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 aludo de
  Vuestro AlcaldeS

Se acaba el verano y, como cada año, llegan los días grandes de nuestro pueblo, nuestras fiestas en honor a San 
Miguel Arcángel, nuestro patrón. Días entrañables para moranos, moranas y visitantes donde nos disponemos 

con la mejor de nuestras sonrisas a dejar a un lado nuestros quehaceres cotidianos y compartir con nuestros amigos y 
vecinos unos días de alegría y diversión.

Para ello, entre el Ayuntamiento, la Comisión de Fiestas, peñas y vecinos que se han prestado a colaborar hemos 
elaborado un programa de actos para todos los públicos distribuidos a lo largo de cuatro intensos días, manteniendo la 
esencia de nuestras fiestas patronales y optimizando hasta el último euro disponible. La Comisión, como cada año, ha 
contado con la correspondiente aportación económica del Ayuntamiento y con los recursos propios que ha sido capaz 
de obtener. Aparte, como es tradición, el Ayuntamiento sufraga una serie de actos festivos que ayudan a redondear el 
programa y a que éste llegue a un público de mayor rango de edad.

Dos años teniendo el honor de representar a los vecinos y vecinas de Mora de Rubielos no han hecho más que reafir-
mar mi objetivo de seguir luchando por defender los intereses de nuestro pueblo, buscando siempre lo mejor para el 
conjunto de sus habitantes. Como otro morano más, siempre he intentado tomar las decisiones que conlleva mi cargo 
aplicando la lógica y siendo neutral, aunque como dice el refrán “nunca llueve a gusto de todos”, y soy consciente de 
que el resultado de las mismas no siempre contentará a todos por igual.
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Por desgracia, desde la administración no siempre se pueden llevar a cabo proyectos o actuaciones que desde fuera 
puedan parecer evidentes. Normas como la Ley de Racionalización del Gasto de las Administraciones Públicas, la 
obligación de atenerse a la estabilidad presupuestaria, el techo de gasto, o la propia Ley de Contrataciones, nos impide 
gestionar de una manera más coherente y autónoma nuestros propios recursos, no dejándonos gastar ni un euro de los 
mismos aunque tengamos superávit todos los años, como es el caso de Mora de Rubielos, que cerró el ejercicio de 2016 
con un superávit superior a los 280.000 €.

Y vosotros os preguntaréis, ¿a dónde ha ido a parar todo ese dinero? Pues la ley sólo permite un destino: a amortizar 
deuda. La buena noticia es que el Ayuntamiento de Mora de Rubielos terminará el año 2017 con deuda cero. Espere-
mos que en ejercicios venideros la ley sea más benevolente con aquellos municipios donde se han hecho los deberes, y 
no tengamos que seguir pagando por los despilfarros llevados a cabo en otros rincones del país. 

Me gustaría comunicaros también que por fin se ha puesto en marcha uno de los proyectos más reclamados por los 
moranos: la construcción de una nave multiusos. Como bien sabéis, Mora necesita un espacio amplio y cubierto donde 
dar cabida eventos multitudinarios, desde fiestas a conciertos, pasando por comidas populares o encuentros culturales. 
Esperamos que en el menor tiempo posible todos podamos disfrutar de este nuevo recinto que seguro actuará como un 
nuevo punto de encuentro para todos nosotros.

Desde el punto de vista cultural, creo sinceramente que éste ha sido un gran año para Mora, pues desde la austeridad 
a la que me refería anteriormente, hemos trabajado duro para intentar que nuestro pueblo sea una referencia dentro de 
la provincia de Teruel y su nombre se conozca cada día más en otros territorios. Nuestro castillo recibió en 2016 más 
de 32.000 visitantes, convirtiéndose en el más visitado de la provincia, y amplió su oferta cultural al abrir al público 
su galería superior y contar con nuevas exposiciones. Por su parte, el Festival Puerta al Mediterráneo celebró su XXX 
edición, (que se dice pronto), contando con actuaciones de altísimo nivel. Y en cuanto a la cultura popular de nuestro 
pueblo, esa más íntima y cercana a todos nosotros, 2017 pasará a la historia como el año en que el dance de San Miguel 
de Mayo volvió a renacer tras 65 años de espera gracias al esfuerzo y el compromiso de muchos de vosotros. Gracias.

Y gracias también, cómo no, a todas aquellas personas que hacen posibles estas fiestas de San Miguel 2017 que esta-
mos a punto de saborear: anunciantes, colaboradores, peñas, trabajadores del Ayuntamiento, Corporación Municipal 
y, especialmente, a la Comisión de Fiestas.

Desde la Corporación Municipal deseamos que disfrutéis de nuestras fiestas y que participéis activamente en ellas, 
pues sólo así podrán mejorar año tras año. Que las fiestas de San Miguel 2017 sean días de diversión, alegría, desco-
nexión con la rutina y convivencia sana.

¡VIVA MORA Y VIVA SAN MIGUEL!
¡Felices Fiestas!

Jorge Alcón Gargallo.
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Caja Rural de Teruel

El Mantenedor

Queridos amigos, es un placer encontrarnos con vosotros en estas páginas, para celebrar y compartir de nue-
vo la alegría de las Fiestas de San Miguel. 

Desde Caja Rural de Teruel nos sentimos uno más de 
vosotros, pues llevamos en Mora de Rubielos y al lado 
de su gente prácticamente desde nuestros inicios. 

Caja Rural de Teruel, nació en 1920 y en nuestros casi 
100 años de historia hemos abierto sucursales en toda la 
provincia, que constituyen el ADN de la misma. Como 
es el caso de nuestra oficina en Mora de Rubielos donde 
llevamos prestando servicio casi 40 años. 

Nuestro proyecto de Entidad en los últimos 25 años, 
nos ha supuesto mucho esfuerzo y trabajo pero también 
mucha ilusión. Han sido años con éxitos que han conso-
lidado Caja Rural de Teruel, gracias a los cambios intro-
ducidos en la estrategia y al equipo humano que la inte-
gra, porque las personas son las que hacen la diferencia. 

Estamos orgullosos de ser una Cooperativa de Crédito 
de 20.000 socios propietarios y  60.000 clientes, que se 
basa en los principios y valores cooperativos de siem-
pre, que aplica los postulados de Responsabilidad Social 
Corporativa, con participación, transparencia, respon-
sabilidad y  solidaridad, lo que nos lleva a obtener resul-
tados que son el fruto de las pequeñas cosas bien hechas. 

Nuestra vocación ha sido, desde nuestros inicios, la 

identificación y la vinculación con el territorio y con 
su gente, por lo que hemos trabajado para apoyar los 
proyectos de los turolenses, estando siempre a su lado. 
Además, cada año a través de nuestro Fondo de Edu-
cación, Promoción y Obras Sociales se apoyan más de 
800 actividades de carácter social, cultural, formativo y 
de promoción del entorno económico, sin olvidarnos 
de temas como el que hoy nos ocupa y que consiste en 
mantener también vivas nuestras fiestas y nuestras tra-
diciones que forman parte de nuestra cultura, así que 
todo esto ha hecho que nuestro eslogan “¡menos mal 
que tenemos la Rural!”, se haya convertido ya en una 
frase tan popular...

En Mora nos sentimos en casa, y como también sole-
mos decir, tenemos mucho en común, que es defender 
las raíces, el pasado y la tierra a la que pertenecemos y 
nuestro esfuerzo diario tiene el objetivo de  alcanzar  el 
progreso, el bienestar y el desarrollo. Hoy lo que nos 
toca es disfrutarlo y celebrarlo en estos días de encuen-
tro y de fiesta todos juntos. 

¡Felices Fiestas de San Miguel 2017!
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Miembros 
de la Corporación

ALCALDE-PRESIDENTE
Don Jorge Alcón Gargallo

1ª TENIENTE DE ALCALDE
Dña. Úrsula Tomás Alcón

2ª TENIENTE DE ALCALDE
Dña. Mª Luisa Vivas Calvo

CONCEJALES

D. Miguel Clemente Tomás
D. Carlos Javier Casares Igual
Dña. Sandra Abad Esteban
D. Joaquín Solsona León

D. Bautista Górriz Narbón
D. Ricardo Ros Sanahuja

SECRETARIA
Dña. Ana-Mª Morata Rodríguez

Agradecimiento a 
la Comisión

de Fiestas 2017

Aprobación del 
Programa

El Ayuntamiento de la fidelísima 
villa de Mora de Rubielos, ha or-
ganizado para los días 28 al 30 
de septiembre, ambos inclusive, 
los festejos que se contienen 
en este programa, para seguir la 
tradicional costumbre de rendir 
homenaje a su Patrón San Mi-
guel Arcángel.

Programa de Festejos aprobado 
por la Corporación Municipal.

NOTAS:

El Ayuntamiento podrá variar 
cualquier acto.

Se ruega al vecindario engalane 
las fachadas.

Los Miembros de la Corporación 
Municipal queremos agradecer a to-
dos los integrantes de la Comisión 
de Fiestas su colaboración y esfuerzo 
para la elaboración de este progra-
ma y sus actos, en este, su sexto año. 
También animar para que la consti-
tución de esta Comisión nos ayude a 
superarnos año tras año, con la ayu-
da de todos, para conseguir nues-
tros propósitos con responsabilidad, 
tesón y alegría.

PEÑA “SINHORA”

PEÑA “PALIKE”

PEÑA “LOS BUITRES”

PEÑA “EL TRUENO”

PEÑA “EL DESASTRE”

PEÑA
“LOS INCONTROLABLES”
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Lucía Sanz Barea
acompañada de César Abad Esteban

Reina de las Fiestas
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Damas de las Fiestas

Marta Pérez Cañizares
acompañada de Alberto Martín de Miguel

Sara Pérez Corella
acompañada de Aitor Morte Lacueva



7

2017

Damas de las Fiestas Reina y Damas

de las Fiestas de San Miguel 2017

de la Villa de Mora de Rubielos



Título: Patio del Castillo.
Autor: Pili Ventura.
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El aguafiestas
“La vida, sin fiestas, sería como un largo camino sin posadas”,  es una frase de  Demócrito de Abdera, que 

vivió entre el 460  y el 370 a.C.
Todos sabemos que los frutos del árbol de la vida no son 

siempre dulces y que el oficio de vivir resulta frecuente-
mente gravoso, y que es mucha la pesadumbre que nos 
está reservada en este mundo. Cosas de este calibre de-
bió pensar el filósofo griego que le llevaron a la saludable 
conclusión de que las fiestas son imprescindibles en la 
vida, si queremos evitar la dureza  de un largo cami-
no sin posadas. Las posadas fueron lugares de descanso, 
acogedoras, donde se comía bien, se bebía mejor, y don-
de te encontrabas con otros seres humanos que también 
habían “parado” para descansar y, juntos, si se terciaba, 
reír, cantar y bailar. Esta fue la esencia de “lo festivo”. Y 
lo sigue siendo. Es ésta la razón por la que en Mora, un 
año más, estamos en estas Fiestas Mayores de San Miguel.

Pero las posadas, además de una realidad festiva, son 
como una especie de ilusión que nos inventamos las per-
sonas imaginando que la vida puede llegar a parecernos, 
a veces, divertida como una fiesta. Me refiero a la vida en 
general, a la vida de todos los días,  y bien está que la vida 
pueda parecernos, a veces, como una fiesta, pues… no es 
un regalo, de ahí la locución de “ganarse la vida”, ya que, 
en la inmensa mayoría de los casos, pesa sobre nosotros la 
obligación de trabajar para lograr una posición suficiente 
que nos permita sobre vivir primero, y vivir, después.

Pues bien, en uno y otro caso “el aguafiestas” juega a 
la contra: le caracteriza su actitud y regusto mal sano de 
echar agua al fuego de la fiesta para que la fiesta se apague 
y cese. Seguro que cualquiera lo puede reconocer:

Se trataría de individuos que, quizá por resentimiento,  
sufren por las risas y el jolgorio en el grupo y trata de 
arruinar esta felicidad compartida por medio de comen-
tarios destinados a neutralizar el ingenio de la persona 
o personas que saben estimular esta clase de situaciones 
festivas.

Son aguafiestas quienes no hacen nada por mantener 
la alegre conversación, ni se prestan a colaborar con el 
grupo en el entretenimiento general y, rencorosos del pla-
cer ajeno, especialmente del colectivo, nunca encuentran 
gracioso el chiste que otro cuenta, o lo revientan, o a mi-
tad de la historia o anécdota se entrometen para decir que 
ya la sabía, o que no termina de esa manera.

Son aguafiestas, por resumir, quienes no soportan lo 
cómico de la vida en forma de ingenio, broma, chiste, 
ironía, sarcasmo, parodia, sátira…, cosas todas ellas que 
constituyen lo que entendemos por “humor” frente a lo 
penoso de la vida, o a lo trágico de la vida.

Las fiestas pretenden dar vacaciones a la realidad de to-
dos los días para vivir transitoriamente otra realidad más 
parecida a la  que anhelamos. La distancia entre la realidad 
que tenemos y la realidad que deseamos la cubre, en alguna 
medida, “la fiesta”. El aguafiestas vive instalado en  la reali-
dad que tenemos, no es capaz de relativizar-la (de reírse de 
ella) y reacciona contra quienes saben y necesitan hacerlo, 
quienes, incluso, saben reírse de ellos mismos.

Tan importantes son las fiestas en el proceso vital y bio-
gráfico de las personas y de los pueblos que algunas de 
esas fiestas tienen una dimensión pública, que implican 
al poder político de la Comunidad en la que se celebran. 
Estas fiestas por antonomasia son las Fiestas Patronales. 
De aquí que sea el propio Ayuntamiento y el propio Al-
calde quienes se dirigen a todos los vecinos, incluidos a 
todos lo que no residen habitualmente en el pueblo. Es 
el propio Alcalde quien saluda e invita a celebrar las fies-
tas, deseándolas felices para todos, animando a trabajar 
juntos, especialmente a los jóvenes, en la programación y 
organización de los festejos. A sabiendas de que el buen 
humor, la risa, las verbenas, los juegos, bailes, jolgorio y 
diversión en general nos permiten tomarnos unas breves 
y placenteras vacaciones de realidad, nos permiten ser frí-
volos en un mundo serio, y nos proporcionan relajación, 
descanso y entretenimiento. 

Puede que, en alguna medida, las fiestas que, por esen-
cia, son ruidosas y alborotadas, cometan el exceso de no 
respetar otros derechos de la vecindad, como el derecho 
al silencio, a descansar y a poder dormir por las noches, 
especialmente para personas vulnerables, pues todos los 
fiesteros saben que, durante las fiestas, siguen habiendo 
en el pueblo, niños, personas mayores, enfermos, y, en ge-
neral, quienes, simplemente, desean poder dormir por las 
noches. Sí, la comprensión mutua y recíproca no es  un 
comportamiento de “aguafiestas” sino que las fiestas son, 
también, la fiesta del respeto y de la comprensión por muy 
difícil que resulte, pues ya sabemos que las fiestas por defi-
nición tienen un componente de exceso y es deseable que 
tengan un componente de respeto a todos y de todos.

Todos unidos en el respaldo unánime para celebrar las fies-
tas patronales en honor de San Miguel Arcángel,  represen-
tado en la iconografía como guerrero con espada que aplasta 
con su pie la cabeza del Dragón. ¡Qué espléndida metáfora 
para visualizar los tiempos en los que nos toca vivir!

Absténganse los aguafiestas, por favor, las necesitamos.
Pascual García Mora
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Foto: Javier Córcoles.
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Cuando la tarde del 8 de mayo de 1952 los danzantes desvistieron el palo y las últimas notas del clarinete se 
apagaron, pocos imaginarían que ya no las volverían a escuchar en mucho tiempo. Para muchos, demasiado 
tiempo.

65 años no son nada
Según algunos testimonios y la información publicada 

al respecto, el dance de San Miguel de Mora debió per-
derse antes de la Guerra Civil. Unos años después de la 
contienda, Ignacio Sebastián Cercós, quien había sido 
mayoral en su día y conocía los pasos y las tonadas del 
dance, se propuso recuperarlo. Enseñó a ocho niños a 
bailar y animó a cuatro jóvenes a hacer de graciosos. La 
tarea de estos últimos era, entre otras, la de hacer reír al 
público contando chascarrillos sobre la actualidad del 
pueblo. Eran tiempos en los que la libertad de expresión 

brillaba por su ausencia, por lo que no se iba a permitir a 
los graciosos decir cualquier cosa. La víspera de la fiesta 
los graciosos fueron citados en el cuartel de la Guar-
dia Civil para presentar las coplas que pensaban recitar. 
Obtuvieron el visto bueno, pero según Joaquín Escriche 
“Baltasar”, el único de aquellos graciosos que continúa 
vivo, durante la representación añadieron coplas que 
no habían sido revisadas previamente. Algunas de ellas 
ironizaban sobre las fuentes que brotaban entonces en 
algunas calles de Mora, provocadas por la canalización 
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del agua potable que, al parecer, se estaba instalando en-
tonces. La sátira sobre aquellas obras no debió sentar 
nada bien a las autoridades, motivo por el que, según 
cree el propio Joaquín, prohibieron representar el dance 
al año siguiente.

Era mayo de 1952 y, por desgracia, aquel intento de 
recuperación del dance de San Miguel no conseguiría 
fructificar. Entonces a Franco todavía le quedaban 23 
años en el poder y la televisión no había llegado a los 
hogares españoles, que intentaban, como podían, esca-
par de los años más duros de la posguerra. Europa ob-
servaba cómo naciones que pocos años antes se habían 
intentado aniquilar comenzaban a caminar hacia su re-
conciliación, y la humanidad todavía tendría que soñar 
con pisar la luna durante 17 años más.

Pasó el tiempo y la sociedad fue cambiando. Llegó la 
democracia a España y presidentes de distintos colores 
se alternaron en el poder. La televisión sustituyó poco 
a poco a la lumbre como punto de encuentro familiar. 
Nació la Unión Europea y el hombre llegó a la luna. Los 
pueblos vieron partir a sus hijos hacia las ciudades y con 
ellos su futuro, su cultura y una forma de vida que poco 
tenía que hacer frente a la cada vez más prestigiosa vida 
urbana. Las masadas se vaciaron y coches cada vez más 
modernos sustituyeron a las caballerías atadas a las argo-
llas de nuestras fachadas. Los avances científicos incre-
mentaron notablemente nuestra esperanza y calidad de 
vida, construimos con esfuerzo una sociedad más libre y 
tolerante y la tecnología nos permitió superar fronteras 
antes infranqueables.

Mucho cambió el mundo desde 1952, pero durante 
todo ese tiempo hubo algo que no varió. Aquellas úl-
timas notas del dance del día 8 de mayo de 1952 con-
tinuaron resonando entre las fachadas de la Plaza de la 
Villa, esperando que alguien las rescatase del olvido. 
Quizás desde allí inspiraron a los que, reunidos en el 
Ayuntamiento una tarde de marzo de 2016, decidimos 
seguir los pasos de Ignacio Sebastián y trabajar por una 
idea tan romántica como difícil: recuperar, de nuevo, el 
dance de San Miguel.

Queríamos devolver el dance a nuestras calles, pero no 
hacerlo a toda costa. Si se hacía, había que hacerlo bien, 
por respeto a nuestras tradiciones, a nuestros antepasa-
dos y al público a quien iría dirigido: nuestros vecinos. 
Por ello decidimos centrarnos en representar sólo aque-
llas partes del dance que pudiéramos preparar digna-
mente durante el tiempo disponible. Tiempo habría en 
sucesivas ediciones para ampliar la representación.

Mucho teníamos que trabajar para conseguir que el 
dance se representara en las fiestas de San Miguel de 
Mayo de 2017, tal como nos habíamos propuesto. 
Mucho por hacer y muy poco de dónde tirar. Escasos 
testigos vivos, algún artículo, unas pocas fotografías en 
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blanco y negro, dos sombreros, unas castañuelas rotas y 
el viejo palo de vestir eran nuestro punto de partida para 
comenzar a reconstruir el dance.

La empresa no hubiese sido posible sin contar con la 
implicación de un grupo de grandes artistas, que mo-
vidos por la ilusión de resucitar una parte importante 
de la cultura de nuestro pueblo, se pusieron manos a la 
obra aportando cada uno aquello que mejor sabe hacer. 
Desde las danzantes y sus familias, que costearon todos 
los ensayos, hasta Joaquín Biel, su profesor, quien desde 
el primer momento trabajó entusiasmado por restaurar 
la coreografía del dance, transmitirlo a sus alumnas y 
coordinar la puesta en escena. Desde Javier Brun, quien 
colaboró en la composición de las melodías a partir de 
los pocos testimonios disponibles, hasta los compo-
nentes de la rondalla, que las interpretaron. Desde Mª 
Ángeles Robres, que minuciosamente analizó las anti-
guas fotografías para diseñar y confeccionar a su imagen 
los nuevos vestidos, hasta Andrés Blesa, que fabricó un 
magnífico nuevo palo de vestir. Desde Antonia Edo, 
que hace unos años se prestó a ser entrevistada, hasta 
Joaquín “Baltasar” quien hizo lo propio el pasado vera-
no y fabricó unas nuevas castañuelas para los graciosos. 
Y mención aparte para Fernando Cortel, que colaboró 
en todas las fases del proceso, desde recopilar informa-
ción hasta hacer de gracioso, pasando por componer 
las melodías, interpretarlas con la rondalla, presentar el 
dance o fabricar los arcos de flores.

Sin embargo, la responsabilidad de que todo este tra-
bajo llegase a buen puerto iba a recaer sobre las más 
jóvenes del grupo: Sonia Mateos, Estela Agustín, Inés 

Biel, Sara Martín, Ilse Marín, Eva Piñero, Marta Igual, 
Elena Redón, y Alba Biel. Ataviadas con los resplande-
cientes vestidos blancos, sus sombreros rojos y luciendo 
orgullosas el escudo de Mora en el pecho, lejos de ame-
drentarse por los nervios propios de la presión, cogieron 
el testigo de aquellos niños que 65 años atrás habían 
bailado nuestro dance por última vez y pusieron a flor 
de piel las emociones de sus vecinos.

Aguantando el palo Fermín Santafé y José Edo, veci-
nos de Alcalá de la Selva. Simbólica imagen ver a quie-
nes supieron mantener siempre vivo su dance, ayudar 
ahora a su pueblo hermano a recuperar el suyo.

La respuesta de Mora no pudo ser mejor. El público 
rodeaba el recinto delimitado para el baile y ocupaba 
varias calles del Calvario cuando aquel sencillo espec-
táculo consiguió lo que ya quisieran otros mucho más 
rimbombantes: emocionar a un pueblo entero. Porque 
mientras las danzantes revoloteaban alrededor del palo, 
recorrí con la mirada al público allí congregado y me 
emocioné al ver a mis paisanos con los ojos humedeci-
dos y la felicidad en sus caras. Y es que allí no estába-
mos viendo un espectáculo más, allí los moranos nos 
estábamos reconciliando con nuestro pasado. Una parte 
de nuestro pueblo volvía a la vida de la forma más be-
lla posible: a través de la música y de la danza de ocho 
preciosas niñas.

Aquellas notas del 8 de mayo de 1952 volvieron a so-
nar el 6 de mayo de 2017. Valió la pena intentarlo, ya lo 
creo que sí. Entre todos demostramos que con trabajo e 
ilusión, 65 años no son nada…

Miguel Clemente Tomás, Concejal.



ASOCIACIÓN DE LA MUJER - CASA CULTURAL
C/ Compañía, s/n - MORA DE RUBIELOS

Del 18 de septiembre al 5 de octubre de 2017
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Si hay algo que caracteriza al pueblo aragonés, además del gran corazón y de la tozudez, es la paciencia. Y 
por eso somos insistentes cuando algo nos interesa. 

Sabemos esperar…

Mucho tiempo hace falta para conseguir un buen 
vino de reserva, un buen jamón curado, el alumbrado 
de la carretera o incluso terminar un pantano. Pero al 
final…..

Hacemos referencias a nuestros antepasados, nuestro 
inmenso castillo, nuestra impresionante iglesia y nos en-
orgullecemos cuando en la distancia hacemos referencia 
a ellos:

 “….este salón es bonito, pero si vieses las salas que 
tiene el castillo de mi pueblo……..”

 “….estas columnas están bien conservadas, pero la 
inmensidad de la planta de la Iglesia de mi pueblo, y 
los contrafuertes que tiene, no las necesita….”

 “….este jamón está bueno, pero no tiene nada que 
ver con el que en mi pueblo se hace….”

Somos así.

A lo largo de los años todos vamos acumulando expe-
riencias y sabiduría, recuerdos y trastos. Y muchas veces 
no nos damos cuenta de lo que tenemos, o bien hasta 
que lo perdemos, o bien hasta que alguien nos dice que 
eso puede tener algún valor…

 “Ese trozo de tierra que tengo abandonado en La 
Loma, no lo trabajo pero si alguien se interesa por 
él…….¡hay que ver lo que vale!”

Somos capaces de almacenar en nuestros trasteros, te-
rrados y garajes , infinidad de recuerdos y trastos viejos, 
bajo la denominación de “por si acasos”. Y a veces no 
pensamos en que muchas de esas cosas pueden servir 
a otros y se pueden poner a disposición de un servicio 
común. Además de devolvernos algo de espacio.

A veces esos papeles antiguos: periódicos, escrituras, 
cartas, revistas, facturas, documentos, programas de 
fiestas, etc. pueden contener detalles, aparentemente 
insignificantes, pero que los historiadores pueden uti-
lizar pare reconstruir una época pasada común a todos 
nosotros.

Mucha es la información que se incluye en un pro-
grama de fiestas además de la programación de festejos 
de ese año: composición de la corporación municipal, 
nombres de las damas y sus acompañantes, mantenedor 
de la presentación, aportaciones documentales de los 
vecinos, novedades en el pueblo, inauguraciones, acon-
tecimientos deportivos, anuncios de establecimientos 
de la localidad, etc. Tantas cosas se pueden publicar a lo 
largo de los años, que, en definitiva, llegan a constituir 
un verdadero tesoro de información local para el disfru-
te de las nuevas generaciones.

Generaciones que podrán comprobar, por ejemplo, 
desde cuando hay piscina en Mora, en qué año tuvimos 
la primera reina de las fiestas, quién fue el alcalde en 
el año… que sea, las actividades del club de montaña 
Peñarroya, los éxitos del club balonmano, e incluso la 
evolución de la calidad de las fotografías que a lo largo 
de los años han ido apareciendo en sus páginas.

Por poner algún ejemplo, cito algunos artículos publi-
cados en los programas de Fiestas y el año:

- Historia detallada de Mora por Santiago Sebastián 
(1961)
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- Incontables e impagables artículos de Julio Monzón
- Historia del Toro embolado de J.M. Torres Murcia-

no(1971)
- Trozos de la Historia de Mora de Teresa Cercós 

(1973)
- Listado del último Consejo Local del Movimiento 

(1976)
- Exposición de la villa a FelipeV después de la guerra 

de Sucesión (1982)
- Relación de Moranos ilustres (1985)
- Primera foto aérea de Mora (1976)
- Costumbres y leyendas de Mora de J. José Ferrer Mi-

lián (1978)
- Pregones de autoridades provinciales y nacionales.
- Referencias constantes a la importancia y proceso de 

rehabilitación del Castillo.
- Bienhechores de la Parroquia por J. José Ferrer Mi-

lián (1986)
- …..y muchas más.
Es por todo esto. Por la importancia que tiene para la 

recuperación de esa memoria cotidiana de la historia de 

Mora, por lo que pretendo recuperar para el pueblo, la 
totalidad de los programas de las fiestas patronales edi-
tadas por el Ayuntamiento.

Ya mi padre, Joaquin Alegre Manzanera (Nieto de la 
Tia Basilisa) los guardaba. Pero no están todos. Y por 
ello ya en el programa de Fiestas de 2015 publiqué el 
artículo: ”Contra el olvido , los recuerdos”. En el que 
con unas fotos de anuncios antiguos y un breve texto, 
presentaba el proyecto de recopilación de los programas 
de Fiestas patronales del pueblo, para uso y disfrute de 
todos.

En el programa de 2016, apareció el artículo: Campa-
ña de recogida de Programas de Fiestas Antiguos, en el 
que recordaba a la población, la vigencia del proyecto 
y la intención de que una vez concluido, haré una do-
nación al Ayuntamiento de Mora para su exposición y 
conservación para uso y disfrute del pueblo de Mora.

Como resultado de estas llamadas, y de las constantes 
peticiones a amigos y conocidos, he podido incrementar 
el número de programas archivados, gracias a las aporta-
ciones de Luis Fernando Marín, Gloria Jarque, Consue-
lo Marín, Teresa Montolío, Julio Monzón, Pilar Gómez 
Alfanjarín, Mª Jesús Górriz, y de Azucena Edo, por las 
facilidades para acceder a las consultas de los fondos del 
Ayuntamiento.

A 8 de Agosto de 2017 los programas que faltan para 
completar la colección, desde 1943 que es el primero 
conocido, son:

 Años 40  Años 50 Años 60 Años 70
  1944 – 1962 –
 –  1951* – –
 1946* – 1964 –
 1947 1952 1965 –
 1948 1953 1966 1979*

 Los arteriscos (*) se refieren a ejemplares que están lo-
calizados pero que, por su mal estado, sigo buscando un 
ejemplar en mejores condiciones.

Como se puede comprobar, apenas 9 ejemplares faltan 
para completar la colección. Y es por ello por lo que es 
necesario que miremos en nuestros desvanes y trasteros, 
por si apareciese alguno. Lo podemos prestar al Ayunta-
miento para su escaneo y posterior devolución. Confío 
en que esta llamada produzca el efecto deseado: Que 
desempolvemos los Programas que encontremos, que 
colaboremos con el proyecto y que recuperemos espacio 
en casa.

Muchas gracias por haber leído hasta aquí.

Chimo Alegre Juan (Agosto 2017)
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Homenaje al Cantador y su Rondalla
Maximino y laJota

El 24 de septiembre del año pasado se llevó a cabo 
en nuestro pueblo el merecido homenaje a un hombre 
que ha dedicado toda su vida a la jota aragonesa y a la 
rondalla de Mora, es por ello por lo que surgió la idea 
de organizar ese acto, el cual fue avalado por multitud 
de moranos que quisimos arropar a Maximino Vidal. 

Aquella tarde los asistentes tuvimos la ocasión de co-
nocer la historia de Maximino, junto a la de la rondalla, 
en imágenes, en videos, en textos, en directo. Sentimos 
emoción en algunos momentos, y pudimos disfrutar de 
los sones de una numerosa rondalla de moranos y ami-
gos que para la ocasión nos juntamos.

Hubo un encargo muy especial por parte de Maximino, 
que nos requirió poco antes de acabar el acto y nos pidió 
textualmente “¡no dejéis perder la rondalla!”. Y bueno, 
en labor de ello estamos. Desde el día del homenaje, 
hemos organizado nuevas quedadas para salir a rondar 
de nuevo, rondar con la rondalla de Mora, por las calles 
que tantas veces la vieron pasar a ritmo de rodadera. 
Rondamos el pasado noviembre, recuperando la anti-
gua ronda del sorteo de los quintos, donde se salía a 
pedir propinas para marcha a la mili. De nuevo sona-
ron aquellas caracolas que su tañido hacía pensar que el 
invierno estaba a la vuelta de la esquina, y que, duran-
te muchos meses, los quintos se iban a tierras lejanas. 
Rondamos por vez primera en Mora, el 30 de 
abril cumplido, a ritmo de mayos, cantándoles 
a la Reina de las fiestas y damas de honor, y a la Pi-
larica. Mayos alegres, frescos y llenos de ilusión. 
Rondamos en junio, la noche de San Pedro, con esas 

melodías características de esta ronda, con instrumentos 
de cuerda, de viento y unas voces que iban describiendo 
a modo de jota, los distintos acontecimientos que en 
cada parada o momento surgían.

Rondamos en San Miguel de mayo, junto con un 
montón de amigos joteros de localidades cercanas, en 
“La Ronda de la Reconquista; acompañamos a la mú-
sica del Dance e hicimos una ronda jotera por el re-
corrido del pasacalles. Fue una tarde especial, emotiva, 
con total fusión entre el público, la rondalla y el Dance.  
Y rondaremos, espero y deseo, en muchas 
más ocasiones, con la iniciativa de los compo-
nentes y con los aplausos de todo un pueblo. 
 ¡Gracias a todos!

Fernando Cortel Jarque
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La Historia
(Texto leído el día 24 de septiembre de 2016, dentro de los actos del homenaje)

Poco se conoce del origen de la Rondalla de Mora, aunque suponemos que se iniciaría a la vez 
que las de todos los rincones de nuestra geografía, donde algunas fuentes las ubican en el siglo XVI. 
Pero en nuestro viaje de hoy vamos a pasar por diversas décadas, repasando la inseparable trayectoria entre 
Maximino Vidal y La Rondalla de Mora; y comenzamos en la década de los años 20 del pasado siglo.

La primera constancia evidente de la existencia de 
una rondalla en Mora, nos lleva al año 1922, a la no-
che de San Juan, donde entre muchas otras paradas, 
Julián Villanueva siendo quinto, mandó a la ronda-
lla para que le cantaran a Rosa Escriche. Esta pare-
ja prosperó y resultó ser, años más tarde, primero los 
padres de Pilar y después los suegros de Maximino. 
En 1929 nacía Maximino Vidal, en la calle el Patín 
de Mora de Rubielos, siendo la jota desde siempre y 
para siempre su gran pasión. Cuando era pequeño iba 
cantando de manera casi constante: con las ovejas que 
guardaba, en las tareas del campo, en cualquier lugar.  
Sus vecinos decían que podían saber la hora que era por 
cuando Maximino salía de casa, o volvía del trabajo, 
porque oían sus cantos en cada momento.

Llegada la década de los años 40, en 1942 una enton-
ces niña Pilar Villanueva, ya se fijaba en Maximino, pues 
cuando pasaba con el macho por el barrio de Los Ma-
secicos, le llamaba la atención aquel muchacho de doce 

años que por entonces no conocía, pero que admiraba 
porque siempre iba cantando jotas.                                         . 
En 1944, con 14 años, un señor de Valencia venido a 
Mora oyó cantar a Maximino y quiso llevárselo para 
educarle la voz, pero no pudo ser, pues al ser huérfano 
de padre, tuvo que quedarse en casa para ayudar a su 
madre a sacar la familia adelante.

En 1948, junto con Emilio Pérez, Maximino se une a 
cantar en la Rondalla de Mora. Eran los meses previos a 
la incorporación al Servicio Militar en ambos cantado-
res. Por aquel entonces la formación de la rondalla era 
un tanto dispar si la comparamos con las rondallas de 
hoy en día, pues la constituían tres clarinetes, un bom-
bardino, cinco guitarras y una guitarra requintada, ade-
más de los cantadores.

Llegada la década de los ’50, se produjeron grandes 
cambios en la actividad socio-cultural de Mora y en 
cuanto a la rondalla, sabemos que en 1951 y años su-
cesivos, asistió como cantador invitado Joaquín Vivas, 
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de Nogueruelas, e introdujo un estilo de canto nuevo 
que desde aquellos años y hasta la actualidad se canta 
en la Ronda de San Pedro, y por entonces también en 
la Ronda de San Juan, junto con otras rondas de me-
nor calado que a lo largo del año se hacían por Mora. 
Maximino adoptó éste nuevo estilo, quedando el anti-
guo en desuso dada su melodía aguda, de la que pocos 
cantadores llegaban a interpretar, tal como hacía el can-
tador anterior y coetáneo a Maximino, Manuel Braulio 
Escriche, más conocido como “El Tío Salubias”.

En 1954 aproximadamente, se dejó de hacer las rondas 
con instrumentos de viento, por la principal causa que 
los clarinetes empezaron a fallar por distintos motivos, 
y es entonces cuando se incluyen como instrumentos de 
ronda para hacer las melodías, las bandurrias, los laúdes 
y algún violín, dando forma a una rondalla con gran 
cantidad instrumental y de componentes.

A partir de éste momento, las rondas que se hacían 
en Mora, eran exclusivamente de cuerda y alguna per-
cusión de acompañamiento, hasta llegado los primeros 
años 60, que bajo las clases de D. David Benajes, di-
rector de la Banda de Música, se añaden nuevamente a 
la rondalla los instrumentos de viento, dejando desde 
entonces y hasta la actualidad la Ronda de San Juan con 
instrumental de cuerda y la Ronda de San Pedro con 
instrumentos de cuerda, viento y percusión.

Uno de los momentos más recordados y reivindicados 
por Maximino era el baile que la rondalla organizaba en 
la plaza al otro día de haber hecho una ronda nocturna, 
donde la gente mayor y los jóvenes bailaban a ritmo de 
jota, pasodoble, vals y otros dances de la época.

En 1967, Maximino emigra por motivos de trabajo 
a Suiza durante dos años, dejando su familia en Mora, 
y de esa etapa podemos recordar que estando allí, en 
Bellizona, los compañeros de trabajo grabaron en un 
magnetofón la voz de Maximino cantando la Ronda de 
San Pedro y cuando alguno de ellos volvió a Mora, le 
llevó la grabación a Pilar, su esposa, haciéndole brotar la 
emoción y la nostalgia.

Llegados los años ’70, se experimentarán grandes cam-
bios en el panorama jotero, y es en 1971 cuando incenti-
vados a través de la Peña el Cachirulo del Puerto de Sagun-
to, se forma en Mora el grupo dedicado a la jota, donde se 
impartirán clases de baile, y la rondalla, aunque siempre 
con independencia, se integra dentro del cuadro jotero.                                 
En 1973 se lleva a cabo una de las mayores aventuras 
de la historia cultural y musical de Mora, pues a raíz 
de unos contactos del Gobierno de entonces, se orga-
niza en Toledo un encuentro de las cuatro localidades 
llamadas Mora y que hay en España: Mora de Ebro, 
Mora la nueva, Mora de Toledo y Mora de Rubielos. 

Lo sucedido en ese viaje no tiene desperdicio, y se-
ría cuestión de dedicarle otro espacio donde recoger 
las divertidas anécdotas que vivimos los participan-
tes de nuestro pueblo. Sólo dos vamos a destacar hoy:  
El triunfo de los ritmos de la jota aragonesa frente a 
los otros participantes, llegando a hacer un paseíllo con 
los toreros en la plaza de toros de Mora de Toledo, y 
la afonía de Maximino durante dos días provocada por 
un accidental trago “a galleta” de cazalla de una botella 
donde su contenido parecía agua…

La Rondalla sigue con sus rondas y participando en 
los distintos festivales que el cuadro jotero de Mora iba 
realizando tanto en nuestro pueblo como en las loca-
lidades donde les contrataban.                          . 
La Ronda de San Juan y la Ronda de Noviembre, se 
mantenía con fuerza, pero la Ronda de San Pedro, tam-
bién llamada de los casados, fue perdiendo progresiva-
mente la intensidad y la participación hasta llegado el 
año 1988, que se ronda por última vez después décadas 
consecutivas.

Un primer intento de puesta en marcha de la Ronda 
de San Pedro se dio en 1996, donde inquietos compo-
nentes de la actual Banda de Música y el cantador Mi-
guel Ángel Cortel, la organizaron, no sin antes provocar 
a Maximino para que saliera a cantar, cosa que siempre 
accedía, aunque dijera que aquello de “yo ya me retiro 
con ésta…”

El segundo intento se organizó en 2000 y 2001, de 
manera conjunta, la Banda de Música de Mora, la Ron-
da Astí Queda Ixo! y la Rondalla de Mora, donde conta-
mos con todos los cantadores locales entonces en activo.

Y fue en este 2001 el último año que la Rondalla de 
Mora actuó como tal, cerrando con las dos rondas del 
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verano una trayectoria de decenas de años casi inin-
terrumpidos, quizá de siglos…                        . 
Desde entonces y hasta hoy, las rondas en Mora se 
han realizado a través del Grupo Astí Queda Ixo! 
en las primeras ediciones, y de la Asociación Jote-
ra de Mora en los últimos años hasta el presente; 
contando como siempre con rondadores amigos de 
otras localidades y con los músicos de la Banda para 
darle sonido a nuestra apreciada Ronda de San Pe-
dro.                                                                               . 
Labor de todos los moranos amantes de la jota y de la 
música tradicional es intentar mantener aquella ronda-
lla que tantos buenos momentos nos dio y nos podría 
dar.   

El tercer intento por retomar la tradicional Ronda de 
San Pedro, y hasta ahora definitivo, lo llevaron a cabo en 
2007 la Asociación Musical Santa Cecilia, dentro de los 
actos de celebración del XXV aniversario de la creación 
de la actual banda de música, participando todos los 
músicos que la integraban con algunos de los antiguos 
componentes, y contando con la colaboración de los 
miembros de la Asociación Jotera de Mora, en cuanto a 
cantadores y guitarristas. Los que asistieron aquella no-
che pudieron oír de nuevo la voz de Maximino, pero 
una vez más hubo que ir a búscalo e insistirle, y volvió a 
decir que ya era la última vez que cantaba.

Maximino estuvo siempre dispuesto para salir a ron-
dar cuando se pedía su colaboración, cantando durante 
muchos años en la rondalla él solo, manteniendo la cos-
tumbre, y es por ello, por una vida dedicada a la jota, 
por haber llevado el nombre de Mora en sus cantos, por 

haber cantado ante grandes y pequeños, por su genero-
sidad y por su humildad, por lo que queremos rendirle 
homenaje y agradecerle tantos años de entrega, ya que, 
gracias a ti y a muchos como tú, Maximino, las tradiciones 
se mantienen vivas.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay 
otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes lu-
chan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que 
luchan toda la vida, esos son los imprescindibles”. 
(Bertolt Brecht 1898-1956).

Desde la comisión organizadora queremos dar las gra-
cias a todos los que nos habéis ayudado a llevar a cabo 
este acto. Sin la colaboración, información y entrega de 
muchas personas implicadas en la actividad, hubiese sido 
imposible realizarla.                                                   . 
La idea de organizar este homenaje surgió el pasa-
do mes de junio (de 2016), al acabar la Ronda de San 
Pedro, donde se quiso ir, sobre las dos de la mañana, a 
casa de Pilar y Maximino a cantarles unas jotas, cosa 
que ambos agradecieron desde la ventana de su dormito-
rio.                                                                                           .  
De un pequeño grupo inicial que se comprometió aquella 
noche, hemos `pasado a ser casi cuarenta implicados, que 
por supuesto representamos a todo el pueblo desde el punto 
de vista social y cultural. Han sido tres meses intensos de 
trabajo, desde recoger fotos, videos, entrevistas con antiguos 
miembros, reuniones, ensayos, etc., pero sobre todo mucha, 
mucha ilusión por ser participantes, junto con ustedes, de 
este gran evento.

Gracias a todos”.
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Domingo 5 de febrero 2017
El horario de salida se ha tenido que retrasar debido a 
las condiciones atmosféricas: lluvia, rayos, bolisas de 
nieve, fuertes ráfagas de viento y dos grados de tem-
peratura, combatían con fuerza en contra nuestra. Es 
invierno. En el reloj de la plaza marcan las 10:00 de la 
mañana, en este momento la lluvia ha cesado.

….y ahí estamos 19 senderistas tras las huellas del Cid.
(Dentro del Destierro de Rodrigo Díaz de Vivar “em-

prende el  camino  y la conquista de numerosas localidades 
desde Burgos a Valencia, Pasando por nuestras tierras  y 
narrándolo en  el Libro II del Cantar del Mío Cid, deno-
minado  La Conquista de Valencia).

Iniciamos la ruta por la calle Juan Alberto Belloch, pa-
sando por el Regajo dirigiéndonos al camino del Mas de 
Perales; en este lugar comienza la etapa 44 del GR-160 
del Camino del Cid, un recorrido que nos va a llevar a 
Rubielos de Mora, sumando un total de 16,8km. 

Con un ascenso moderado llegamos a la Masía del 
Pozo, si dirigimos la vista atrás dejamos una magnífi-
ca panorámica del pueblo; por un lado las Torres y el 
Castillo al resguardo del Pico del Sombrero, a nuestra 
izquierda Las Descansaderas  y la Rocha del Enebral. 
Tras pasar  Las Cerradas, salimos a la pista que une con 
el Barrio de Los Salabrosos, en este punto del camino 
giramos a la derecha, a lo lejos descubrimos el Villar 
de Arriba. Campos de carrascas se aprecian en la trave-
sía, tras pasar una portera hallamos el Villar de Abajo, 
buscamos un lugar que nos proteja del frío y así poder 
almorzar; encontramos (el refugio de los cazadores) este 
lugar, formado por un grupo de sabinas  y con varias 
piedras por asientos, será por un momento nuestro 
campamento. 

(La ruta literaria de la Conquista de Valencia comienza 
en Cella, donde el Cid convoca a los que quieran acompa-
ñarle a conquistar Valencia, y se desliza siguiendo el curso 
del río Palancia, en cuyo valle está Jérica, que es conquis-
tada por el Cid, y a continuación Segorbe, donde duermen 
3.000 caballeros musulmanes que van a combatirle a Al-
cocer. La ruta desemboca inevitablemente en el Medite-
rráneo, primero en Sagunto -donde el Cid instala, según 
el Cantar, su cuartel general durante tres años- y El Puig, 
un punto estratégico a 15 km de Valencia. Históricamente 

…tras los pasos
      del Cid Campeador 

el Cid conquistó la ciudad en 1094, tras meses de duro 
asedio)

Tras el descanso, reemprendemos el camino por una 
sinuosa senda que nos lleva en descenso hasta el área 
recreativa del Hocino (km 7,5), en su fuente reponemos 
las cantimploras, el agua muy fresca… ¡fresquísima!, re-
pone también nuestros ánimos. Salimos a la carretera 
–de Mora de R. a Rubielos de M.- andamos unos pasos 
por el asfalto y a mano derecha nos desviamos por una 
pista forestal que conduce hacia Los Cerros.

Nos acoge un rico y extenso pinar, donde apreciamos 
especies autóctonas como, el pino Laricio y el Rodeno, 
abundantes arbustos y rebollos; nos sentimos embria-
gados por los aromas de diversas plantas aromáticas, 
espliego, tomillo, romero, manzanilla silvestre, salvia, 
ontina y muchas otras especies más.

¿Qué vas a encontrar en esta ruta?
Pueblos con encanto y de intenso sabor medieval. En la 

parte alta del recorrido parajes fascinantes y extensos bos-
ques mixtos mediterráneos, pozas naturales donde bañarse, 
ríos y estrechos; en la parte baja impresionantes huertas hor-
tofrutícolas, marjales y las cálidas playas del Mediterráneo. 
Tres Patrimonios de la Humanidad: el Mudéjar Aragonés, 
la Lonja gótica de Valencia y el Tribunal de las Aguas. Sie-
te localidades declaradas Conjunto Histórico y Artístico: 
Teruel, Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Jérica, Se-

En el cruce del Hocino a la pista de Los Cerros.
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gorbe, la milenaria Sagunto, y por supuesto, Valencia. Los 
Espacios Naturales de los sabinares del Puerto de Escan-
dón -entre Teruel y Puebla de Valverde-, los espectaculares 
Estrechos del Mijares -entre Olba y Montán- y el Curso 
Medio del Palancia -entre Caudiel y Algar de Palancia-, y 
el Marjal dels Moros, un humedal entre Sagunto y Puçol.)

En estos parajes habitan familias de jabalís, zorros,  ca-
bras montesas, y si por un momento guardamos silen-
cio, puede que el Duende del Bosque se atreva a pasar 
cerca de nosotros (nuestro amigo, el corzo).

Finalmente abandonamos las pista forestal y seguimos 
por una senda a mano izquierda,  pasando cerca del  
Mas de Hoya Marín, descendemos hasta llegar al río 
Estrecho, al pie de la  Loma del Bolaje donde encontra-
mos La Tejería, actualmente abandonada. En esta zona 
predomina la arcilla terciaria, usada como materia pri-
ma para realizar la cerámica. Tras un largo recorrido por 
la pista nos llevará hasta la Masía de Las Balagueras, el 
camino continúa de forma moderada al lado derecho de 
la carretera pasando por la Ermita de Los Mártires, y en 
este  lugar es donde finaliza el sendero para continuar la 
marcha.  Ahora por carretera hasta la población (2km.
aprox), todos en hilera y extremando las precauciones, 
llegando así a la Ermita de San Antonio; que sirve de 
punto de encuentro entre los diversos caminos que vie-
nen de Mora. Aquí termina nuestra etapa con una foto-
grafía de grupo, que enmarcará en nuestra memoria el 
recuerdo de esta Ruta del Cid, son las 15:00.h.

  (En la primera parte de la ruta abundan los caminos ru-
rales y las sendas de montaña, mientras que en la segunda 
predominan vías de muy buen firme y caminos asfaltados. 
A partir de la Sierra de la Espina, a unos 10 kilómetros de 
Caudiel, la ruta es un continuo descenso hasta Valencia, 

parte de la cual se realiza siguiendo la Vía Verde Ojos Ne-
gros. Ya en las últimas etapas, hasta Valencia, predomina el 
asfalto sobre el sendero.)

Fuente: Consorcio Camino del Cid 
Después de reponer fuerzas en el bar del Corralico, 

vuelta a la realidad, a las 17:00h., nos recoge el auto-
bús a la entrada de Rubielos. De regreso a Mora, dis-
frutamos del recorrido, esta vez desde otro ángulo más 
cómodo, nos acompaña una soleada y  bonita tarde de 
febrero…

  A.D. de Montañismo Peñarroya
Redacción: Pili Ventura y Anabella Ibáñez

Fotos: Luisa Vivas y Marian Arnau

En la Ermita de San Antonio a la llegada 
a Rubielos de Mora.

Mapa: GR-160 
Fuente: Consorcio 

Camino del Cid-
Fuente Consorcio 

del Camino del Cid

Puedes leer dos 
historias:
Escoge la 

roja (camino 
del Cid) o la 

negra (nuestro 
camino).
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Los Quintos
en la noche de san Juan

Celebran su fiesta a los 18 años



Mora de Rubielos

Los Quintos
de 1967

Celebran sus 50 años.
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Orquestas

de las Fiestas

de San Miguel 2017



Programa de Actos
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Programa de Fiestas

VIERNES, 22 DE SEPTIEMBRE
16:00 Horas: TORNEO DEL FÚTBOL SALA: TODAS LAS CATEGORÍAS,  
 Se anima a todas las Peñas a crear equipos. (Inscripciones en el Pabellón Polideportivo 

hasta el Viernes 20 de Septiembre). 616408135 (Pablo).

SÁBADO , 23 DE SEPTIEMBRE

11:30 Horas: GYMKHANA EN BICICLETA para todas las edades, organizado  por la PEÑA “SIN 
HORA” y PEÑA “LA JAULA”.

DOMINGO, 24 DE SEPTIEMBRE

12:00 Horas: JUEGO DE LOS CHINOS, organizado por la Peña “EL MORTERO” en la Plaza de la 
Villa. 

18:00 Horas:  Concurso CULO-SPLASH, organizado por la PEÑA “LOS IDOS” en la Plaza de la Villa.

Primavera en el Mas de Perales. Pili Ventura.
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LUNES, 25 DE SEPTIEMBRE
11:00 Horas: CONCURSO de BIRLOS del HOGAR DEL JUBILADO SAN MIGUEL para mayores 

de 18 años en LAS CRUCES, organizado por el “HOGAR DEL JUBILADO”.
16:00 Horas: CAMPEONATO DE GUIÑOTE, organizado por EL “HOGAR DEL JUBILADO”, 

para sus socios en el HOGAR DEL JUBILADO.

MARTES, 26 DE SEPTIEMBRE
10:00 Horas: Concurso de PETANCA COMARCAL, organizado por el “HOGAR DEL JUBILADO”. 
 A continuación, se dará un VINO ESPAÑOL para todos los Participantes, Colaboradores 

y Autoridades.

MIÉRCOLES, 27 DE SEPTIEMBRE
12:30 Horas: MISA DE LOS JUBILADOS
14:00 Horas:  COMIDA DE HERMANDAD para los socios del HOGAR DEL JUBILADO.
17:00 Horas:  CUCAÑAS, para niños de hasta 10 años, en la Plazuela Jaime García Herranz, organiza-

das por la peña EL BOTIQUÍN.
 A continuación, TRADICIONAL CHOCOLATADA, organizado por la PEÑA “EL 

LÍO”, en la Calle Agustín Planas.
00:00 Horas: MORRA, en el Toril del Ayuntamiento, organizado por el Bar los Jubilados.
01:00 Horas: MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW”, en la Carpa. 

Javier Córcoles.
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JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE de 2017
12:00 Horas: ESPECTÁCULO DE ANIMACIÓN, K DE CALLE “LA LEYENDA DEL PRIMER 

FARAÓN”, en la Plaza de la Villa. 
18: 00 Horas: Salida desde la Plaza de la Villa hacia el Castillo para la realización del NOMBRAMIEN-

TO de la REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS PATRONALES, y PREGÓN a cargo 
de CAJA RURAL DE TERUEL; con acompañamiento ceremonial de la “BANDA DE 
MÚSICA SANTA CECILIA DE MORA DE RUBIELOS”.

23: 00 Horas: Concentración de todas las Peñas en el Pilón del Plano y su traslado con la Charanga el 
Meneito hasta la plaza para el lanzamiento del CHUPINAZO del comienzo de las fiestas, 
organizado por la Peña el Bache.

00:00 Horas: TORO EMBOLADO, de la Ganadería “VICENTE BENAVENT”.
01:00 Horas: Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “PEOPLE”.
 En el intermedio, “XII CONCURSO DEL BAILE DE LA CHOCOLATINA”, organi-

zado por la PEÑA “DESMADRE”.
 En el Intermedio y, al finalizar: MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW”. 

VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
11:15 Horas: Salida de la CORPORACIÓN MUNICIPAL para asistir a la SOLEMNE MISA BATU-

RRA, a cargo de la RONDA “ASTÍ QUEDA IXÓ” y, posterior PROCESIÓN en HO-
NOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL.

17:00 Horas: VAQUILLAS de la ganadería “EULOGIO MATEO”, amenizadas con Charanga. 
De 20:30
a 21:30 Horas: PASE ORQUESTA “PLATINO”.
20:00 Horas: CONCURSO DE LANZAMIENTO DE GARROTE, organizado por la  PEÑA “LOS 

CHAFAOS”, en la Plaza de la Villa.
23:00 Horas: PASACALLES, amenizado por la Banda de Música SANTA CECILIA de Mora de Rubie-

los.
00:00 Horas: TORO EMBOLADO, de la Ganadería “EULOGIO MATEO”.
01:00 Horas:  Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “PLATINO”.
 En el Intermedio y, al finalizar: MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW”. 
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SÁBADO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
10:30 Horas: “CONCURSO DE GUIÑOTE”, organizado por “RM GRUPO” en la Plaza de  L a 

Villa.
12:00 Horas: MISA DE DIFUNTOS.
De 12:00
a 14:00 Horas: “PARQUE INFANTIL”, en el Pabellón Polideportivo.
13:00 Horas: “ENCIERRO DE CARRETILLAS”, para adultos y niños, organizado por la “PEÑA EL 

POLVORETE”, desde el Pilón del Plano hasta la Plaza de la Villa.
14:00 Horas: PASACALLES, amenizado por la Banda de Música SANTA CECILIA de Mora de Rubie-

los.
16:30 Horas: CONCURSO DE DISFRACES, organizado por la peña “PECAO”, en la Glorieta 

*Apuntarse en la Glorieta a las 16:00 horas”. 
17:00 Horas: VAQUILLAS de la ganadería “HNOS CALI”, amenizadas con Charanga. 
De 17: 00
a 19:30 Horas: “PARQUE INFANTIL” , en el Pabellón Polideportivo.
De 20:30
a 21:30 Horas: PASE ORQUESTA “LA PATO”.
00:00 Horas: TORO EMBOLADO, de la Ganadería “HNOS CALI”,
01:00 Horas: Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “LA PATO”.
 En el Intermedio y, al finalizar: MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW”. 

DOMINGO, 1 DE OCTUBRE DE 2017
De 12:00
a 14:00 Horas: “PARQUE INFANTIL” , en el Pabellón Polideportivo.
14:00 Horas: COMIDA POPULAR “FIDEUA”, con la colaboración de la peña “LOS CAMBORIOS”.
 *** TICKETS DE COMIDA: 2 €.-, “COMPRA HASTA EL VIERNES, 30 DE  S E P -

TIEMBRE EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO”.
De 14:00
a 18:00 Horas: “DÚO COLOR” , en la Plaza Fuen Lozana.
17:00 Horas: VAQUILLAS de la ganadería “VICENTE BENAVENT”, amenizadas con Charanga.
De 17:00
a 19:30 Horas: “PARQUE INFANTIL” , en el Pabellón Polideportivo.
22:00 Horas:  “FESTIVAL DE JOTAS”, a cargo de “AMIGOS DE LA JOTA”, de Teruel, en el CINE-

TEATRO.
 A Continuación,  TRACA FIN DE FIESTAS.

***LOS PREMIOS SE DARÁN EN EL MOMENTO DEL CONCURSO
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Primer Premio
“Atardecer en la Ermita”

de Dña. Diana García Sanz
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Segundo Premio
“Cuando nuestra historia duerme”

de D. Carlos Escriche Bea
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Tercer Premio
“La belleza se esconde 

tras un fino manto de nieve”
de D. Carlos Escriche Bea
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Primer Premio Concurso de Pintura
 “Siempre Mora”

Dña. Sonia Cruceta Pérez
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Como cada mañana, el sol se abría paso entre las 
montañas que se podían ver desde la pequeña 

ventanita que había en la buhardilla. Me encantaba le-
vantarme temprano para poder ir corriendo y no per-
derme aquel verdadero espectáculo, esa sensación de 
poder vivir un día más en aquel maravilloso pueblo que 
descubrí gracias a mi abuelo.

Él tenía costumbre de ir al huerto para ver cómo iban 
sus cultivos y todas las mañanas tras ver aparecer el sol 
emprendía el camino hasta llegar a él. Yo siempre lo es-
peraba con ansía en casa porque quería que me contara 
todo nada más llegar. Lo recuerdo muy detallista, siem-
pre volvía con una flor para mí; me decía que la cogía 
de un campo lleno de ellas que estaba al lado del huer-
to puesto que para él las flores representaban lo bonita 
que es la vida. Al dármela siempre me decía que la vida 
se compone de pequeños detalles y que tenemos que 
aprender a buscarlos y disfrutar de ellos. No llegaba a 
entender a qué se refería y siempre me acababa mos-
queando porque quería que me 10 explicase y 10 único 
que negaba a decirme era que con el tiempo 10 acabaría 
negando a entender.

Por las tardes, solía ir con él a caminar por el conoci-
do camino “Más de Perales”. Me encantaba poder ver 
el pico del Sombrero y subir hasta la cima para poder 
contemplar una de las mejores vistas de Mora de Ru-
bielos. Desde allí se respiraba aire puro, aire necesario 
para poder seguir con la vida, el aire que te da las fuerzas 
necesarias para poder continuar con todas las metas y 
sueños propuestos, aire con sabor a “comete el mun-
do”. Me encantaba corretear por aquel lugar y dejarme 
llevar por el viento hasta sentir esa sensación que todos 
conocemos de paz y tranquilidad, de saber que es en ese 
sitio en el que te quedarías para siempre. Tras disfrutar 
de aquello, a mi abuelo le gustaba callejear por todo el 
pueblo y recuerdo que me contaba todas las historias 
que se le iban ocurriendo con solo ver una fachada, una 

puerta o cualquier insignificante objeto que para él se 
convertía en una fuente de inspiración.

Tras callejear un rato, acabábamos subiendo todo el 
calvario hasta llegar a lo más alto, hasta las torres. Nos 
encantaba tumbamos en el suelo y contemplar el cielo 
y todo lo que estuviera visible en él. Desde allí parecía 
pararse el tiempo y así sucedía porque yo por lo menos, 
perdía la noción de él.

Los días pasaban y yo notaba a mi abuelo cada día más 
distinto. No sabía muy bien que ocurría. El día que lle-
gó del huerto y no me trajo la flor me hizo darme cuenta 
de que algo raro estaba ocurriendo. Nunca se le había 
olvidado, nunca. Hasta en los días de frío y lluvia me la 
traía. Veía como que algo extraño le estaba ocurriendo 
y también comprendía que no era nada bueno. Pasaron 
los días y llegó ese en el que ya no podía casi ni hablar. 
¿Qué estaba sucediendo?, quería explicaciones y en casa, 
nadie me las llegaba a dar.

Ya no me llevaba a ningún sitio pues apenas podía salir 
de casa. Mi madre me decía que estaba enfermo y que 
lo mejor para él era quedarse en cama. Tras unos meses, 
murió.

Los primeros días tras su fallecimiento, yo no quería 
salir de casa. Todos los rincones del pueblo me recorda-
ban a él. Mi abuelo era quién me había enseñado todo 
sobre Mora de Rubielos y no me hacía a la idea de que 
nunca más podría volver a sentir ni a descubrir aquellos 
pequeños pero significantes lugares que albergaban en 
este querido pueblo.

Con el paso del tiempo fui creciendo y como muchos 
de vosotros ya sabéis, toca salir fuera de tu zona de con-
fort para poder alcanzar todo aquello que uno se va pro-
poniendo en la vida y que, si quiere conseguir ha de 
luchar por ello hasta el fin

Ahora he emprendido mi camino para estar preparada 
en la vida y poder afrontar todo aquello que se me venga 

1º Permio Concurso Literario
A Mi Querido  Abuelo: Gracias

de Dña. Andrea Agustín Mor
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encima pero si, cada lunes tienes ganas de viernes para 
poder ir de vuelta al pueblo y reencontrarte con toda tu 
familia, tus amistades y demás conocidos que ya consi-
deras imprescindibles en tu vida.

Como buena morana que soy, también con muchas 
ganas y ansias de la llegada de septiembre, ya sabéis de 
que hablo, sí, de las fiestas patronales, de las fiestas en 
honor a San Miguel Arcángel. Sabes que ese es justo el 
momento del año en el hay más probabilidades de po-
der encontrarte con todos y cada uno de tus seres que-
ridos, de disfrutar con ellos cada baile, cada risa, cada 
tontería, cada copa; en fin, cualquier insignificante mo-
mento que se convierte en especial por el mero hecho de 
compartirlo con quien de verdad quieres y poder gritar 
con todos y cada uno de ellos ¡Qué orgulloso me siento 

de pertenecer a este pueblo, qué orgulloso ser morano!
Con el paso del tiempo, he aprendido a que se refería 

mi abuelo con aquello que siempre me decía de disfru-
tar de los pequeños detalles de la vida. Ahora ya lo sé, los 
pequeños momentos, cada mirada, cada palabra, cada 
flor, cada pequeña caricia, cada te quiero, cada risa, cada 
baile, cada todo...

Ojalá pudieras estar aquí y así podrías comprobar 
cómo te he hecho caso y valoro todo más en mi vida. 
Gracias abuelo por enseñarme las maravillas que tiene 
esta corta e intensa vida y gracias también por enseñar-
me a apreciar todos esos pequeños detalles de los que 
siempre me hablabas y como no, gracias por enseñarme 
todos los rincones de este pueblo que para ti y ahora 
para mi, son y serán especiales.
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Carreras Populares

Pre-benjamines   del año 2011 en adelante    500 mts

Benjamines   año 2009-2010   1000 mts

Alevines   año 2007-2008   2000 mts

Infantiles   año 2005-2006   3000 mts

Cadetes   año 2003-2004   3000 mts

Juveniles   año 2001-2002   3000 mts

A continuación: 

Media Maratón
21,097 km.

Organiza:
• S.C. Deportes

• Excmo. Ayuntamiento.

Media Maratón 2018XXIII
Sábado 12 de mayo de 2018

Categorías

Mujeres: Juniors, Seniors, Veteranas

Hombres: Juniors, Seniors, Veteranos A, B y C

Trofeo a los tres primeros de cada categoría

Bolsa de regalos a los 300 primeros atletas

Teléfonos de Inscripciones
(Hasta el jueves día 10 de mayo, a las 20:00 horas) 
  978 80 00 00 Ayuntamiento de Mora de Rubielos
  978 80 00 08 (Ext.115) Comarca Gúdar-Javalambre
  629 51 51 23 Servicio Comarcal de Deportes

Los premios correspondientes 
a las categorías de menores 
consistirán en trofeos para los 3 
primeros clasificados.

− 16:00 H.: Entrega de Dorsales de todas las categorías.
− 17:00 H.: Salida de las Carreras Infantiles.
− 18:00 H.: Salida de la Carrera Popular Media Maratón “Villa de Mora”.
− 20:30 H.: Entrega de Premios.
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Convocatoria del Concurso Cultural
     “Villa de Mora” 2018

• Podrá participar en estos concursos cualquier persona que 
acepte las presentes bases, teniendo en cuenta como con-
dición indispensable que la obra sea original.

• Los temas de las obras estarán relacionados con aspectos 
de Mora de Rubielos: tradiciones, leyendas, patrimonio, 
paisajes, etc. 

• El plazo de admisión de los originales terminará el 30 de 
mayo de 2018.

• Las obras presentadas serán expuestas durante los meses 
de julio y agosto en el espacio que determine el Excmo. 
Ayuntamiento. 

• Los temas premiados quedarán en poder del Excmo. Ayun-

tamiento y se publicarán en el programa de fiestas. 

• Los originales serán presentados o remitidos al Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Mora de Rubielos. 

• La Corporación designará al jurado calificador y su fallo 
será inapelable. 

• Los concursos podrán quedar desiertos si, a juicio del jura-
do, ningún trabajo mereciera la adjudicación. 

• Cualquier caso no resuelto en estas bases será resuelto por 
la Comisión designada por el Excmo. Ayuntamiento. 

• Todos los trabajos presentados podrán ser utilizados por el 
Ayuntamiento para la confección del programa de fiestas.

BASES ESPECÍFICAS

Cartel Anunciador de las Fiestas Patronales
• La temática de las obras girará en torno a aspectos de 

las fiestas de San Miguel (Toro embolado a yuguete, San 
Miguel, peñas, verbenas, etc.), así como a monumentos y 
rincones característicos de la villa. 

• Los originales podrán realizarse por cualquier proce-
dimiento, de forma que su reproducción tipográfica no 
ofrezca dificultades. 

• El cartel habrá de adoptar la forma vertical, siendo su su-
perficie pintada de 65 x 90 cm. En el dorso se indicará el 
título de la obra. 

• Junto al cartel se entregará un sobre cerrado, en cuyo 
exterior figurará el mismo título. En su interior se intro-
ducirán las señas del autor y un soporte digital (CD, pen 
drive…) con la obra en formato JPG o PNG a un mínimo 
de 300 ppp de resolución. 

• No se permitirán modificaciones posteriores al fallo del 
jurado. 

• En los originales, de forma bien visible y que resalte por la 
colocación y tamaño de las letras, deberá figurar el logoti-
po/escudo de Mora de Rubielos y la inscripción: 

  Fiestas de San Miguel 2018
  Mora de Rubielos, del 28 al 30 de Septiembre 
• El Excmo. Ayuntamiento pondrá a disposición de todo el 

mundo en su página web el logotipo/escudo indicado. 
• Premio: 1º premio dotado con 500 €.

Concurso Literario 
• Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas. 
• La temática tendrá relación con la villa de Mora de Rubie-

los. 
• Podrán estar escritas tanto en prosa como en verso. 
• Mínimo tres folios a doble espacio en caso de prosa y mí-

nimo un folio a doble espacio en caso de verso.
• Premios: 1º PREMIO: 100 €; 2º PREMIO: 50 € 
Fotografía 
• Formato único de 24 x 18 cm. preferentemente en vertical. 
• Fotografías en color sin retocar con programas informá-

ticos. 
• Temática relacionada con la villa de Mora de Rubielos. 
• Cada concursante podrá presentar hasta un máximo de 5 

fotografías. 
• Cada fotografía se presentará montada sobre una cartulina 

de tamaño superior, colocando en el anverso el título, y 
en el dorso la fecha y el lugar donde haya sido realizada. 
En un sobre aparte y cerrado se introducirán las señas del 
autor, y en la portada irán escritos los títulos que presente 
cada participante. 

• Premios: 1º PREMIO: 100 €, 2º PREMIO: 50 €, 3º PREMIO: 
25 € 

Concurso Pintura Local 
• Formato, técnica, procedimiento y tendencia estética li-

bres. 
• Temática relacionada con la villa de Mora de Rubielos. 
• Se presentarán un máximo de 2 obras por concursante. 
• Premios: 1º PREMIO: 300 €

BASES GENERALES
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MORA DE RUBIELOS
28 y 29 de octubre de 2017

Feria de Ganado y Maquinaria Agricola

Feria Industrial y Artesanal
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CONTINUAMOS CON LA CAMPAÑA:

“REUNAMOS LOS RECUERDOS DE NUESTRO PUEBLO”
CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FOTOGRAFÍAS

El Ayuntamiento de Mora de Rubielos continúa con la campaña de recogida de fotografías. Sin importar ni la antigüedad ni el mo-
tivo de la fotografía, con la donación, por parte de los Moranos y Moranas de sus fotografías para la creación de un archivo gráfico.
Cuando el Ayuntamiento reciba tu fotografía le hará una reproducción digitalizada, que es la que se conservará en sus fondos con 
el nombre de la persona que realiza la donación (si desea identificarse y el año en que la instantánea fue tomada) y, tu fotografía te 
será devuelta de forma inmediata.
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Foto: Javier Córcoles.
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GANADOR
DEL CONCURSO

DE CALIDAD
JAMÓN DE TERUEL

2010

JAMÓN DE TERUEL MARCA

SECADERO DE JAMONES
AL NATURAL
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C/ Vallado, 4 - 44400 Mora de Rubielos (Teruel)
C/ Pepita, 2 Pta. 14- 46009 Valencia
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Avda. Valencia - Centro Comercial Mora
44400 MORA DE RUBIELOS
T. 637 320 134
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GASÓLEOS

LÓPEZ SL

Móvil 610 251 322

FELICES FIESTAS 2017 !!!!

Disfrutemos

las fiestas

desde el

RESPETO
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Urbanización Espinosa, 31
MORA DE RUBIELOS

(Teruel)
Teléfono: 978 800 175
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email: maedgar80@hotmail.com

email: msebastianperales@gmail.com

www.arquitecturamora.com
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T. 648 527 397 / 671 571 414
Plaza de la Villa, 3-Bajo
44400 Mora de Rubielos

V I N A R O Z  -  P E Ñ Í S C O L A  -  L A  R Á P I TA

Agustín Reverte

PESCADO DEL DÍA
subasta lonja - certificado de trazabilidada
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Antonio
San Martín Edo

Taller artesanal de esquilas,
zurrones y collares de oveja,

perro y vaca

C/. Espinoso, 35
Tel.: 978 800 322 / 677 299 543
44400 Mora de Rubielos (Teruel)

www.cencerrosmora.es
esquilasmora@hotmail.com
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EXCAVACIONES Y NIVELACIONES 

JESUS MARTIN SALVADOR 

 

 

 
C/ENSANCHE 62 1º C.P 44400 

MORA DE RUBIELOS  (TERUEL) 

 

 

 

 

MOVIL 609264563 TELEFONO 978806338 

E-MAIL. jmartinsalvador0281@hotmail.com 
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Polígono Los Cerezos, parcela 7-B
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 ¡FELICES FIESTAS! 

 
 

 

 

 

 

 

C/ Hispano América Nº 10 - 44.400 MORA DE RUBIELOS (Teruel) 

Tel.: 978 80 00 32 / 978 80 00 81 

 

3% de interés nominal anual indefinidamente, para saldos diarios de más de 3.000€ y hasta 15.000€
TAE 2,67% calculada para el supuesto de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante 
durante 1 año y con una comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mes); si no se cumplen las 

condiciones durante 3 períodos de liquidación consecutivos será de 8€. No se remuneran los saldos 
superiores a 15.000€. Remuneración aplicable cumpliendo condiciones. Más información en tu 

oficina y en www.bancosantander.es 
900 123 123 
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Crta. Alcañiz, 67 - Teruel • Tel.: 978 61 13 40 / 610 717 523
Antonio Guillen Igual  - Mora de Rubielos • Tel.: 978 80 01 29 / 615 148 618.
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MATERIAL CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES

Políg. Ind. Malpica, C/. F. Oeste, nave 17
(Grupo Gregorio Quejido)

Teléf. 976 57 25 39 (4 líneas) • Fax 976 46 56 01
50016 ZARAGOZA

E-mail: sermaes@sermaez.com
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Plantas Micorrizadas
de Trufa

DANIEL BERTOLÍN
EL CULTIVO MÁS RENTABLE

PARA SUS TIERRAS
ASESORAMIENTO TÉCNICO

PÍDANOS PRESUPUESTO

C/ Nueva, 15
Tel.: 978 780 104 • Móvil: 630 717 006

44460 - SARRIÓN (Teruel)
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www.gargallohotels.es
mora@gargallohotels.es

disfrute de sus 
eventos en un 

entorno familiar 
con el mejor 

servicio

GRUPO GARGALLO...
Todo un grupo a su servicio
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Tel.: 978 806 112 • restaurante@lagaso.es
Avda. Valencia, 24 • 44400 Mora de Rubielos (Teruel)
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EN MORA 
ABRIMOS LOS

SÁBADOS
POR LA TARDE

URBANIZACIÓN LA PINADA
(junto a piscina municipal)
44400 MORA DE RUBIELOS

Tel.: 978 80 71 32
www.ferreteriateruel.com
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CARPINTERÍA
ALEJANDRO SEBASTIAN

WWW.ALEJANDROSEBASTIAN.COM

HAZ REALIDAD 
TU SUEÑO

MORA DE RUBIELOS (TERUEL)
CALLE DOCTOR GÓMEZ FERRER Nº 21

687 920 823
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Servicios de Mantenimiento
TDM 2003 SL

Fabricación de
Puertas Seccionables, batientes,
basculantes, correderas, todo tipo de forja
y carpintería metálica en general.

Polígono Los Cerezos, parc. 6 B • 44400 Mora de Rubielos (Teruel)
 Miguel Górriz: 690 601 787 Tomás Vicente: 619 825 752

Fax: 978 80 61 51

2003

2003
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C/ ITALIA, 11 A (Bajo)
44002 TERUEL

TEL. 978 617 224

www.esforconstrucciones.com

Si estás pensando en vivir en Teruel,
invertir o, simplemente, pasar una
temporada, ven e infórmate.
Tenemos la vivienda ideal para ti.
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CASTELLÓN
C/. Trinidad, 45

Tel.: 964 22 70 45
Mercado Central,
Puestos 15-16-17

Tel.: 964 23 16 04
Avda. Valencia, 38
Tel.: 964 24 77 24

BENICASSIM
Avda. Castellón, 22
Tel.: 964 30 06 01

VILLAREAL
Avda. El Cedre, 14
Tel.: 964 53 67 53

ONDA
Avda. Montendre, 4

Tel.: 964 60 07 61

RUBIELOS DE MORA
Matadero: Tel.: 978 80 42 05 • Súper: Tel.: 978 80 40 14

MORA DE RUBIELOS
Avda. Ibáñez Martín, 20 • Tel.: 978 80 71 03
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FONTANERÍA
GAS

CALEFACCIÓN

C/. Fernández Heredia, nº 14
44400 MORA de RUBIELOS

 
T. 978 800 204
M. 616 493 772

javieragustinsilvestre@gmail.com

Silvia y Mario
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EXPENDEDURÍA DE TABACOS
REGALOS

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Pilar Bea Ferrer
¡¡ FELICES FIESTAS !!

Plaza de la Villa, 9
44400 - Mora de Rubielos
Tel. 978 800 123

www.ambigenia.es
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LIMPIEZA EN GENERAL
DISTRIBUCIÓN:

celulosa, desechables, útiles de limpieza...

Tel.: 649 33 23 60 • Fax: 978 806 195
44400 MORA DE RUBIELOS (Teruel)

e-mail: limpiezasmora@yahoo.es
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Ctra de Cabra Km 0,1
44400 Mora de Rubielos 
(Teruel)

Télf.: 667 615 182

... os desea felices fiestas!
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Todo Fabricado y Producido en ARAGÓN

Productos Artesanos
Alimentos y Bebidas

Regalos

C/ Cuatro Esquinas, 8-Bajo
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Pza de la Villa s/n

44400 MORA DE RUBIELOS – Teruel
Tfono: 978 80 01 84

hoteljaime@hoteljaime.com
www.hoteljaime.com
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Ctra. Alcalá de la Selva, 1
44147 CEDRILLAS (Teruel)

T. 978 77 40 42
F. 978 77 41 87

e-mail: GASOLEOSGUILLEN@terra.es

P l a z a  d e  l a  V i l l a ,  4  4 4 4 0 0  M o r a  d e  R u b i e l o s  ( T e r u e l )
T e l :  6 2 0 2 2 1 5 6 3
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CARNICERÍAS:

TERUEL
Playa de Aro: 978 610 556
La Tienda: 978 611 581
Carrefour Expres Alcañiz: 978 611 067
Centro Aragón: 978 611 660
Tozal: 978 600 143
Carrefour Expres Castralvo: 978 227 414
Carrefour Expres Óvalo: 978 221 443
Carrefour Expres Agustina de Aragón: 978 228 983

MORA DE RUBIELOS
La Tienda de Mora: 978 806 181
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Avda. América, 13 Bajo
44002 TERUEL

T.: 978 61 20 85 - F.: 978 61 21 49
www.auditoresteruel.com - act@auditoresyconsultoresdeteruel.es
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    Mora de Rubielos 
CONSULTORIO 
VETERINARIO 

        CALUSI 
   PRÓXIMA APERTURA 
        Junto gasolinera 
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Calle Diputación, nº4 - Mora de Rubielos 44400 - Teruel

Telf. 671 175 634
Reservas por whatsapp

El trébol de Mora
B y ar 

uffet
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ACSE TERUEL,
Correduría de Seguros S.L
Avda. Valencia, 4A, Bajo Dcha.
44400 - Mora de Rubielos (Teruel)
Teléfono y Fax: 978 80 63 21 
tere@acseteruel.com
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Foto: Javier Córcoles.
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stablecimientos colaboradores
ACADEMIAS	

Academia  U.P. Idiomas 104

ALIMENTACIÓN	
Almacenes y Distribuciones Hermanos Doñate 54
Elaborados las Torres- Carnicería Hnos Sánchez Andrés 95
Frutería Laínez  58
Horno de Mora Sanz  54
Huevos Guillén 47
Jamones y Embutidos “Casa Mata” 79
Secadero de Jamones “Sierra de Mora” 45
Supermercado Vidal 52
Supermercado Día 48
Supermercado Co-Aliment 68
Horno Ibáñez 96
La tienda de Aragón 92
Horno Dulce Mora 54
Charcuterías Coso Blasco 83
Pescadería Reverte 58
Quesabores 106
Jamones Pastor  105

ALOJAMIENTOS	
Casa 1340, alquiler de apartamentos  91
Hotel “La Trufa Negra” 96
Hotel Restaurante “La Rueda II” Contraportada
Hotel ”Mora de Aragón” 70
Hotel “Jaime I 93
Hotel-Masía La Torre 65
Masía El Molinete 97

ARQUITECTURA	Y	CONSTRUCCIÓN	
Construcciones  y Reformas Mora 2003, S.L.L. 74
Copromora 78
Emipesa, obras públicas, materiales construcción y maquinaria 48
Excavaciones Braulio Mor Martín 66
Excavaciones y Nivelaciones Jesús Martín Salvador  62
María Jesús Edo García, arquitecto 57
Miguel Torres Aranda, arquitecto 46
Miguel Sebastián Perales, arquitecto técnico 57
Montolío López, S.L., construcción y transporte 74
R.M. Inmobiliaria Contraportada Interior
Mexcavi - Mini Escavaciones Vivas 49
Ambigenia 85
Esfor Project Manager, S.L  78
Arcigrés, S.L. 63
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Construcciones Edo Narbón 73
BigMat Villanueva 81

ARQUEOLOGÍA	
Qualcina 76

ARTESANÍA	
Antonio San Martín Edo, Taller Artesanal de Esquilas 60
Buar Artesanos, cestería, envases y mobiliario 89
Cerveza Artesanal “La Morana” 102
Afilados Raúl Escriche  61

AUTOESCUELAS	
Autoescuela Volante 86

BANCOS	Y	CAJAS	
Banco Santander  64
Caja Rural de Teruel 55

BARES	Y	RESTAURANTES	
Bar Botiquín 52
Cañaseca  92
El Cortijo  69
El Escalón 51
El Fogón de Mora  82
Bar el Hongo 64
Fuenjamón 59
Il Ponticello, pizzería 68
Restaurante La Carrasca 56
Mora de Aragón 70
Restaurante Lagaso 71
Bar Jubilados  94
Restaurante La Escaleruela 49
El Trébol de Mora 102
Restaurante El Rinconcico  78

CARPINTERÍAS	
Carpintería Ferrer, S.L. 59
Carpintería Marcelino 63
Carpintería Blesa, C.B. 66
Carpintería Alejandro Sebastián 76

CLÍNICAS	
Clínica Podológica Aída Descals 79
Clínica Dental Dr. Mínguez 46

DIETISTA	-	NUTRICIONISTA	
Belén Redón 84

ELECTRICIDAD	
Instalaciones eléctricas Ricardo Fuertes Bertolín  98
Mor Blesa, instalaciones eléctricas 90
Instalaciones Vicente Escriche 100
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ELECTRODOMÉSTICOS	

Electrodomésticos Cercós 69

EQUIPOS	DE	OFICINA	
Canon, Equipos de oficina de Teruel, S.A.  60

FARMACIAS	
Santiago Borrás Tortajada 88

FERRETERÍAS	
Ferretería Teruel 72

FERTILIZANTES	
Agribeco 53

FLORISTERÍAS	Y	VIVEROS	
Flores Vázquez 51
Daniel Bertolín, plantas micorrizadas de trufa 67

FONTANERÍA	
Miguel Martín Benedicto 82
Montolío López, S.L.  74
Peiró Frasnedo  52
ATC Tecno Teruel, S.L. 50

FUNERARIAS	
Funeraria Amantes 65
Funeraria San Jorge 56
Pompas Fúnebres de Teruel 101

GASOLEOS	
Gasóleos López, S.L. 50
Gasóleos Guillén 94

GESTIÓN	Y	SEGUROS	
ACSE Teruel 104
Auditores y Consultores de Teruel 98
Roberto B. Chapa Devesa, abogado 60
Mapfre 70

INMOBILIARIAS	
Inmobiliaria Mundo Rural Teruel 80

LAVANDERÍAS	
CLAT 77

LIBRERÍAS	//	PAPELERÍAS	
Librería Balmes 90
Papelería Minas 61

LIMPIEZAS	
Limpiezas Mora 88
Limpomar 67

MODA,	ROPA,	CONFECCIÓN,	DEPORTE	
Mª Ángeles Robres, trajes regionales y tejidos  61
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OnlySport Factory 75
Peycon, vestuario laboral y prendas personalizadas  64
Sportwell 72
Mercería Arco-Iris- 62
Factory Mora  84

MUEBLES,	INTERIORISMO	
Blesa C.B., muebles, barandillas y artesanía  66
Ferrer, S.L. 59
La Quimera, antigüedades y decoración 84

PELUQUERÍA	Y	ESTÉTICA	
Peluquería Chelo 52
Peluquería PeinArte 68
Peluquería Sara 82
Peluquería River´s 87
Peluquería Amparo 62
Peluquería Mª Mar 68
Esteticista Raquel Arquimbau 107

PINTURA	
Antonio Perales Mor  62
Pintucel, S.C 69

REGALOS,	KIOSCOS,	ESTANCOS	
Papelería-Kiosco Prudencia 58
Pilar Bea Ferrer, estanco, regalos y loterías  85

TALLERES	AUTOMOCIÓN	
Morauto 70
Talleres Ferrer 100
Ferrerauto 74
R.M. Automoción  Interior Contraportada

TALLERES,	ASISTENCIA	Y	MANTENIMIENTO	
La Fragua de Mora Interior Portada
Mecanizados Feymetal, S.L. 74
Servicios de Mantenimiento TDM 2003, S.L. 77

TAXI	
Taxi MoraAna 80

VETERINARIOS	
Luis ruiz mesa-veterinario 91
Consultorio Veterinario CALUSI 100

OTROS	SERVICIOS	
Ilusión, empresa de Ocio y Tiempo Libre  71
Sermaez - 66 
José Julio Torres  78
Santiveri 99
Ecosystem Global, S.L. 103






