dar a conocer la ruta y los trabajos 
que se estaban realizando. Con un recorrido de 8km y una 
duración de 2,5h, se visitó todo el conjunto patrimonial de 
aprovechamiento del agua formado por la Sénia del Roig, 
la Sénia dels Pericans con su acueducto, la Rajoleria 
dels Divinios, el Pou de la Tomasa y el Paratge de 
l’Albereda. Dada la alta participación y condicionado por 
las restricciones de aquel momento se formaron 2 grupos 
de 30 personas cada uno, y su visita permitió descubrir 
y analizar los diferentes elementos y vislumbrar el 
proyecto de futuro de la ruta. 

Jurado de Viles en Flor, junto a miembros de la Corporación municipal, en el 
área de ocio de la Carretera Sant Mateu

Plaça del Maestrat. Participantes en las Jornadas Europeas de Patrimonio.

Visita al paraje de la Albereda (concentración de olmos comunes en el 
barranc de l’Alba)

Visita al paraje de les Senietes (acueducto de la sènia dels Pericans)
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UNA NUEVA PROPUESTA DE PUBLICIDAD, VIAJEROS CASTELLÓN

Varios Instagramers, dedicados exclusivamente a viajar 
y de este modo dar a conocer los pueblos de Castellón, 
deciden formar una asociación para potenciar el poder de las 
redes sociales en cuanto a las recomendaciones turísticas. 
Ellos proponen a través de sus páginas de redes sociales 
y blogs personales, viajes familiares, rutas, alojamientos, 
propuestas gastronómicas, etc., al interior de Castellón y 
costa.

En el mes de diciembre del 2020, una de las representantes 
de esta asociación visitó Cervera del Maestre. Miriam (@
princesa_viajera), a través de sus redes sociales y el blog, 
hace referencia a Cervera como un pueblo cautivador, ideal 
para descansar y pasar unos días en familia. 

EXPOSICIÓN DE DIBUJO A PLUMA POR LA 
ARTISTA ARTA

 
En marzo del 2021, Centre d’Interpretació Molí de l’Oli 

y Arta, originaria de Letonia, organizaron una exposición 
de dibujo en la Ermita de San Sebastián.

Arta es una artista con formación en arquitectura 
que realiza sus dibujos en pluma utilizando trazos finos 
únicamente. Su exposición fue dedicada a Cervera del 
Maestre, su residencia durante unos cuantos meses, ya que 
todos los dibujos expuestos mostraban rincones, calles, 
edificios del pueblo. 

La iniciativa, a pesar de disponer de pocos días para 
visitarla, ha sido todo un éxito con esperanzas de poder 
repetirla durante este año.

EXPOSICIÓN DE INDUMENTARIA  “ESENCIA”-DIMCAS
 
El Centro de Interpretación Molí de l’Oli, 

en el mes de mayo se une a la iniciativa de la 
Diputación de Castellón con motivo de celebrar 
el Día Internacional de los Museos, con una 
propuesta relacionada con la indumentaria 
cerverina. El objetivo de DIM es de concienciar 
sobre el hecho de que los museos son medios 
importantes para el intercambio cultural, así 
como para el desarrollo de la comprensión y 
colaboración mutua.

“ESENCIA”, tiene como objetivo principal 
dar a conocer no solo la riqueza cultural de 
Cervera a través de los vestidos regionales y el 
arte. Exposición pensada con el fin de transmitir 
la esencia de un pueblo, las tradiciones, 
costumbres y la importancia de conservarlas.

Así mismo se realizó una charla informativa 
sobre la indumentaria, tanto la utilizada para el 
día a día en el campo, como la utilizada para los 
días festivos, bailes, etc. 

Instagramers en Cervera para comprobar in situ las posteriores 
recomendaciones turísticas

Dibujos en pluma con Cervera como protagonista

Exposición de indumentaria en el Molí de l’Oli
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JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA GARROFA
 
Siguiendo la tradición, este año se retoman las citadas Jornadas, donde 

varios establecimientos de restauración de la población participan ofreciendo 
menús o platos individuales. Los establecimientos participantes son: Casa 
Mati, Pub Els Arcs, Dedé Terrassa i Panadería Artiga.

Casa Mati propone un menú degustación para los fines de semana a medio 
día, Pub Els Arcs menú degustación para las cenas en fines de semana y Dedé 
Terrassa, propone dos postres elaborados con este ingrediente tan característico 
de la zona. La Panadería Artiga, por su parte elabora, bajo encargo, panes y 
brownies de algarroba.

Como novedad este año las jornadas empiezan el día 15 de junio y finalizan 
el día 15 de julio. Debido a la crisis sanitaria Covid-19, las jornadas se limitan 
solo en la elaboración de estos menús/platos.

AGENDA CULTURAL, ACTIVIDADES TODO EL AÑO

En colaboración con el Ayuntamiento de Cervera, la Tourist Info Cervera 
y las diferentes entidades, a lo largo del año se han llevado a cabo diferentes 
actividades dedicadas a todos los públicos:

- Ruta del Agua, organizada por la Tourist Info Cervera junto con la 
Taula del Sénia

- Taller de cestería, por Liz Balfour

- Taller de arte rupestre, por Ma Isabelle Cattin, doctora en arqueología

- Excursión a la Cueva del Águila, por la Unión de Juventud Cerverina

- Taller la Belleza de los Aceites, a cargo de Agy Merta y Ela Lesiczka, masajistas profesionales

- Visita a la Ermita del Carmen, por la Tourist Info Cervera

- Taller de caza prehistórica a cargo de Ma Isabelle Cattin 

- Ruta por el Colomer y Les Forques, con degustación de productos típicos elaborados con harina de algarroba, a 
cargo de Tourist Info Cervera.

- Taller de alfombra para niños/as, a cargo de la Tourist Info Cervera.

- Exposiciones en la Ermita de San Sebastián y en el Molí de l’Oli (dibujo, pintura, indumentaria, etc.)

- Marchas senderistas en partidas de Antabar y Roca Nàsia

- Cine nocturno a la fresca en Parc Manuel Segarra

Cartel anunciador sobre les Jornades de la 
Garrofa

Taller sobre aceites a cargo de Agy Merta Taller de cestería a cargo de Liz Balfour
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CERVERA PROTAGONIZA DOS NOTICIAS DE À PUNT INFORMATIVOS

La pasada primavera se desplazó hasta Cervera un 
equipo de À Punt, en dos ocasiones, la primera para grabar 
la música que a las 13h suena ininterrumpidamente desde 
hace 40 años, indicando la hora de comer, y la segunda por 
hacer eco de la gran multiculturalidad del municipio, ya 
que los residentes de diferentes nacionalidades, entre ellas 
Inglaterra, Francia, Alemania, Bégica, Holanda, Suiza, los 
Estados Unidos… representan el 25-30% del censo de un 
municipio del interior del Maestrat. De hecho, el propio 
noticiero apodó a Cervera como “la ONU del Maestrat”.

EL DIARIO PÚBLICO INCLUYE A CERVERA COMO UNO DE LOS PUEBLOS 
MÁS BONITOS DE CASTELLÓN

En un artículo que emitía Diario Público en su formato digital el 27 de febrero de 2021, nombraba un listado de 
los 10 municipios más bonitos de Castellón, entre los que aparece Cervera. Dejándonos a la altura de pueblos tan 
emblemáticos como Morella, Peñíscola o Vilafamés, en el artículo se nombran una serie de recomendaciones, como 
subir al castillo, pasear por el casco antiguo o visitar el Molí de l’Oli. 

IMATGES D’ALGUNES VISITES AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ MOLI DE L’OLI

El canal televisivo valenciano À Punt se hizo eco de la multiculturalidad 
existente en Cervera

El president de la Diputació en su visita al Centre d’Interpretació Molí de l’Oli junto a la diputada Ruth Sanz y el teniente-alcalde Antoni Sorlí
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6.- FESTIVITATS

FESTES MAJORS 2020

Por vez primera en muchos años, y como consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por la Covid-19, tuvieron que desarrollarse nuestras 
Fiestas Mayores de forma diferente y singular al tenerse que suprimir actos 
tan emblemáticos como, entre otros, la elección de Reinas, los toros, las 
orquestas, las comidas de hermandad o el desfile de carrozas. Así y todo, 
y gracias a la colaboración de las asociaciones locales, pudo organizarse 
un calendario de actividades diversas y abierto a todos los públicos 
centrado en actuaciones de entretenimiento (malabares, ilusionismo y 
otras especialidades), talleres de manualidades, concursos (Tu Cara Me 
Suena, karaoke, beerpong, gimcama), teatros, rutas senderistas, recitales y 
conciertos musicales. Hay que destacar también, como hecho novedoso, la 
celebración del Ball típic no en la Plaça del Maestrat, como es de costumbre, 
sino a través de representaciones a lo largo del circuito formado por las 
Calles Major, Santa Bárbara, Doctor Ballester, Planet y Nou.

 

El ball típic, por vez primera, en el Carrer Nou

Inaugurando la remodelada Plaça Maestrat 
junto a las Reinas de Fiestas

Pep Gimeno, Botifarra, en su magisral intervención en Cervera Participantes en el concurso Tu Cara Me Suena

El ya clásico Concurs de Dibuix para los más jóvenes

Actuación de la Orquestra Clàssica de Benicarló
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Cata de aceites y degustación de vinos de la zona en el Molí de l’Oli organizada por la asociación Ciudadanos del Mundo en Cervera

Concurs de paelles a la Plaça 

Entrega de premios a los ganadores del Concurs de Fotografía Tomás Monzó y los del Concurs Infantil de Dibuix

Visita a uno de los olivos singulares localizado en la partida de La Llecuna del término de Cervera
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FESTIVITAT DE LA PATRONA
 

Celebrada durante los días 5 y 6 de sep-
tiembre, reduciéndose los actos, organiza-
dos todos en el Pabellón, a una exposición 
fotográfica sobre piedra en seco, conferencia 
sobre L’Esperit del Temps a cargo de Martí 
Dominguez, entrega de premios correspon-
dientes al Concurs de Fotografía Tomás 
Monzó y espectáculo musical a cargo de la 
Academia Locura de Vinaròs. Finalizó la 
festividad el domingo con la correspondi-
ente Misa mayor a la cual asistieron los rep-
resentantes municipales junto a las Reines de 
2019-1020. 

FESTES DE NADAL

Se organizaron de nuevo todos los actos 
en el Pabellón municipal como consecuencia 
de la pandemia, quedando reducidos los 
mismos a la recepción de Papa Noel el 24 de 
diciembre, la representación teatral Detectius 
en Acció para los más pequeños el día 27 y 
el reparto de regalos a domicilio por parte de 
los Reyes Magos de Oriente, acompañados 
por la banda de música, el 5 de enero.

SANT ANTONI

Como consecuencia de la pandemia sanitaria quedaron reducidos los actos a una misa 
en honor al santo celebrada en el Pabellón municipal y reparto de coquetes a los feligreses 
elaboradas por varias vecinas del municipio. 

No se celebraron, como medida de precaución ante la pandemia sanitaria, las tradicionales 
procesiones de Sant Sebastià (enero) y Semana Santa (abril), así como la romería a la Font de 
la Salut (mayo). 

La misa en honor a la Mare de Déu de la Costa tuvo lugar este año en el Pabellón 
municipal con objeto de salvaguardar las distancias de seguridad

Exposición fotográfica sobre piedra en seco

Representación teatral para los más pequeños

Nuestros Reyes Magos de Oriente junto a los pajes de rigor

Este año Sant Antoni tuvo que 
protegerse el rostro, como todos, con 

su mascarilla sanitaria
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UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA

Com a conseqüència de l’actual pandèmia sanitària les activitats d’aquesta associació s’han reduït a la Desfilada 
de Reis (al mes de gener) i a l’Audició de Fi de Curs de l’Escola d’Educandos, acte que tingué lloc el propassat 
diumenge 27 de juny. Cal destacar en aquest darrer acte la presència dels 21 educandos que ens deleitaren amb diverses 
interpretacions i el reconeixement que es va fer als professors de la citada Escola: Mari Carmen Tijeras (clarinet 
i llenguatge musical), Manel (flauta), Luis Ángel (trompa), Sergio (saxo) i Ángel (percussió). A tots ells el nostre 
reconeixement i gratitut… 

ASSOCICIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES SANT SEBASTIÀ

Sense activitat donat el seu 
tancament com a conseqüència de la 
pandèmia Covid-19, especialment 
en un sector d’alt risc com el 
present. Tot i així, cal destacar, 
com a fet noticiable, la reapertura 
de la Llar el passat 13 de maig, 
un moment de baixa incidència 
de la pandèmia i en el qual tots el 
seus usuaris estaven ja vacunats. 
Respecte al joc de cartes, dominó 
i altres no s’han tornat a permetre 
dins del local fins a meitat de juny. 
Poc a poc, afortunadament, anem 
recuperant la normalitat…

7.- ENTITATS LOCALS

Entrega de obsequios en el Concierto Fin de Curso de la Escuela de Educandos

Ensayando en el Pabellón municipal para salvaguardar las distancias de seguridad
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ASSOCIACIÓ D’AMES DE CASA

Dada la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 
las actividades de esta asociación se han restringido a 
la xocolatada de Santa Catalina realizada en el Hogar 
de Jubilados (noviembre), la entrega de chucherías a los 
niños en la festividad navideña de Papa Noel (enero) 
y el regalo a cada una de las socias de una mascarilla 
protectora entregada el día de Santa Águeda. Se nos 
anuncia por parte de la Junta Directiva que para la 
segunda semana de agosto, en el marco de les Festes 
Majors, se recuparará la tradicional concentración-
comida de socias en el Pabellón municipal.

ASSOCIACIÓ LOCAL A.E.C.C. (ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER)

Únicament ha dut a terme, donada la pandèmia 
actual, l’adquisició i posterior venda de loteria de Nadal, 
la qual, com tots els anys, fou venuda pels seus associats 
als veïns del municipi. No va haver sort i, per tant, no es 
va poder repartir cap premi. L’any que ve més…

EL MUNDO UNIDO EN CERVERA

Fundada el pasado 30 de agosto de 2019 con objeto de 
mejorar la integración y participación de los ciudadanos 
extranjeros residentes en Cervera en las actividades 
sociales, culturales y recreativas del municipio. Posee 
actualmente 56 socios y han activado un grupo whatsapp 
como medio de comunicación entre socios y entre éstos y el ayuntamiento. Se halla compuesta la Junta directiva, 
presididad por María Isabelle Cattin, por Fred de Souza, Irene Van Leeuwen, Liz Balfour, Udo Reichman, Francoise 
Lecac y Jonatan Detwiler.

El pasado viernes, 11 de junio, tuvo lugar en el patio del Molí de l’Oli la convocatoria de Junta General Ordinaria, 
en la cual, con presencia del alcalde, se llevó a cabo un repaso a diversos asuntos de interés municipal y sobre todo 
la elección por unanimidad de los asistentes de la nueva Junta Directiva en la que repite María Isabelle Cattin como 
presidenta, acompañada por Fred de Souza, Irene Van Leeuwen, Liz Balfour, Udo Reichman, Francoise Lecac y Jonatan 
Detwiler.

Junto a Papá Noel tras la entrega de chucherías a los niños a cargo de la 
asociación

Parte de la junta directiva en la última Fira de Nadal

Asamblea de la asociación celebrada en el patio del Molí de l’Oli
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ASSOCIACIÓ CULTURAL PRO-RESTAURACIÓ ERMITA DE SANT SEBASTIÀ

Per una banda es van realitzar dos informes. Un sobre la Sénia dels 
Pericans i altre sobre l’orgue de l’església de l’Assumpció.  Més ampli 
fou el catàleg elaborat sobre els béns mobles de la mateixa església 
parroquial de Cervera.  Altra activitat va consistir en la neteja, tractament 
parcial de la fusta i en tasques de documentació de les restes de l’orgue 
de l’església. Per altra banda, es va efectuar un mural al Dipòsit d’aigua 
del Campanar, amb representació d’iconografia i simbologia medieval 
de la Cervera de temps de l’Orde de Montesa i de la Corona d’Aragó, 
amb elements com el Drac de la Faram. Mural efectuat per l’artista Sònia 
Eva Domènech. 

També es van efectuar tasques d’identificació, de recuperació i 
de descripció de la documentació de la desapareguda entitat cultural 
Amics del Castell. Entitat clau en la gestió cultural i en la divulgació del 
coneixement dels anys ’80.  Durant les Festes Majors, es va realitzar un 
homenatge a la mateixa entitat, amb una xarrada en que es feia un repàs 
a les principals activitats, eixos i persones que hi van formar part. 

Igualment, es va presentar l’estudi biogràfic sobre el doctor José 
Ballester, desenvolupat per Josep Joaquim Sorlí, cronista oficial de 
Cervera, i per Marutxi Ballester, descendent de l’oftalmòleg nascut a 
Cervera i afincat a La Sénia. D’altra banda, vam promoure la música en valencià, amb la realització de gestions per a 
possibilitar l’actuació del cantautor Pep Gimeno “Botifarra”. 

Per a festivitat de la Mare de Déu, es va efectuar la xarrada amb la presentació del llibre l’Esperit del Temps, 
de l’escriptor i biòleg valencià, Martí Dominguez, un dels màxims exponents de la narrativa en valencià del país.  
Finalment, vam participar al Recercat de Tortosa (Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana) 
amb la presentació d’un panell expositiu amb la descripció de les visites pel patrimoni realitzades durant els últims anys 
per l’entitat a Cervera, amb la col·laboració del col·lectiu Terres de Cruïlla. 

UNIÓ DE JOVENTUT CERVERINA

En el seu segon any de participació, aquesta 
associació de joves va organitzar diversos actes 
a les Festes Majors d’agost de 2020, entre altres 
Tu Cara me Suena, el concurs de Beerpong o la 
Ginkama per a joves. També va dur a terme, el 
passat mes de novembre, una sortida a la Cova 
de l’Àliga del nostre terme municipal, el sorteig 
d’una cistella de productes de farmàcia per Nadal 
i, darrerament, el 23 de juny, vespra de Sant Joan, 
s’encarregà d’adornar la zona del Calvari on 
tingué lloc l’elecció de les nostres Reines. Com 
sempre…, gràcies a tots.

Pintura mural a cargo de Sònia Doménech

En el acto-homenaje a la extinta asociación Amics del Castell

Concurso Beerpong en la Plaça del Maestrat
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ASSOCIACIÓ MARES I PARES D’ALUMNES

Presidida por César Sales y con Estela 
Cuartiella, Juan Pablo Besalduch, Juan Vidal 
y Juan Altamira como miembros de la Junta 
Directiva. A pesar de los continuos azotes 
de la pandemia, todavía ha podido organizar 
esta asociación la llegada del Paje real al 
Grupo Escolar en diciembre, el pasacalles 
de alumnos durante el Carnaval de febrero 
y, cómo no, la entrañable excursión al Povet 
de Sant Vicent y a la rambla para celebrar la 
festividad de Santa Catalina. Por último, hay 
que destacar también la Fiesta de Graduación 
celebrada en el Pabellón municipal el pasado 
25 de junio, donde los alumnos Júlia Sorlí, 
Francisco Fosch, Zambra Redó, Isabel Celso y 
Octavio Cáceres recibieron las acreditaciones 
correspondientes a la finalización del 4.º curso 
de la ESO. A todos ellos, alumnos y padres, 
nuestra más sincera enhorabuena.

8.- ALTRES NOTICIES

SE COLOCA EN LA FACHADA DEL 
AYUNTAMIENTO LA BANDERA LGTBI
El pasado 25 de junio, y hasta el día 4 de julio, ha 

permanecido colgada en uno de los balcones de la 
fachada principal del ayuntamiento la bandera del arcoíris 
como símbolo reivindicativo del orgullo lésbico, gay, 
bisexual y trans e intersexual. Desde el ayuntamiento 
de Cervera secundamos cualquier reivindicación a favor 
de los derechos de LGTB, expresando al mismo tiempo 
nuestra más enérgica repulsa contra todo tipo de conducta 
discriminatoria u homófoba hacia el referido colectivo.

RECUPERACIÓN DE UNA OBRA DEL 
ESCULTOR AGUSTÍ BALLESTER

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento recibía 
la visita del alguacil de Monroyo (Teruel). El motivo era la 
cesión de una obra del escultor Agustí Ballester que había 

aparecido desechada en el ecoparque de esta localidad. 
Se trata de un relieve de madera que muestra el torso de 
un hombre, con la firma del escultor. Sorprendidos por 
las circunstancias del hallazgo, se le agradeció la cesión 
al donante con el regalo de un libro del propio escultor, 
después de la respectiva visita al pueblo y al resto de sus 
obras. Actualmente la obra se encuentra en proceso de 
restauración.

Fiesta de Graduación organizada por la AMPA

La bandera LGTBI ondeando en la fachada del ayuntamiento

Entrega del cuadro de talla perteneciente al insigne escultor
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TERESA SORLÍ SORLÍ CUMPLE 100 AÑOS

El Ayuntamiento de Cervera le hizo entrega, en la 
celebración de su centenario, un ramo de flores y una 
placa conmemorativa.

ADQUISICIÓN Y REPARTO DE 
MASCARILLAS PROTECTORAS CON EL 

ESCUDO DEL MUNICIPIO

Después de 
haberse entregado a 
cada vecino, por parte 
del Ayuntamiento, 
una mascarilla 
homologada FFP2 
(con objeto de 
prevenir el contagio 
a la persona que la 
lleva e impedir a su 
vez que se contagie 
la persona con la que 
entra en contacto), 
se ha procedido a un 
segundo reparto de 
mascarillas de tela 
negra, homologadas, 
reutilizables y diseñadas especialmente para el 
Ayuntamiento con el estampado del escudo del municipio.

EL PASADO 19 DE FEBRERO TUVIERON LUGAR EN CERVERA LAS PRIMERAS 
SEIS INOCULACIONES DE VACUNAS CONTRA LA COVID-19

Mascarilla regalada por la asociación 
a sus socias

Homenaje a Teresa Sorlí

Vicenta Ferreres Artiga

Josefa Vidal TronchoManuela Cardona Pareja Manuel Viñes Monzó

Teresa Sorlí Sorlí Ángeles Ortí Viñes
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A cargo del médico y enfermero de nuestro Consultorio 
local fueron dispensadas las correspondientes vacunas a 
los vecinos de mayor edad, situados entre 93 y 101 años, 
siendo los primeros en recibirlas Vicenta Ferreres Artiga 
(101 años), Teresa Sorlí Sorlí (100), Ángeles Ortí Viñes 
(95), Josefa Vidal Troncho (93), Manuela Cardona Pareja 
(93) y Manuel Viñes Monzó (92). Pasadas tres semanas, 
el 11 de marzo, les fue inoculada la segunda dosis de 
recuerdo.

A fecha 5 de julio habían recibido la primera y segunda 
dosis, respectivamente, el 65 y el 54,2 % de los vecinos 
del municipio (aquellos adscritos al cupo de Medicina 
General y Pediatría del ambulatorio de Cervera) de 
acuerdo con los siguientes grupos de edad:

Grupos
de edad
 (años)

Porcentaje 
primera dosis (%)

Porcentaje 
segunda dosis 

(%)
Entre 20-30 - -

30-40 37,2 13,9
40-50 85,4 45,8
50-60 77,3 69,1
60-70 85,5 51,6
70-80 90,9 88,9
80-90 100 100

Más de 90 100 100

DIA INTERNACIONAL DE LA DÓNA
El pasado 8 de marzo fue colgada en el balcón del 

ayuntamiento la correspondiente pancarta con objeto de 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer y, con ello, 
la lucha de este colectivo por su participación efectiva en 
la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en píe 
de igualdad con el hombre.

 

LA MARXA CICLOTURÍSTICA CIUTAT 
DE BENICARLÓ Y LA RONDA CLISTA AL 
MAESTRAT A SU PASO POR CERVERA
Con salida y llegada en Benicarló, pudimos disfrutar el 

pasado 12 de junio, sábado, el paso por nuestro municipio 
de dicha marcha cicloturista, a la cual se habían inscrito 
casi 400 participantes. Todo un éxito de participación, 
organización y, sobre todo, afluencia de vecinos en el 
tramo de carretera que discurre por el municipio.

Al día siguiente, domingo 13, volvió a discurrir 
por Cervera, con avituallamiento incluido, otra carrera 
ciclista, aunque ahora relativa a la clásica Ronda Ciclista 
al Maestrazgo, que llevaba ya sin disputarse 3 años y que 
para tan especial ocasión contó con 184 ciclistas agrupados 
en 23 equipos. Enhorabuena a la entidad organizadora, 
Unión Ciclista Benicarló, y de forma especial a su 
presidente Héctor Ballester.

SE CREA UN NUEVO CIRCUITO DE 
CROSS COUNTRY PARA LA PRÁCTICA 

DEL CICLISMO MTB EN CERVERA
Diseñado por Sergio Mantecón (ciclista profesional 

MTB, top 5 de España), se viene ejecutando el circuito 
desde noviembre del pasado año, con la previsión de abrir 
a finales de julio. Consta de un recorrido de 3,6 km en los 
que se puede practicar la modalidad olímpica de Cross 
Country XC (campo a través). Se halla localizado en la 
partida Paretes del término municipal (muy próxima al 
casco urbano) y es propiedad de la sociedad mercantil 
Masía Paretes S.L.

La Marxa Cicloturística a su paso por Cervera

Cartel conmemorativo sobre el Dia de la Dona colgado en la fachada del 
ayuntamiento

Circuito Cross Country de Cervera



BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE CERVERA Nº 26 34

PISCINAS MUNICIPALES
El 23 de junio, festividad de Sant Joan, tuvo lugar la 

apertura de las piscinas en nuestro municipio, siguiendo 

este año -esperemos que el último- con medidas de 
seguridad complementarias para evitar cualquier posible 
foco de contagio derivado de la Covid-19. 

RECUPERACIÓN DE LOS CURSOS DE 
NATACIÓN

Tras la suspensión de los mismos en julio de 2020 como 
consecuencia de la pandemia, el pasado 6 de julio dio 
comienzo en la piscina municipal la nueva edición de los 
mismos a cargo del profesor Pau Forner. La matriculación 

ha sido tal (casi 40 alumnos a mediados de mes) que han 
tenido que programarse 4 grupos diarios desde las 16 a las 
20 horas.

ESCOLA D’ESTIU
Del 1 de julio al 6 de agosto, ambos inclusive, ha 

organizado el ayuntamiento, como en años anteriores, 
una nueva edición de l’Escola d’Estiu, matriculándose al 
respecto un total de 26 alumnos a cargo de las monitoras 
del municipio Berta Salvador y Lorena Miñana. Como 

consecuencia de la actual coyuntura sanitaria provocada 
por la Covid-19 se han aplicado, entre otras medidas 
de seguridad, la toma diaria de temperatura a todos los 
alumnos en la entrada al centro, la reducción de ratios 
en la configuración de grupos y la desinfección diaria de 
material didáctico y aulas.

FOGUERA DE SANT JOAN
El miércoles 23 de junio, a las 22:00 horas, vísperas de 

Sant Joan, los más jóvenes del municipio celebraron la 
noche más corta del año con la tradicional foguera de Sant 

Joan. Este año, al igual que el pasado, no pudo repartirse 
la tradicional coca y moscatel entre los participantes dado 
el estado de alarma existente y las medidas de seguridad 
vigentes.

Alumnos de la Escola d’Estiu en la presente edición
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SEGUIMOS CON LOS CURSOS DE 
ZUMBA Y KICKBOXING… ¿TE ANIMAS?

El de ZUMBA impartido por Alejandra y Orte, de los 
Estudios Bailemos de Sant Mateu. Se imparten las clases 

en el Pabellón municipal, todos los jueves, de 19:30-
20:30 horas. Y el de KICKBOXING, impartido por el 
vecino Udo Reitchman todos los viernes de 19:30-20:30 
horas. Para cualquier duda o solicitud de contacto llama al 
Ayuntamiento. 

AARÓN REDÓ VIÑES GUANYA EL 
PRIMER PREMI DEL CONCURS 

CIÈNCIES A GRAPATS A L’INSTITUT DE 
SANT MATEU

El jove veí de Cervera, Aarón Redó, estudiant de 3er de 
l’ESO, ha obtingut el primer premi del concurs Ciències 
a Grapats, amb la presentación d’una original màquina 

expendedora de mascaretes. El concurs ha estat organitzat 
per l’esmentat Institut, l’AMPA i l’Ajuntament de Sant 
Mateu.

JOSÉ M.ª FERRERES SALES GUANYA EL 
SEGÓN PREMI DEL CONCURS LITERARI 

L’OLIVERA ROMANCERA A L’INSTITUT 
DE SANT MATEU

Un altre jove veí de Cervera, José María Ferreres, 
alumne de 2.º de l’ESO, ha guanyat també un premi, 

en este cas literari, a l’institut Maestrat de Sant Mateu. 
Fou obsequiat amb el corresponent diploma acreditatiu, 
un clauer, una motxilla, un USB i 50 euros sen metàl.lic. 
Enhorabona…

COLOCACIÓN DE LUMINARIA PROPIA 
EN EL ESCENARIO DE LA PISTA ANEXA 

AL PABELLÓN
Desde el pasado mes de julio el escenario ubicado 

en la pista anexa al Pabellón municipal dispone ya de 
iluminación propia al haberse colocado, en la parte 
superior, 10 focos de 80 vatios de potencia capaces de 
iluminar todo el espacio. Gracias a dicha actuación, 
llevada a cabo por el equipo de mantenimiento municipal, 
ya no deberá contratarse-alquilarse, en cada actuación, el 

correspondiente equipo de iluminación, ahorrando con 
ello el ayuntamiento una cantidad importante de dinero. 

Aarón Redó recogiendo el premio y diploma acreditativo

José María Ferreres recogiendo el premio y diploma acreditativo

Instalando la iluminación en el escenario de la pista anexa al Pabellón



BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ DE CERVERA Nº 26 36

del Castell a principios de los años 80, pero sin ningún 
estudio científico. Tras un largo proceso de localización, 
ya que se habían perdido las referencias de su situación, 

el Espeleoclub Castellón, en colaboración con la Oficina 
Municipal de Turismo, han realizado 4 descensos entre 
julio y diciembre en los que se ha estudiado a fondo su 
morfología, geología, fauna e hidrología, se ha realizado 
la correspondiente topografía y se han desobstruido 
diferentes pasos con el fin de alcanzar la cota más 
profunda posible. El resultado ha sido un pozo de 14 
metros de hondo, desde el fondo del cual arranca una 
galería horizontal ligeramente descendiente de 209m de 
recorrido en planta que llega a la cota mínima de -42,8m. 

SE RECOMIENDA NO ESTACIONAR 
VEHÍCULOS EN EL PARAJE DE LA 

COVA FONDA POR PELIGRO DE 
DESPRENDIMIENTOS

A pesar de existir una señal que nos advierte sobre el 
peligro de desprendimiento de rocas, siguen aparcándose 
todo tipo de vehículos a lo largo del vial superior de la 
Cova Fonda. Aprovechamos este Boletín para recordar a 

los vecinos que se abstengan de aparcar en este espacio 
dados los continuos desprendimientos procedentes de 
la ladera del castillo, especialmente con posterioridad a 
episodios de lluvia.

EL ESPELEOCLUB CASTELLÓ EXPLORA 
EL AVENC DE TINENT Y LE DEDICA UN 

ARTÍCULO EN SU REVISTA BERIG
Se trata de una sima situada en el término de Cervera, 

la cual solo se había explorado por parte dels Amics 

Roca desprendida en la zona de la Cova Fonda

Exploración de l’Avenc de Tinent localizado en el término de Cervera
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Por lo que respecta a las PRECIPITACIONES, el 
segundo semestre de 2020 y el primero del año actual 
no ha sido de los más abundantes en cuanto a registros 
pluviométricos, alcanzándose un total de 502 litros 
aunque repartidos de forma desigual (con un máximo en 
noviembre de 162 litros/m2 y un mínimo en agosto de 
apenas 3). 

En cuanto a las TEMPERATURAS, el mes más 
frío ha sido, como siempre, el de enero, con una media 
en las mínimas de 5,4 grados. Así y todo, únicamente se 
alcanzaron temperaturas negativas el 5 de febrero con -2 
ºC. Con referencia a las máximas de la serie, fue el mes de 
agosto de 2020 el más caluroso, aunque registrándose la 
máxima temperatura el 23 de julio con 38ºC (lejos todavía 
de los 42 ºC alcanzados el 29 de junio de 2019).

9.- OBSERVATIRI METEOROLÓGIC

Precipitaciones (l./m.2) Temperaturas (ºC)

2020

Julio 13 33,9 20,3
Agosto 3 36,5 21,5
Septiembre 62 29,8 17,6
Octubre 11 24,5 13,4
Noviembre 162 19,6 10,2
Diciembre 6 15,6 6,8

2021

Enero 61 14,5 5,4
Febrero 19 17,3 8,7
Marzo 21 19,5 8,1
Abril 69,2 21,8 5,4
Mayo 15,4 29,1 11,1
Junio 60.2 34 14,4

30€

ORDENANZA SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

 Aprobada inicialmente en Pleno municipal, por unanimidad de sus miembros, y publicada posteriormente, el 10 
de abril, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castelló. Entró en vigor el pasado 10 de julio de 2021.

Según la citada Ordenanza, se tipifican como INFRACCIONES:

1 No retirar los excrementos de los animales en la vía pública

2 Circular el animal sin correa por vía pública o sin bozal en caso de ser el 
mismo potencialmente peligroso

3 Tenencia de animales en malas condiciones higiénicas

4 Maltrato animal

5 Alimentar a las colonias de gatos

6 Tenencia y porte de animales potencialmente peligrosos sin autorización previa

7 Abandono de animales

8 Causar molestias a los vecinos a consecuencia de ladridos continuos

 La comisión de cualquiera de las anteriores infracciones 
comportará, previa apertura del correspondiente expediente administrativo 
sancionador, las siguientes SANCIONES:

1 Amonestación escrita en primer lugar. Sin sanción.
2 En caso de persistir la conducta infractora el pago de una multa o sanción de 30 Euros
3 En caso de reincidencia se elevará la multa o sanción a 50 Euros
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Ajuntament  Cervera del Maestre
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Accesos al castillo

Un espacio singular y emblemático de nuestro municipio:
 el carrer Les Parres

Vista panorámica del municipio desde el Colomer

Torre-campanario y fachada principal de la iglesia parroquial

Vista panorámica del municipio desde las murallas del castillo
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PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA RECIBIR GRATUITAMENTE LOS BANDOS DEL 
AYUNTAMIENTO EN TU TELÉFONO MOVIL (DE MOMENTO YA SON 1.125 LOS USURIOS 
SUSCRITOS):

 * Aquellos que operen por ANDROID deben ir a Play Store, señalar la aplicación Cervera del Maestre 
informa y pulsar instalar.

 * Aquellos que operen por IPHONE deben ir a App Store, señalar la aplicación bando móvil, después 
el código postal del municipio (12578) y pulsar instalar.

 SUSCRÍBETE A LAS REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO:
- Facebook: Ajuntament de Cervera del Maestre y Centre d’Interpretació Molí de l’Oli/Tourist Info 

Cervera del Maestre
- Instagram: @ajuntament_cervera y @molicervera

JORNADA EUROPEA A CERVERA. TROBADES, 
XERRADES I TEATRE CONTEMPORANI

El pasado sábado 3 de julio tuvo lugar en Cervera, organizada por la Cátedra AVANT y el 
ayuntamiento del municipio, una interesante jornada de debate y análisis sobre fórmulas de reversión 
del despoblamiento rural. Al respecto debe recordarse que la citada Cátedra se constituyó en marzo de 
2019 a partir del Convenio de colaboración firmado entre la Generalitat Valenciana y la Universitat 
de València (Estudi General), Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I de Castelló y 
Universitat d’Alacant con objeto de desarrollar actividades de investigación, docentes y de difusión 
sobre futuras estrategias en materia de regresión demográfica y despoblamiento en la actual Comunitat 
Valenciana. 

La comitiva europea estuvo encabezada por representantes de la Cátedra Avant y estudiantes Erasmus 
procedentes de Francia, Alemania ****. Recibidos por el alcalde del municipio, se desplazaron, en 
visita guiada, por diversos lugares del término municipal (especialmente casco antiguo y castillo), 
finalizando la mañana con una comida de hermandad en el Pabellón municipal. Por la tarde, a las 
19 horas, tuvo lugar en la lonja medieval una interesante mesa redonda sobre la problemática del 
despoblamiento en zonas rurales donde participaron representantes de la administración autonómica 
y local, agentes sociales y entidades cívicas. Finalizó la jornada a las 23 horas con la representación 
teatral El viatge impossible, interpretada, como no podía ser de otra forma, por los propios estudiantes 
europeos desplazados a España por motivo de estudios (becas Erasmus)

Mesa redonda celebrada en la Llotja medieval Actores Erasmus en su representación El viatge impossible


