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El Ayuntamiento debe presentar  un 
e s t ud io de ponderac ión de 
intereses para lograr que el terreno 
sobre el que se ha solicitado el 
permiso de explotación minera siga 
siendo protegido. Colaborando con 
esta acción, la Plataforma ha 
elaborado una propuesta para que 
el juez valore que el daño que se le 
hace al pueblo con la explotación. 
El daño sería económico, en 
especial sobre el turismo rural que 
se desarrolla durante todo el año. 
La zona que se está recuperando 
del incendio de 1993 y las 

consecuencias devastadoras que 
tendría sobre el valle del Canales, 
sobre la fauna y la flora de este río 
y del Palancia. El sendero GR-7 
(que va desde Punta de Tarifa 
hasta Grecia, Templo de Delfos) 
pasa por esta zona precisamente 
por la calidad de los paisajes. Una 
amenaza para las fuentes de 
abastecimiento a Arteas: Fuente 
Matías y Fuente del Gamellón, así 
como el alto riesgo de afectar a la 
Fuente de Los Cloticos, al horadar 
profundamente en la misma 
montaña. Otro punto es que 

supondría la el iminación del 
patr imonio cultural de Bej ís, 
pinturas rupestres, huellas de 
dinosaurio (yacimiento icnológico 
muy importante), el cementerio 
árabe y otros bienes etnológicos.
El Ayuntamiento ha encargado a 
una em pre sa con su l t o ra l a 
elaboración de un estudio completo 
que pe rm i t a a rgumen ta r l a 
p ro t e c c i ón de l a zona . L a 
Plataforma ha tenido reuniones con 
esa consultora para trasmitirle 
nuestros puntos de vista, que 
sabemos van a tenerse en cuenta.

Estudio de ponderación de intereses para que el 
PGOU siga protegiendo a Bejís de la mina

 Declaración de la zona como área a reforestar
En el pleno del mes de agosto el 
Ayuntamiento, por unanimidad, ha 
declarado la zona de la explotación 
minera como zona de acción prioritaria 
para su reforestación.          
Como puede verse en la fotografía la 
naturaleza ya ha conseguido recuperar 
muchos árboles en la zona quemada, en 
general hay un proceso que, si no se 
interrumpe, finalmente regenerará el 
bosque perdido. Pero viene bien que se 
ayude al monte en los lugares más 
retrasados a que vuelva a ser como era.

San Blas es la fiesta más tradicional, más 
arraigada, la más querida por los bejiseros. Todo el 
mundo hace su aportación para que salga bien, es un 
sentimiento colectivo difícil de explicar, es uno de los 
tesoros que se comparten cada año. Los clavarios 
parten de cero en experiencia, en recursos, pero la 
ilusión, el compañerismo, la alegría de las familias y 
de los amigos  hace que la fiesta siga, haga el tiempo 

que haga, da igual que llueva o que nieve, todos 
estamos seguros que el 3 de febrero en Bejís habrá 
fiesta de San Blas. Aquí tenemos a los clavarios de 
este año, trabajando en la barra para sacar dinero y 
formando piña de amigos en los disfraces.  Desde aquí 
les deseamos una buena fiesta e invitamos a todos a 
apoyarles. Este año son clavarios Pablo, Marcos, 
Nacho y Alejandro.
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Este año la fiesta de las Mozas 
tiene como protagonistas a unas 
mocitas un poco peculiares: más 
que veinteañeras unas, ya abuelas 
otras. También las hay que nunca 
se olvidaron de su pueblo y han 
querido ser partícipes en un día  
tan señalado para ellas como la 
fies ta de la V i rgen de los 
Desamparados. Haciéndose eco 

de la llamada de las Mozas 2011, 
han tomado las riendas de la 
fiesta Armelina, Carmen, Mª 
Carmen, Maribel, y las tres Pilis, 
La Micaleta, La Arteana y La 
Fleta. Estas Navidades es muy 
posible que en Bejís nos toque el 
"gordo", pues ya sabemos que la 
suerte está con nuestras Mozas 
que ya nos han premiado en dos 

sorteos de lotería , y como a la 
tercera va la vencida, mejor será 
que compremos pape le tas . 
También han recaudado un buen 
dinerito con las rifas  de un jamón 
y un cuadro en la Feria Medieval, 
y ya en fiestas con la camiseta de 
Iniesta. Esperamos que sigan así 
de activas y que no se les agoten 
las pilas de aquí a Mayo.

Arteas de Arriba

La Asociación de vecinos de  Arteas 
de Arriba venimos realizando desde 
este verano una serie de trabajos 
comunitarios con la finalidad de 
mejorar el aspecto físico de las calles 
y eras de la aldea. Con la ayuda del 
ayuntamiento, que nos ha ido 
proporcionando el material de 
construcción, estamos ultimando el 
arreglo de la era de arriba usando 
piedra de rodeno y tinte de almagra 
para reparar esta era y dejarla tal y 
como antiguamente se empedraban 
para poder trillar y ventar el trigo. 
También hemos realizado el desagüe 

de un callejón que daba a la era 
para evitar que se estanque el agua 
de lluvia. A estos trabajos realizados 
con el esfuerzo y la ilusión de la 
mayoría de los vecinos hay que 
añadir algunos trabajos comunitarios 
que hicimos el año pasado como es 
la limpieza y desbrozado de algunos 
caminos que arrancan desde la aldea 
hasta la fuente de Gamellón o el 
hecho de pintar de color almagra el 
depósito de agua. En definitiva con 
todo ello la asociación queremos 
colaborar en la mejora de la aldea y 
de su aspecto rústico, recuperando el 
espíritu comunitario en la línea de la 
recuperación de usos y costumbres 
como e s e l h e c h o de h abe r 

recuperado la romería desde la 

ermita de San Juan de Arteas de 

Abajo el primer fin de semana de 
agosto realizando un almuerzo de 
hermandad en la chopera de la 
fuente de Bullidores al lado del 
lavadero en la que nos reunimos las 
dos aldeas y algunos vecinos de Bejís. 
Finalmente hay que informar de la 
aportación de 300 euros que ha 
hecho la asociación a la Plataforma 
No a la mina para ayudar a sufragar 
los gastos en servicios jurídicos para 
frenar el intento de la empresa 
Eurominera le s Cerámicos por 
conseguir el permiso de explotación 
de la mina.

En diciembre tendrá lugar la 
asamblea anual de socios de la 
P la ta forma. E l año an ter ior 
contamos con la presencia de tres 
conferenciantes que nos hablaron 
de la defensa del patrimonio 
natural en otras t ierras (Los 
Serranos y Teruel) y con Javier 
S e r r a n o , a b o g a d o d e l a 
P l a t a f o r m a , q u e n o s s i t u ó 
per fectamente en la “guerra 
judicial” que hace la empresa de 
minerales.

Las mozas vendiendo cartones para el bingo

El grupo de teatro nos sorprendió 
el Día de la Feria Medieval con 
una puesta en escena en el 
“mercadico” muy animoso y jovial. 
Participaron muchos actores y 

actrices de todas las edades, se 
n o t a q u e h a y u n a b u e n a 
predisposición a colaborar para 
que la gente lo pase bien. 
Enhorabuena a todos.

Grupo de 
Teatro

Asamblea de socios 

Ha sido todo un éxito la rifa en la que 
l a P l a t a f o r m a “ N o a l a m i n a ” 
sorteábamos una cesta de productos 
alimenticios típicos de Bejís. Se sorteó 
durante la feria medieval de agosto y 
conseguimos recaudar 600 euros. La 
cesta se llenó gracias a la colaboración 
desinteresada de algunos vecinos como la 
carnicería de Pedro y aportaciones 
particulares, destacando por su cuantía   
la de Wilfred, vecino de Arteas de Abajo. 
A todos y todas muchas gracias.
Josep Lluis Peris. Presidente de la Asoc. 
de vecinos de Arteas de Arriba

La rifa de la cesta de 
productos de Bejís

Fiesta de disfraces 2011: grupo minero por el NO a la Mina

Fiesta de las mozas 2012
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Hablar con Juan José es 
muy fácil, te mira a los ojos, te 
sonríe, se interesa por ti,  su 
gesto es siempre amable con 
todos.  Podríamos pensar que es 
así porque la vida le ha tratado 
muy bien, ya que a los 87  años 
sigue fuer te, con ganas de 
trabajar  y porque  todo lo que 
ha emprendido lo ha terminado 
con éxito.
La verdad es que su niñez no fue 
fácil, a los cuatro años se queda 
huérfano de madre,  a los doce, 
igual que los n iños de su 
generación, vive las penurias de  
la Guerra Civil y, acabada ésta, 
a los dieciséis pierde a su padre 
a causa de una neumonía. Por si 

fuera poco, a los veintiuno le toca 
África como destino en el servicio 
militar. La diferencia es que lo 
que sería una adversidad para la 
mayor parte de personas,  Juan 
Jo sé l o conv i e r t e en una 
oportunidad,  con constancia y 
trabajo y con una visión positiva 
de todas las cosas. Al quedarse 
sin madre, empieza a cocinar, 
salía todos los días media hora 
antes de clase para preparar la 
comida de su padre. Con la 
mirada perdida y una sonrisa 
dice cómo  era aquella comida, 
su primer guiso: “Tomate frito con 
alubias tiernas, agua y arroz”. 
Luego, cuando se quedaron 

solos, él y su hermano Vicente, la 
cocina era cosa suya. Esta 
exper ienc ia l e va l ió para 
ofrecerse como cocinero para la 
casa del general,  en Alhucemas. 
Cuando habla de todo lo vivido 
en África se le ilumina la cara, lo 
que para muchos jóvenes habría 
sido una desgracia, para Juan 
José  fue la ventaja de hacer 
amigos y lograr el aprecio de 
toda la familia del general, no 
sólo durante los meses de la mili 
s ino durante muchos años 
después, como muestra el regalo 
que el general le envió con 
motivo de su boda.Tiene  vivo el 
recuerdo de cuando iba a hacer

carbón con Joaquín Pelitos, Ruperto 
Pizarr ines , Juan De Cuar tas , 
Enr ique El Es tudiante , Emil io 
Garrido y don Francisco el maestro 
de Los Ríos que llevaba las cuentas. 
Cortaban las carrascas con hachas, 
hacían un gran montón con los 
palos, lo cubrían todo con tierra y 
encendían la hoguera por arriba. 
La combustión lenta no debía 
pararse por lo que vigilaban y 
pinchaban por los laterales, hasta 
que la madera era carbón. “Era 
como fabricar volcanes, toda la 
Escavia se llenó de carboneras, 
luego, a lomos de macho, se 
sacaba el carbón por el barranco 
de La Hoz a Los Pérez y El Collao, 

desde donde el Tío Emilio lo cargaba 
en carro hacia Manises”. Trabajo 
muy duro y arriesgado para ganar 
unas pocas pesetas.
Tenía 24 años, eran tiempos de 
posguerra, la vida continuaba, el 
nov iazgo con Mar ía La P i t a 
terminaría en boda. Para comprar la 
vieja casa de la plaza y atender a los 
gastos, Amparín  La Chesta le prestó 
2.000 pesetas. Más tarde pensó que 
arreglando bien la casa podría 
montar un bar, aunque en el pueblo 
ya había tres, el de Miguel El Tuerto, 
el de Marín y el de La Chesta.  De 
nuevo fue a pedir dinero, esta vez 
para hacerle la competencia, pero la 
sorpresa fue que Amparo le prestó 

20.000 pesetas al 4%, el doble de lo 
que pedía Juan José, y además le 
anunció que pronto  cerraría la 
taberna.
La nueva casa la hizo Enrique El 
Estudiante, pero muchos de los 
jornales los pagó  El Barraco. Sí, 
desde Sacañet, El Molinar, Los Pérez, 
Las Ventas, Arteas, y hasta de Teresa 
y el Toro, peregrinaban las cerdas 
para ser montadas por un semental 
muy t raba jador  y e fec t ivo, 
propiedad de Juan José.
El encuentro feliz con El Barraco 
dejaba en caja cuatro duros, esto era 
más que el jornal de un peón y casi 
el de un oficial de la obra que 
cobraba seis duros, y es que todas 

Juan José Gil “El Tren”

“Era como fabricar volcanes, toda la 
Escavia se llenó de carboneras”

Conversamos con...

Fernando y Javier con Juan José



Hablar con Juan José es 
muy fácil, te mira a los ojos, te 
sonríe, se interesa por ti,  su 
gesto es siempre amable con 
todos.  Podríamos pensar que es 
así porque la vida le ha tratado 
muy bien, ya que a los 87  años 
sigue fuer te, con ganas de 
trabajar  y porque  todo lo que 
ha emprendido lo ha terminado 
con éxito.
La verdad es que su niñez no fue 
fácil, a los cuatro años se queda 
huérfano de madre,  a los doce, 
igual que los n iños de su 
generación, vive las penurias de  
la Guerra Civil y, acabada ésta, 
a los dieciséis pierde a su padre 
a causa de una neumonía. Por si 

fuera poco, a los veintiuno le toca 
África como destino en el servicio 
militar. La diferencia es que lo 
que sería una adversidad para la 
mayor parte de personas,  Juan 
Jo sé l o conv i e r t e en una 
oportunidad,  con constancia y 
trabajo y con una visión positiva 
de todas las cosas. Al quedarse 
sin madre, empieza a cocinar, 
salía todos los días media hora 
antes de clase para preparar la 
comida de su padre. Con la 
mirada perdida y una sonrisa 
dice cómo  era aquella comida, 
su primer guiso: “Tomate frito con 
alubias tiernas, agua y arroz”. 
Luego, cuando se quedaron 

solos, él y su hermano Vicente, la 
cocina era cosa suya. Esta 
exper ienc ia l e va l ió para 
ofrecerse como cocinero para la 
casa del general,  en Alhucemas. 
Cuando habla de todo lo vivido 
en África se le ilumina la cara, lo 
que para muchos jóvenes habría 
sido una desgracia, para Juan 
José  fue la ventaja de hacer 
amigos y lograr el aprecio de 
toda la familia del general, no 
sólo durante los meses de la mili 
s ino durante muchos años 
después, como muestra el regalo 
que el general le envió con 
motivo de su boda.Tiene  vivo el 
recuerdo de cuando iba a hacer

carbón con Joaquín Pelitos, Ruperto 
Pizarr ines , Juan De Cuar tas , 
Enr ique El Es tudiante , Emil io 
Garrido y don Francisco el maestro 
de Los Ríos que llevaba las cuentas. 
Cortaban las carrascas con hachas, 
hacían un gran montón con los 
palos, lo cubrían todo con tierra y 
encendían la hoguera por arriba. 
La combustión lenta no debía 
pararse por lo que vigilaban y 
pinchaban por los laterales, hasta 
que la madera era carbón. “Era 
como fabricar volcanes, toda la 
Escavia se llenó de carboneras, 
luego, a lomos de macho, se 
sacaba el carbón por el barranco 
de La Hoz a Los Pérez y El Collao, 

desde donde el Tío Emilio lo cargaba 
en carro hacia Manises”. Trabajo 
muy duro y arriesgado para ganar 
unas pocas pesetas.
Tenía 24 años, eran tiempos de 
posguerra, la vida continuaba, el 
nov iazgo con Mar ía La P i t a 
terminaría en boda. Para comprar la 
vieja casa de la plaza y atender a los 
gastos, Amparín  La Chesta le prestó 
2.000 pesetas. Más tarde pensó que 
arreglando bien la casa podría 
montar un bar, aunque en el pueblo 
ya había tres, el de Miguel El Tuerto, 
el de Marín y el de La Chesta.  De 
nuevo fue a pedir dinero, esta vez 
para hacerle la competencia, pero la 
sorpresa fue que Amparo le prestó 

20.000 pesetas al 4%, el doble de lo 
que pedía Juan José, y además le 
anunció que pronto  cerraría la 
taberna.
La nueva casa la hizo Enrique El 
Estudiante, pero muchos de los 
jornales los pagó  El Barraco. Sí, 
desde Sacañet, El Molinar, Los Pérez, 
Las Ventas, Arteas, y hasta de Teresa 
y el Toro, peregrinaban las cerdas 
para ser montadas por un semental 
muy t raba jador  y e fec t ivo, 
propiedad de Juan José.
El encuentro feliz con El Barraco 
dejaba en caja cuatro duros, esto era 
más que el jornal de un peón y casi 
el de un oficial de la obra que 
cobraba seis duros, y es que todas 

Juan José Gil “El Tren”

“Era como fabricar volcanes, toda la 
Escavia se llenó de carboneras”

Conversamos con...

Fernando y Javier con Juan José



las familias necesitaban criar y 
vender cerdos de siete semanas 
en el mercado de los jueves de 
Sego rbe pa ra t e ne r uno s  
“duros” con los que atender los 
gastos del año. Pronto se acabó 
la obra que dotó al nuevo bar de 
servicios WC,  una mejora muy 
i m p o r t a n t e d e l a q u e n o 
disponían los otros bares.  Juan 
José compró una radio a Joaquín 
Morrudo, puso altavoces en la 
calle y en San José de 1952 
abrió sus puertas al público  el 
nuevo bar. Al principio con café 
de puchero, como los otros, pero 
pronto con una flamante cafetera 
express. Luego vino la primera 
televisión y la maleta con los 
pasteles de Mauro, en el coche 
de línea.  Los   parroquianos se 
agolpaban para ver los toros,  
pero el fútbol, las películas de 
vaqueros y los payasos también 

congregaban a muchos vecinos 
en el bar. Aquello era como el 
cine, hasta se guardaban sillas 
para verlo bien y la maleta con 
pasteles de merengue se vaciaba 
cada semana. Luego, en verano,  
la terraza la llenaban los clientes 
d e l h o t e l y l o s p r i m e r o s 
huéspedes para la fonda. Juan 
José nunca se ha sentado de 
espaldas al mostrador, “el cliente 
es lo más importante”, “todos los 
clientes son buenos”,  repite, 
“porque unos traen a los otros”.  
É l se ha desv iv ido por la 
clientela, haciendo un trabajo 
constante y paciente. Hay clientes 
que vue lven cada verano, 
después de 35 años; la relación 
es de muy amigos, como de la 
f a m i l i a . S i e l c l i e n t e e s 
importante, la familia para Juan 
José lo es todo, es lo que le da 
sentido a la vida, todo el 

proyecto lo han hecho  entre 
todos, las tres generaciones 
trabajando juntos. ¡Y qué decir 
de María!, ella ha sido durante 
muchos años el alma de la 
cocina, el imán para  atraer 
clientes. Se nota como Juan José 
la adora. Cuenta que de soltera 
bajaba todos los días al río con 
la vaca y la cabra, y siempre 
llevaba un vaso para beber leche 
recién ordeñada.  Hablar de El 
Tren Pita es hablar de comer 
bien, cocina casera, un sitio que 
se recomienda a los amigos, un 
restaurante para volver. Cuando 
s e m e n c i o n a B e j í s , 
inmediatamente  se pregunta 
¿conoces el Tren Pita?, porque los 
años han hecho  que pueblo y 
bar, bar y pueblo se den sentido 
mutuo, esta es la obra de la 
familia de Juan José El Tren  y de 
María La Pita.

Marina Soriano
Todo surgió por el afán de 

mejorar  en  el aprendizaje de  la 
guitarra. Tras una conversación 
con Miguel para  proponerle  que 
me diera clases de guitarra,  éste  
me  comentó que había un grupo 
de  gente interesada como yo en 
aprender y que él estaba dispuesto 
a  formar un grupo y darles clase. 
Esto ocurría hace  un año 
aproximadamente. Nos juntamos 
un grupo de personas que nos 
gusta  la gui tarra y otros  
ins trumentos musicales para  
ensayar los miércoles y los  
sábados por la tarde. Resultado de 
todo ello la rondalla. La rondalla 
ha agrupado personas de dos 
pueblos: Torás y Bejís. Después de 

algunos ensayos, y ta l vez 
inf luenciada por el t ipo de 
canciones que trabajábamos,  
surgió la idea de hacer una ronda 
a las clavarias del 2011. Pero claro 
faltaban las voces. Contactamos 
con las “chicas del coro”, siempre 
dispuestas a cantar. También nos 
ayudan, aunque esporádicamente,  
algunas voces masculinas. Llegó 
mayo y la ronda a las mozas se 
hizo,  empezando por las Ventas y 
acabando en la calle de En medio. 
La actuación tuvo tal resonancia en 
el pueblo  y en los pueblos vecinos 
que empezaron a  proponernos la 
actuación para amenizar veladas y 
otros eventos culturales  durante el 
transcurso del verano como la 
noche de  San Juan  y  cena  

popular en Torás, o la  feria 
medieval en Bejís. Dado que las 
actuaciones se ofrecían de forma 
altruista, éramos recompensados  
con manjares  gastronómicos.

Como resultado del mestizaje 
que se produce entre la Rondalla y 
el Coro,  funcionamos  con dos 
responsables con atribuciones 
complementarias entre sí,  según el  
tipo y  lugar donde se produzca la 
a c t u a c i ó n , c a r i ñ o s a m e n t e 
conocidas como “directoras de 
interiores y exteriores”, bajo la 
atenta batuta del alma mater de 
todo este sarao, Miguel. Nos lo 
pasamos muy bien,  y prueba de 
ello es que cada vez somos  más 
los que nos reunimos para tocar y 
cantar.

“ Todos los clientes son buenos”

Rondalla versus Coro
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El Ayuntamiento debe presentar  un 
e s t ud io de ponderac ión de 
intereses para lograr que el terreno 
sobre el que se ha solicitado el 
permiso de explotación minera siga 
siendo protegido. Colaborando con 
esta acción, la Plataforma ha 
elaborado una propuesta para que 
el juez valore que el daño que se le 
hace al pueblo con la explotación. 
El daño sería económico, en 
especial sobre el turismo rural que 
se desarrolla durante todo el año. 
La zona que se está recuperando 
del incendio de 1993 y las 

consecuencias devastadoras que 
tendría sobre el valle del Canales, 
sobre la fauna y la flora de este río 
y del Palancia. El sendero GR-7 
(que va desde Punta de Tarifa 
hasta Grecia, Templo de Delfos) 
pasa por esta zona precisamente 
por la calidad de los paisajes. Una 
amenaza para las fuentes de 
abastecimiento a Arteas: Fuente 
Matías y Fuente del Gamellón, así 
como el alto riesgo de afectar a la 
Fuente de Los Cloticos, al horadar 
profundamente en la misma 
montaña. Otro punto es que 

supondría la el iminación del 
patr imonio cultural de Bej ís, 
pinturas rupestres, huellas de 
dinosaurio (yacimiento icnológico 
muy importante), el cementerio 
árabe y otros bienes etnológicos.
El Ayuntamiento ha encargado a 
una em pre sa con su l t o ra l a 
elaboración de un estudio completo 
que pe rm i t a a rgumen ta r l a 
p ro t e c c i ón de l a zona . L a 
Plataforma ha tenido reuniones con 
esa consultora para trasmitirle 
nuestros puntos de vista, que 
sabemos van a tenerse en cuenta.

Estudio de ponderación de intereses para que el 
PGOU siga protegiendo a Bejís de la mina

 Declaración de la zona como área a reforestar
En el pleno del mes de agosto el 
Ayuntamiento, por unanimidad, ha 
declarado la zona de la explotación 
minera como zona de acción prioritaria 
para su reforestación.          
Como puede verse en la fotografía la 
naturaleza ya ha conseguido recuperar 
muchos árboles en la zona quemada, en 
general hay un proceso que, si no se 
interrumpe, finalmente regenerará el 
bosque perdido. Pero viene bien que se 
ayude al monte en los lugares más 
retrasados a que vuelva a ser como era.

San Blas es la fiesta más tradicional, más 
arraigada, la más querida por los bejiseros. Todo el 
mundo hace su aportación para que salga bien, es un 
sentimiento colectivo difícil de explicar, es uno de los 
tesoros que se comparten cada año. Los clavarios 
parten de cero en experiencia, en recursos, pero la 
ilusión, el compañerismo, la alegría de las familias y 
de los amigos  hace que la fiesta siga, haga el tiempo 

que haga, da igual que llueva o que nieve, todos 
estamos seguros que el 3 de febrero en Bejís habrá 
fiesta de San Blas. Aquí tenemos a los clavarios de 
este año, trabajando en la barra para sacar dinero y 
formando piña de amigos en los disfraces.  Desde aquí 
les deseamos una buena fiesta e invitamos a todos a 
apoyarles. Este año son clavarios Pablo, Marcos, 
Nacho y Alejandro.
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