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aludo de
SVuestro
Alcalde
Q

ueridos Vecinos:
En este 2019 iniciamos legislatura, comenzamos un camino de cuatro años con ilusiones renovadas y sueños
por cumplir, con la expectativa y el deseo de que las decisiones que se tomen por esta Corporación nos traigan prosperidad, bienestar y nos ayuden a mejorar la calidad de vida de los moranos, y por ende también de los que conviven
con nosotros y de los que nos visitan.
Este año tenemos un gran evento que precede a nuestras fiestas, es la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España,
desde nuestro pueblo, situación excepcional, difícil de repetir y que espero disfrutéis todos los vecinos como tal.
Estas Fiestas de San Miguel 2019 no serían posibles sin la colaboración de muchos moranos y amigos, pero, en especial, de la Comisión de Fiestas, que lleva casi un año preparando con muchísimas ganas e ilusión un programa que
espero sea del gusto de todos.
Sin más, desearos a todos unas felices fiestas…

¡Viva San Miguel¡
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El Mantenedor
Asociación de la Mujer
Mora de Rubielos

H

ace ya 25 años, en el año 1995, que 8 mujeres en una comida decidimos crear la Asociación de la Mujer de Mora
de Rubielos. Al frente de la misma, estaba Francisca Agustín Mor como presidenta.
Desde entonces hasta hoy, nuestro trabajo ha sido colaborar con cualquier persona, asociación o entidad que nos lo
ha pedido, como ATADI o la Asociación Patrimonial Colegiata de Mora.
Entre otras cosas, hemos participado en todos los eventos en los que el Ayuntamiento nos ha pedido su ayuda, la
media maratón, la cabalgata de reyes…
Además, hemos realizado diferentes actividades como: el mercadillo solidario del tercer mundo, cursos de pintura,
la confección de todas las banderas del fin de semana moro o montando el Belén en la Iglesia cada año para Navidad.
En estos momentos, realizamos el Encuentro Nacional de Bolillos y otras labores, siendo en nuestro pueblo cada dos
años, y diferentes talleres y actividades.
Actualmente, contamos con 145 socias y tenemos las mismas ganas e ilusión que el primer día.
Es un orgullo para nosotras, que el Excmo. Ayuntamiento de Mora de Rubielos haya pensado en nuestra Asociación
para ser las mantenedoras de las Fiestas de San Miguel 2019.
¡¡Viva Mora!! ¡Viva San Miguel!!
Junta directiva Asociación de la mujer.
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Miembros
de la Corporación

Aprobación del
Programa

ALCALDE-PRESIDENTE
D. Hugo Arquímedes
Ríos Navarro

El Ayuntamiento de la fidelísima
villa de Mora de Rubielos, ha organizado 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 Miguel Arcángel.

1ª TENIENTE DE ALCALDE
Dña. Mª Luisa Vivas Calvo
2ª TENIENTE DE ALCALDE
Dña. Ana Martín Sebastián
CONCEJALES
Dña. Rosalía Martínez Catalán
D. Francisco Javier Oses Lorente
D. Carlos Javier Casares Igual
D. Bruno Agustín Campos
Dña. M.ª José Abril Gambeta
D. David Perales Cortel
SECRETARIA
Dña. Ana-Mª Morata Rodríguez

Programa de Festejos aprobado
por la Corporación Municipal.
NOTAS:
El Ayuntamiento podrá variar
cualquier acto.
Se ruega al vecindario engalane
las fachadas.

Agradecimiento a
la Comisión
de Fiestas 2019
Los Miembros de la Corporación
Municipal queremos agradecer a
todos los integrantes de la Comisión de Fiestas su colaboración y
esfuerzo para la elaboración de este
programa y sus actos, en este, su
décimotercer año. También animar
para que la constitución de esta Comisión nos ayude a superarnos año
tras año, con la ayuda de todos, para
conseguir nuestros propósitos con
responsabilidad, tesón y alegría.
PEÑA “KASTAÑOTE”
PEÑA “PICANTONES”
PEÑA “IDOS”
PEÑA “AMONTONAOS”
PEÑA “MALACATÓN”
PEÑA “MORTERO”
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Reina de las Fiestas

Noelia Sebastián González
acompañada de Francisco Igual Agustín

9

Mora de Rubielos

Damas de las Fiestas

Alejandra Narbón del Alcázar
acompañada de Alex Gabarre Gaso

Beatriz Biel Pérez
acompañada de Luis Solsona Vidal
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Damas de las Fiestas

Cintia Bartolín Arnáu
acompañada de David Guillén Ros

Elena Aliaga Descalzo
acompañada de Aarón Ríos Vivas
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Damas de las Fiestas

Marta Bardisa Porcar
acompañada de Pablo Llopis López

Sònia Blasco i García
acompañada de Carlos Paredes Corella
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Damas de las Fiestas

Valeria Benages López
acompañada de Álvaro González González

Vega Alcalá Bayo
acompañada de Jesús Villanueva Bea
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Reina y Damas
de las Fiestas de San Miguel 2019
de la Villa de Mora de Rubielos

Fotos de la Reina, Damas y Acompañantes de Patricia Vivas.
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Comision de Fiestas
2019

L

a comisión 2019 queremos empezar por dar las gracias a todos los vecinos y amigos de Mora de Rubielos, anunciantes, ayuntamiento y a todas las personas que colaboran para llevar a cabo estas fiestas, que organizamos con
entusiasmo y con las que esperamos que todos os sintáis satisfechos.
Este está siendo un año muy especial, de mucho trabajo voluntario y de nervios por hacer las cosas lo mejor posible,
por lo que esperamos vuestra comprensión si algo no sale como esperabais. Queriendo que sean de vuestro disfrute
y agrado, esperamos conseguir mantener unas fiestas, que son un reflejo de la identidad cultural de nuestro pueblo y
llevar la alegría y felicidad a todas las familias y a toda la gente que nos visite en estos días.
¡¡FELICES FIESTAS Y VIVA SAN MIGUEL!!
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Restauraciones
del patrimonio de la
antigua Colegiata de
Mora de Rubielos
En lo que llevamos de año se han restaurado preciosos objetos pertenecientes al rico patrimonio históricoartístico y religioso de la antigua Colegiata de Santa María la Mayor y que han tenido que sortear muchos
avatares para llegar a nuestros días.
En el programa de fiestas del año 2018 hablábamos de
la restauración del cuadro de Genaro Sarnelli por parte
de María Gómez Rodrigo, sin duda un acontecimiento importantísimo para nuestra villa que recuperaba un
esencialísimo cuadro de un pintor napolitano del que
solo se conservan cuatro cuadros que están en museos.
Este año 2019 tenemos que hablar de tres importantes
restauraciones que sin duda constituyen un importante aliciente para potenciar la historia de nuestra villa de
Mora de Rubielos y la rica historia de nuestro legado cultural que es el mejor reclamo turístico para dar a conocer
nuestra identidad de moranos.
La primera restauración ha sido gracias a la generosidad de la Asociación de la mujer de Mora de Rubielos que
donó dinero para poder restaurar algunos de los libros
conservados (milagrosamente) del antigua archivo de la
Colegiata. Gracias también a la generosidad del ayuntamiento de Mora que por iniciativa del entonces concejal
de cultura don Miguel Clemente Tomás, se inició una
campaña de recogida de fondos para restaurar libros. En
este caso se trata de dos importantes libros provenientes del extinguido convento de san Antonio de Padua,
que hasta la desamortización de Mendizabal -en el siglo
XIX- estuvo instalado en el castillo. Se trata del libro de
la Tercera orden de Mora de Rubielos que data de 1734,
que contiene el nombre de muchos moranos del pasado
e importantes datos de cómo era nuestra villa durante
los siglos XVIII y XIX. El otro libro es una auténtica rareza, se trata de un manual de exorcismos posiblemente
proveniente del santuario de la Balma en la provincia

de Castellón y también proviene del antiguo convento
franciscano. En él no solo está el ritual de exorcismos
contra demonios que prevé el ritual romano, sino oraciones contra tormentas, tempestades y plagas. Sin duda
un trozo de la historia de Mora restaurado gracias a las
valientes mujeres moranas, que son nuestro mayor ejemplo y tesoro. Por ello, han sido merecedoras de uno de
los premios que anualmente concede la Asociación Patrimonial Colegiata de Mora de Rubielos.

La otra obra restaurada es nuestra campanico gótico,
que nuestro gran colaborador Nestor Olucha Feliu,
miembro de Maestros Campaneros de Valencia bautizó
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como “la voz más antigua de Mora”. Ciertamente en
una campana gótica, una de las diez campanas de este
estilo conservadas en todo Aragón y que data aproximadamente de 1451. Hemos localizado una foto del archivo Cabré de 1908 donde se puede ver el campanico en
la espadaña. Sin duda, durante la guerra civil su difícil
acceso evitó que pudieran destruirla como hicieron con
el resto de las campanas del campanario. El campanico,
es un vestigio de la antigua Colegiata, ya que era la campana usada por el Cabildo de canónigos para llamar a
coro durante varios siglos. En el bello bronce podemos
leer una inscripción en letras góticas que dice Ave María
Gratia Plena, siendo esta la advocación a la que se puso
esta campana.

La restauración se ha llevado a cabo gracias a la unión
de fuerzas entre la Asociación cultural Virgen de los Desamparados de Mora de Rubielos, siempre dispuestos a trabajar por Mora, la parroquia con nuestro párroco don
Héctor, que colabora en todo con nosotros, para bien de
Mora y la Asociación Patrimonial Colegiata de Mora. Sin
duda la unión hace la fuerza y este debería ser el lema de
Mora para, poco a poco, ir recuperando nuestro rico patrimonio y evitar ver nuestra iglesia y algunas de nuestras ermitas –pienso en san Roque- amenazando ruina.
La otra pieza restaurada de un gran valor artístico ha
sido una talla renacentista que representa un león. La
restauración h sido posible “gratis et amore” bajo el pa-
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trocinio del Laboratorio de arte de la Universidad de Valencia, gracias a la labor de María Gómez Rodrigo y sus
jóvenes alumnas Rosa, Andrea y Marina. Tal y como ha
averiguado la profesora María Gómez, esta espléndida
pieza renacentista procedente de uno de los retablos del
antiguo altar mayor de la Colegiata destruido en 1936.
Debajo de una capa de hollín, consecuencia del incendio deliberado, se encontraba el pan de oro original, que
tras la intervención ha recuperado todo su esplendor.
Según la investigación de María Gómez la pieza pudo
estar entre otras obras de arte usadas como combustible para el fuego, como evidencio “el olor a barbacoa”
que mantenía el hollín que se desprendía durante la restauración y que pudimos comprobar los asistentes a la
presentación de la obra en la Sala Palmireno en la Universidad de Valencia.

A ello hay que sumar importantes artículos de investigación publicados a finales del 2018 y en 2019. Me refiero al artículo “Perfil biográfico del Dr. Antonio Cabañero y Burguete: Prior de la Insigne Colegiata de Mora
de Rubielos” escrito por Manuel Antonio Sebastián Edo
y por un servidor y publicado en el más que prestigioso
Boletín de la Real Academia de la Historia de Madrid y
es que nuestra historia traspasa fronteras, más allá de
la Comarca de Gudar-Javalambre y de la provincia de
Teruel y otro artículo más que yo mismo he escrito con
el título “Orfebrería y arte en la Insigne Colegiata de
Mora de Rubielos: Pérdidas en 1936 y recuperaciones
actuales”, que verá la luz en la revista Maestro de Rubielos, dirigida por el historiador del arte Dr. David Montolio, un rubielano que ayuda a sus vecinos de Mora.
Este año, hemos contribuido uniendo fuerzas a recuperar estas importantes piezas de nuestra historia, pero
todavía queda mucho por hacer. La historia la hacen los
hombres, pues no se realiza sola, sino colaborando entre
todos, para preservar lo que vino del pasado y dejarlo a
las generaciones futuras. Es un patrimonio de Mora y
para Mora, cuidémoslo y seamos generosos.
Prof. Dr. Raúl Francisco Sebastián Solanes, Presidente
Asociación Patrimonial Colegiata de Mora de Rubielos
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In memoriam
Julio Monzón Royo,

la voz de la historia morana
El pasado día 26 de junio de 2019 fallecía en Zaragoza
el periodista e historiador don Julio Monzón Royo. La
noticia conmocionó a la villa de Mora y muchos moranos y descendientes de moranos recibimos con tristeza
su pérdida.

Medalla de Hijo Predilecto Concedida por el
Exmo. Ayuntamiento de Mora de Rubielos

Julio Monzón en sus primeros años como periodísta

Julio Monzón Royo nació en Mora de Rubielos en el
año 1929, su padre fue don Paco Mozón maestro de
escuela que vivió en la calle Villanueva. Desde muy pequeño se sintió atraído por el estudio y la información.
Se inició como periodista en 1951, sus comienzos fueron como redactor y dibujante en Palma de Mallorca,
concretamente en la revista Cort y en Mallorca Deportiva. Hizo numerosas exposiciones e ilustrado gran número de libros, revistas y otros trabajos sobre publicidad
y temas taurinos.
Una de las grandes pasiones que comenzaron a despuntar en el espíritu inquieto de Julio Monzón, fue la
historia y la arqueología, ello le hizo frecuentar archivos
por España y en el extranjero recopilando datos de primera envergadura sobre la historia de Mora de Rubielos, su gran pasión personal. Miembro del Seminario de
Arqueología y Etnología Turolense, donde publicó Arquitectura y evolución urbana de Mora de Rubielos.

A finales de los años setenta del pasado siglo XX el
ayuntamiento de la Fidelísima villa de Mora, conscientes de la labor y el mérito de los trabajos de Julio Monzón en favor de la historia y de la cultura del pueblo
que le vio nacer, lo honrará con un doble homenaje. El
primero fue nombrarle Hijo Predilecto de la Villa y el
segundo redactar un libro sobre la historia de Mora de
Rubielos, donde pudiera plasmar en papel sus múltiples
investigaciones y recopilación de datos sobre el tema,
ello le convertía en el Cronista insigne de la historia de
Mora de Rubielos. La primera edición del libro saldrá
publicada en 1979 y una segunda edición en 1992.

Primera y segunda edición de Historia de Mora
de Rubielos, con dibujo de Julio Monzón
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Este no será el último libro que Julio Monzón publique sobre la historia de Mora de Rubielos y sobre temas
de historia de Aragón. Cabe destacar su librito de 1980
titulado Alcorces: Gentes de Mora de Rubielos, donde recoge una lista de importantes personajes de la historia
nacidos en Mora de Rubielos, que constituye el mejor
índice de estos ilustres moranos. Julio Monzón sigue el
ejemplo de un ilustre vecino de Mora a finales del siglo
XIX, don Domingo Gascón Guimbao que publicó un
libro titulado1: Relación de escritores de la provincia de
Teruel.
Su pasión por la arqueología
ía le llevó a publicar, en colaboración con Carmen Rábanos y José María Sanz, el
libro Arquitectura y evolución urbana de Mora de Rubielos. Importante documento que nos ayuda a comprender la evolución urbana de Mora de Rubielos desde la
Edad Media, con la ampliación de la “Villa vieja” a la
“Villa nueva” hasta la edad contemporánea, poniendo
en valor nuestros monumentos más ilustres como el
castillo y la antigua Colegiata, las Torres, ermitas, pero
también nuestras casas y calles que conservan el claro
trazado medieval.

sus artículos y dibujos en el programa de fiestas como
ilustra laboriosamente Chimo Alegre en su sentido artículo que podrán leer en este programa.

Ayuntamiento de la Villa de Mora de
Rubielos, dibujado por Julio Monzón

El pasado mes de agosto de 2018, la Asociación Patrimonial Colegiata de Mora de Rubielos, quiso honrar a
tan ilustre morano e ínclito historiador, con uno de los
“Premios a nuestros moranos”.

Edición de Alcorces:Gentes
de Mora de Rubielos 1980

Otra de sus pasiones fueron los dibujos a carboncillo, realizando incluso publicaciones tan importantes
como Aragón a la pluma, publicado en 20012. Aunque
su mayor logro es haber dibujado prácticamente todos
los monumentos más relevantes de su pueblo natal, el
castillo, la iglesia, las ermitas, el ayuntamiento. Todo
ello quedó reflejado por la mano diestra de Monzón,
de este modo ha dejado testimonio gráfico de los referidos monumentos preservando su forma antes de las
restauraciones que se han hecho. Muchas veces vimos

Julio Monzón recibiendo el premio a nuestros
Moranos en su casa de Zaragoza, agosto 2018.

.
1.- GASCÓN GUIMBAO, D., Relación Escritores de la Provincia de Teruel, Zaragoza, 1908.
2.- MONZON ROYO, J. Aragón a la pluma. Mira Editores, 2001
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Su estado de salud era delicado y no pudo asistir al
acto, pero si recibió el premio con sorpresa, alegría y
humildad. Recuerdo que en la conversación telefónica
que tuve con él, me refirió: “no merezco tal premio”.
El premio lo recogió su sobrino Julio Ignacio Monzón,
que se lo llevó a Zaragoza, donde lo recibió con enorme
gratitud y alegría.

Creo que Mora de Rubielos y todos nosotros debemos mantener una deuda de gratitud hacia Julio
Monzón Royo, por su trabajo en favor de Mora y
de su historia, en su labor de sacar de la oscuridad
nuestro legado histórico y darlo a conocer a todos nosotros. Mora debe preservar el nombre de este gran
morano a futuras generaciones. Julio Monzón ha sido
uno de los grandes embajadores de Mora de Rubielos,
un ejemplo de generosidad y entrega. De modo que

concluyo este texto citando una frase del Humanista
y filósofo Juan Luís Vives, que bien puede aplicarse
a Julio Monzón Royo: almas felices cuya vocación fue
hallar estas sagradas verdades y escalar las moradas celestiales. Es de creer que tales almas más altas que los vicios
y los humanos azares, levantaron sus cabezas. Ni Venus,
ni el vino quebrantó los sublimes pechos, ni el tráfago del
foro, ni el trabajo de la malicia, ni la liviana ambición,
ni la gloria con su afeite alegre; ni les acució el hambre
de riquezas cuantiosas. Acercaron a nuestros ojos los luceros distantes e hicieron esclavo de su mente al cielo3.
Prof. Dr. Raúl Francisco Sebastián Solanes
Presidente Asociación Patrimonial
Colegiata de Mora de Rubielos

Julio Monzón

en los Programas de Fiestas desde… siempre
Uno que se fué…..
Aunque todos somos iguales a los ojos de Dios, no
todos somos iguales a los ojos de los hombres.
Somos lo que hacemos, lo que decimos, lo que escribimos, lo que dibujamos, la familia que dejamos, los
amigos que nos viven, los conocidos que nos ven. Somos…….lo que nos recuerdan.
Mora de Rubielos es cuna de muchos ilustres personajes, y uno de ellos se acaba de “ir” hace poco. Por ello,
queremos recordadarlo…..y además alguien tendrá que
añadirlo a su Alcorces
Pocos saben que Julio y yo teníamos algo en común, ya
que teniendo sangre aragonesa en nuestras venas, ambos
nos casamos con dos valencianas y de Catarroja. Él con
Carmen, yo con Paqui.
Su biografía y extensa bibliografía ya ha sido mencionada en el artículo de Raúl Sebastián, anteriormente
presentado. Y por ello no lo voy a repetir.

Y para completar su biografía faltaba añadir un resumen de su extensa obra publicada en los programas de
Fiestas de Mora de Rubielos, Pueblo que le vió nacer
el 31 de Enero de 1929.
Aquí va ese resumen:
1961.- Primer artículo publicado ; “Pregón: Prólogo
de Fiesta Mayor” (JUMO)
1977.- Siendo Alcalde D. Manuel Górriz, y en acta
firmada por el Secretario, D. Manuel Dobón Cosa,
se le nombra Pregonero-Mantenedor de las Fiestas
de San Miguel . Siendo Reina de las Fiestas la Srta.
Carmen Pertegaz Pérez…. En la presentación del
mantenedor se dijo que era periodista, dibujante,
historiador estudioso de Mora de Rubielos e hijo
predilecto de la Villa.
Pero Julio era mucho más. Era un enamorado de
Mora. Y con los años nos ha dado muestras constantes
de ello.

3.- VIVES, J. L. “Orígenes, Escuelas y loores de la filosofía”, Obras completas. Madrid: Aguilar, 1992, pp. 565-566.
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Artículos publicados:
1979.- Pregón leído en la presentación de 1977.
1980.- “Evolución demográfica de Mora de Rubielos
desde el Siglo XV”
1981.- “Mora de Rubielos : Resumen histórico”
1982.- Colección de dibujos (plumillas).
1983.- Colección de dibujos y “Tradición textil de
Mora de Rubielos”
1984.- Extracto del libro “Mora de Rubielos : Antecedentes históricos”
1985.- “Mora y el Toro”
1986.- “Mora: sus tres poderes históricos”
1987.- “Gonzalo Fernández de Heredia, un morano
ilustre”
1988.- “Mora en Fiestas(consejos a los forasteros)”
Poesía.
1989.- “Moranos ilustres”
1990.- “Mora, de Aragón, y aragonesa”
1991.- “Moranos ilustres: Bernardino de Monsoriu”
1992.- “Moranos ilustres: Sor Esperanza Dolz”
1993.- “Pignatelli y Mora de Rubielos”
1994.- “Recuperemos nuestras tradiciones”
1995.- “El pantano de las Tosquillas”
1996.- “Porqué todos los señores de Mora se llamaron
Juan”
1997.- “Juan Enrique Iranzo y otros Moranos ilustres”
1998.- “El Portal de Teruel: A la memoria de Mercedes
Escriche, una morana de pro”. Y también, “Mora y
los Festivales de Aragón”
1999.- “Las Tosquillas en marcha”
2000.- “Mora ayer, hoy…y mañana”
2001.- “Moranos en la conquista de Valencia”
2002.- “Crecimiento urbanístico de Mora”
2003.- “La industria Textil”
2013.- “Memorias de un octogenario: A mis nietos
Roberto, Alejandro y Julio para que conozcan y recuerden la tierra de sus mayores”
2014.- “Algo más sobre el teatro de Mora”
2015.- “Nuestras Peñas”
2018.- Dibujo de la Virgen de los Desamparados
(2011), en la presentación del Mantenedor de las
Fiestas de San Miguel.
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Esta extensa colección de artículos se puede consultar
en los programas de Fiestas de todos estos años. Esta es
una de las razones por las que nuestros programas son
un tesoro cultural que debemos conservar y compartir.
En el año 2011, celebramos el 50 aniversario de la entrada de la Virgen de los Desamparados en Mora de Rubielos, y Julio Monzón nos regaló este magnífico dibujo
de la Virgen y el pórtico de la Iglesia. En la parte de
abajo se observa:

1961 J.M.R. 2011
El 27 de Junio de 2019 nos ha dejado, para que disfrutemos de su recuerdo y de los múltiples testimonios que
sobre su tierra nos ha dejado.
Ya es hora de recuperarlos.
Chimo Alegre Juan
Coordinador Fiesta Virgen de los Desamparados
Mora de Rubielos
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Fiestas:
expresión de solidaridad
Las personas nos ne-ce-si-ta-mos.
Necesitamos cuidar y que nos cuiden.
Más que preguntarnos ¿qué pueden hacer los demás
por nosotros, merecería la pena preguntarnos qué podemos hacer nosotros por los demás?
Pues bien, en esta colaboración para el Programa de
las Fiestas Patronales de este año quiero hacer alguna
consideración acerca del “cuidado” entre las personas,
que pueda inducir al otium latino, es decir, a una meditación tranquila y ajena tanto a las prisas y al jolgorio
como a cualquier tipo de finalidad utilitarista.
Primordialmente, prestar cuidado a los otros es una respuesta a la íntima solicitud de cada persona en favor de la
verdad, la respuesta que cada uno se da cuando es reclamado por personas, otros seres vivos, o simplemente cosas (desde un contenedor de basura a un pinar cercano).
Cuidar es la respuesta a un elección y a un deber personal que te gratifica haciéndote sentir dichoso por ello:
quien hace el bien se hace bien a sí mismo.
Todo descuido acerca de los otros y de lo otro es un
acto de egoísmo y, por lo tanto, también es un acto de
descuido hacia uno mismo, pues el cuidado es una cuestión vital, de humanidad, de supervivencia individual y
colectiva: si descuidamos los océanos, el agua, el cambio
climático…la tierra se desentenderá de nosotros (ya ha
empezado a hacerlo).
Hoy vivimos en sociedades rotas por la emigracióninmigración, por la decadencia de las familias, pérdidas
de empleo, o empleos de ingresos inalcanzables para la
mayoría, o empleos precarios, o empleos invisibles en
los interiores domésticos (todavía quedan empleos femeninos así); vivimos en sociedades donde existe exclusión social, infancias desamparadas, creciente población
vieja que no sabe dónde envejecer ni con quién envejecer, incertidumbres que se imponen a los destinos individuales de hijos jóvenes y preparados, desigualdades inmisericordes, asimetrías en el reparto de oportunidades:
dimensiones todas ellas que son expresión de un déficit
de cuidado, de un persistente descuido social, de falta
de políticas inclusivas, de cómo y cuánto cuidamos la
reforma de las pensiones.
La fragilidad de la sociedad solicita cuidado, disponibilidad, receptividad, atención: clama por una mirada
hospitalaria y piadosa sobre tantas cosas que nos nece-

sitan, aunque…!ay!, no sintamos su reclamo porque vivamos en la disipación, ruido, en la avaricia consumista
y acumulativa que nos distrae de interesarnos por otros
bienes distintos de los que ofrece esta sociedad de mercado y de consumo.
Las personas somos seres con capacidad de producir
cuidado y, a la vez, seres que lo necesitamos. Por lo tanto, desde el punto de vista moral, el descuido es, sí, una
opción personal, pero es un fracaso humano.
Por ello, repugna hablar del cuidado como lo propio
de una parte de la sociedad que compromete a unos
y de lo que pueden desentenderse otros. La moral del
cuidado no hace distinciones de género, se dirige por
igual a hombres y mujeres, reclama a todos a ponerlo
en ejercicio.
Y no se agota la moral del cuidado por muy bien que
funcionase la política; ni se agota porque en alguna medida el cuidado se profesionalice, que buena falta hace
la profesionalización del cuidado, tanto el privado como
el público (pensemos solo en la cantidad de atención y
cuidado que requieren las necesidades de millones de
personas en la tercera edad).
La sociedad debe avanzar en el cuidado basado en la
Moral social y en la Política del cuidado y en las políticas de servicios sociales.
“Todo lo de aquí hay nos necesita”: nuestra palabra,
nuestra colaboración, nuestra sonrisa, nuestra participación y contribución en la gestión de lo colectivo, nuestro
cuidado, nuestra actitud inconformista. Regalarlo será la
manera más segura de que nos lo regalen y de mantener
una salud blindada contra el desánimo y la depresión.
Ojalá sea ésta la medida para percibir la solidaridad
(política) y la generosidad (moral) entre todos los que
vivimos aquí.
Las fiestas nos aproximan y nos hacer vibrar juntos.
Ojalá estas Fiestas Patronales que preside el Santo Miguel, el Arcángel, nos transmitan un ambiente festivo
de alegría para la vida cotidiana y nos enseñen a celebrar
durante todo el año la Gran Fiesta de la Solidaridad y
de la Generosidad, que añadiría Patrimonio Inmaterial
al gran atractivo del Patrimonio monumental, arquitectónico y paisajístico que tiene esta hermosa y dinámica
Villa de Mora de Rubielos.
Pascual García Mora
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Exposición de las
portadas de los
programas de Fiestas
conocidos, desde 1943
Desde pequeño, veía como mi padre Joaquin Alegre
Manzanera, nieto de la Tia Basilisa (del callejón de Marta), leía con pasión los programas de Fiestas de su pueblo, Mora de Rubielos, cada vez que uno nuevo llegaba
a sus manos.
Crecí entre estos documentos, y desde hace unos años
intento recuperar los que faltan, para completar la colección completa. Acción que no sería posible sin la colaboración de las generosas donaciones de muchos de los
vecinos.
El más antiguo, localizado hasta la fecha es el de 1943,
y desde entonces hasta ahora, todavía faltan por localizar
9 de ellos.
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Los carteles que aquí mostramos son para que su imagen perdure en el tiempo, ya que en el Ayuntamiento tan
solo estarán expuestos durante unos meses.
Sirva esto para realzar el valor que como documento
sobre la historia viva del pueblo, tienen sus programas
de Fiestas.
Si tienes alguno, no lo tires, consérvalo. Es tu propia
historia, la de tus amigos y vecinos, la de tus antepasados.
Disfruta de su lectura y mira los de antes…

Chimo Alegre Juan

Año 1943

Año 1944

Año 1945

Año 1946

Año 1947

Año 1948

Año 1949

Año 1950

Año 1951

Año 1952

2019

Año 1953

Año 1954

Año 1955

Año 1956

Año 1957

Año 1958

Año 1959

Año 1960

Año 1961

Año 1962

Año 1963

Año 1964

Año 1965

Año 1966

Año 1967

Año 1968

Año 1969

Año 1970

Año 1971

Año 1972

Año 1973

Año 1974

Año 1975

Año 1976

Año 1977
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Año 1978

Año 1979

Año 1980

Año 1981

Año 1982

Año 1983

Año 1984

Año 1985

Año 1986

Año 1987

Año 1988

Año 1989

Año 1990

Año 1991

Año 1992

Año 1993

Año 1994

Año 1995

Año 1996

Año 1997

Año 1998

Año 1999

Año 2000

Año 2001

Año 2002

2019

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

¡Ayúdanos a
completar los huecos!

Año 2018

Si tienes alguno de los programas que
nos faltan para completar esta colección,
memoria de nuestras fiestas, puedes dirigirte al ayuntamiento.
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Nuestra compañera
y amiga Azucena
E

n esta página del programa de las Fiestas Patronales, tan esperado por todos los moranos y visitantes, no podíamos olvidar a nuestra compañera y amiga AZUCENA, tras su reciente jubilación como trabajadora del
Ayuntamiento.
Queremos agradecerte el trabajo desempeñado sin igual durante estos años y, a la vez, felicitarte por tu jubilación.
Tu creatividad y predisposición a trabajar han hecho de ti una gran profesional, una compañera de trabajo siempre
dispuesta a compartir su tiempo, tus conocimientos nos han ayudado a realizar mejor nuestro trabajo, sin perder nunca
tu gran sonrisa.
Seguimos contando con tu respaldo incondicional, a la vez te ofrecemos el nuestro para lo que necesites, sabes que
sentimos un gran aprecio y nuestra amistad perdurara en el tiempo.
Recibe nuestros mejores deseos de buena salud y mucha suerte para llenar esta nueva etapa de emociones positivas al
lado de tus seres queridos.
¡¡¡Muchas gracias!!!
Tus compañeros del Ayuntamiento.
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Los Quintos
de 2001

Celebran sus 18 años.
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Virgen de los Desamparados
Agosto 2019
Programa de actividades (58ª Edición)
Viernes 16 de Agosto
18,00 h. Tradicional Bajada de la Virgen e instalación en el anda.

Sábado 17 de Agosto
11,30 h. Actividades infantiles en los porches del Ayuntamiento
13,00 h. Volteo de campanas
19,00 h. Misa de la Fiesta por todos los difuntos.
23,30 h. Exhibición de vacas y Toro embolado (patrocinado por la Fiesta)
A continuación, Discomóvil en la Plaza de la Fuenlozana. (Derecho cedido a la Comisión
de Fiestas San Miguel 2019)

Domingo 18 de Agosto
12,15 h. Ofrenda de Flores, Misa Mayor. A continuación Procesión (por el itinerario habitual) acompañados por la banda de música de Mora de Rubielos y traca final.
14,00 h. Finalizada la Procesión: Salve y despedida.
14,15 h. Aperitivo en el Escalón (para todos los que queráis acudir).

Lunes 19 de Agosto
18,00 h. Tradicional Subida de la Virgen y Fin de Fiesta.

A la atención del Ilmo. Sr. Alcalde y de toda la Corporación Municipal:
Nuestro mas sincero y emocionado agradecimiento, por haber nombrado a esta Fiesta, Mantenedora de las Fiestas
Patronales del pasado San Miguel 2018. Esperando haber estado a la altura de las expectativas de ese Ayuntamiento.
Sirva este programa como anuncio e invitación a participar en las actividades programadas, para la Fiesta de la
Virgen de los Desamparados de este próximo mes de Agosto.
Atentamente,
J. Joaquin Alegre Juan (Coordinador Fiesta)

30

2019

La Vuelta
en Mora de Rubielos

E

l 29 de agosto, tenemos el placer de ser el punto de partida de la sexta etapa de la vuelta a España 2019. Es la
primera vez que la localidad acapara este honor, y lo hace siendo consciente de la oportunidad que ello representa,
al ser el escaparate donde darse a conocer en el mundo entero.
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Foto: Charo Lario.
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Programa de Actos

Orquestas
de las Fiestas
de San Miguel 2019

2019

VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE de 2019
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 Miércoles 18 de septiembre). 616408135 (Pablo)

SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE de 2019
11:30 Horas:
18: 00 Horas:

00:00 Horas:
01:00 Horas:

GYMKHANA EN BICICLETA para todas las edades, organizado por la PEÑA “SIN
HORA” y PEÑA “LA JAULA”.
Salida desde la Plaza de la Villa hacia el Castillo para la realización del NOMBRAMIENTO de la REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS PATRONALES, y PREGÓN a cargo de
LA ASOCIACIÓN DE LA MUJER DE MORA DE RUBIELOS; con acompañamiento
ceremonial de la “BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA DE MORA DE RUBIELOS”.
TORO EMBOLADO, organizado por la Comisión 2019
Macro Discomóvil Shadow en la Plaza de la Villa, patrocinada por la Comisión 2019
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LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE de 2019
11:00 Horas:
16:00 Horas:

CONCURSO de BIRLOS del HOGAR DEL JUBILADO SAN MIGUEL para mayores
de 18 años en LAS CRUCES, organizado por el “HOGAR DEL JUBILADO”.
CAMPEONATO DE GUIÑOTE, organizado por EL “HOGAR DEL JUBILADO”,
para sus socios en el HOGAR DEL JUBILADO.

MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE de 2019
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, 25 DE SEPTIEMBRE de 2019
12:30 Horas:
14:00 Horas:
19:00 Horas:

MISA DE LOS JUBILADOS
COMIDA DE HERMANDAD para los socios del HOGAR DEL JUBILADO.
FESTIVAL CON LA ESCUELA DE JOTA DE MORA DE RUBIELOS, en el Cine
Teatro.

JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE de 2019
17:00 Horas:

00:00 Horas:

CUCAÑAS, para niños de hasta 10 años, en la Plazuela Jaime García Herranz, organizadas por la peña EL BOTIQUÍN.
A continuación, TRADICIONAL CHOCOLATADA, organizado por la PEÑA “EL
LÍO”, en la Calle Agustín Planas
MORRA, en el Toril del Ayuntamiento, organizado por el Bar los Jubilados

VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
17:00 Horas:
23:00 Horas:

00:00 Horas:
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MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW” con RAÚL PLATERO.
Concentración de todas las Peñas en el Pilón de San Miguel en el 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.
TORO EMBOLADO, de la prestigiosa Ganadería “MONFERRER”
En el intermedio, “XIV CONCURSO DEL BAILE DE LA CHOCOLATINA”, organizado por la PEÑA “DESMADRE.”
Al finalizar, MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW”.

2019

SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
10:30 Horas:

Concurso de Guiñote organizado por RM GRUPO en la Plaza de La Villa, “Trofeo MANUEL GIL”

12:00
a 14:00 Horas: CASTILLO HINCHABLES para niños en el Pabellón Municipal.
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 RUBIELOS.
16:30 Horas:
CONCURSO DE DISFRACES, organizado por la peña “PECAO”, en la Glorieta, acompañados por la Charanga EL MENEITO
*Apuntarse en la Glorieta a las 16:00 horas.
17:00 Horas:
Tarde de VAQUILLAS de la prestigiosa ganadería “EULOGIO MATEO”
amenizadas por la Charanga “EL MENEITO”
18:00 Horas:
MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW” en la Carpa.
19:30 Horas: Actuación de Jotas a cargo de la Agrupación Folclórica “SENTIR JOTERO” en el CineTeatro de Mora de Rubielos
00:00 Horas:
TORO EMBOLADO de la prestigiosa ganadería “EULOGIO MATEO”.
01:00 Horas:
Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “GRUPO SEVEN CRASHES”.
Al finalizar: MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW”
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DOMINGO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019
11:15 Horas:

17:00 Horas:

Salida de la CORPORACIÓN MUNICIPAL para asistir a la SOLEMNE MISA BATURRA, a cargo de la RONDALLA DE MORA DE RUBIELOS y, posterior PROCESIÓN
en HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL.
Tarde de VAQUILLAS de la prestigiosa ganadería “LA PALOMA”
amenizadas por
la Charanga “EL MENEITO”.
Al Finalizar, PASACALLES, amenizado por la charanga EL MENEITO.

20:00
a 21:00 Horas: Sesión de Tarde a cargo de la Orquesta “MÁXIMA”.
23:00 Horas:
PASACALLES, amenizado por la BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA DE MORA
DE RUBIELOS.
00:00 Horas:
TORO EMBOLADO de la prestigiosa ganadería “LA PALOMA”
01:00 Horas: Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “MÁXIMA”.
Al finalizar: MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW”.
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LUNES, 30 DE SEPTIEMBRE de 2019
12:00 Horas:
17:00 Horas:
De 20:00 a
21:00 Horas:
23:00 Horas:
00:00 Horas:
01:00 Horas:

MISA DE DIFUNTOS.
ANIMACIÓN INFANTIL por las calles de la Villa
Tarde de VAQUILLAS de la prestigiosa ganadería “JV MACHANCOSES”
zadas por la Charanga EL MENEITO.

ameni-

Pase de Tarde GRUPO JAM
PASACALLES, amenizado por la BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA DE MORA
DE RUBIELOS.
TORO EMBOLADO de la prestigiosa ganadería “J.V. MACHANCOSES”.
Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “COVERALIA BAND”
Al finalizar: MACRO - DISCOMÓVIL “SHADOW”
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MARTES,1 DE OCTUBRE DE 2019
12:00 Horas:
14:00 Horas:

17:00 Horas:

22:00 Horas:

TAUROCHIQUILLOS en la Plaza de la Villa
COMIDA POPULAR “Arroz Montañés”, con la colaboración de la peña “LOS CAMBORIOS”, en la Plaza de la Fuenlozana.
*** TICKETS DE COMIDA: 3,00 €, “COMPRA HASTA EL JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO”
Tarde de VAQUILLAS de la prestigiosa ganadería “MONFERRER”
amenizadas
por la Charanga “EL MENEITO”
A continuación, ACTUACIÓN por determinar hasta el momento de la traca.
TRACA FIN DE FIESTAS.
*** LOS PREMIOS SE DARÁN EN EL MOMENTO DEL CONCURSO.

La Comisión se reserva el derecho de alterar, modificar o suspender el desarrollo de los
actos si causas de fuerza mayor así lo aconsejaran.
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Concurso Cultural
“Villa de Mora”
2019
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Primer Premio
“Atardecer junto al pino del aire”
de D.ª Diana García Sanz
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Segundo Premio
“Viene a verme un monstruo
a las Barrachinas”
de Dña. Sonia Cruceta Pérez
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Tercer Premio
“El castillo
desde el Aliagarico”
de Dña. Rosario Lario Alcalá
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Primer Premio Concurso de Pintura

“En el Plano”
D. Máximo Ríos Novella
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1º Premio Concurso Literario
A Modesta Mor
de Dña. Sonia Cruceta Pérez
Este poema está dedicado a toda la gente de Mora De Rubielos que poco a poco nos va dejando, personas tan
especiales que sin ellas el pueblo pierde parte de su esencia y encanto, al no tenerlas y al no verlas por sus calles.
Dedicada en especial a mi querida abuela Modesta que nos dejó el día 30 de Abril, con cariño tu nieta

A Modesta Mor
Abuelica, ya descansas,
ya está el abuelo contigo,
descanso tan esperado
en el final del camino.
En el cielo ya te esperan
tus seres queridos,
pero ten siempre presente
que estaremos contigo.
Formas parte de nosostros
en nuestros rasgos y gestos,
por lo que nos has enseñado
y contigo hemos vivido.
Buena esposa, madre y abuela,
siempre entregada a los suyos
tu familia, hijos y nietos,
nunca te olvidaremos.
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Foto: Charo Lario.

Foto: Charo Lario.
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Media Maratón de
Mora de Rubielos
L

a Media Maratón de Mora de Rubielos renace de las cenizas en el arranque del Circuito de Asfalto. Mucho antes del boom del running, cuando se hablaba de corredores y no de runners, la Comarca de Gúdar-Javalambre
enarbolaba orgullosa la bandera de un Circuito de Carreras Populares que atraía a un buen número de corredores y
corredoras venidos de otras tierras más o menos cercanas. Eran tiempos en los que nuestras pruebas se situaban entre
los objetivos de grandes atletas y, sobre todo, de un gran número de atletas populares que nos elegían como escenario
de sus particulares batallas. Pero llegó ese boom de carreras y la cosa se complicó; la alta oferta de pruebas en nuestras
áreas de influencia (Valencia, Castellón y, por qué no, Cuenca) hizo que poco a poco el interés por las pruebas del
Circuito fuera decayendo.
Sin embargo, lejos de la resignación el Servicio de Deportes de la Comarca se puso manos a la obra con el objetivo
de que 2019 supusiera un punto de inflexión en esta tendencia y marcara las bases para reverdecer laureles y volver a
situarse en la agenda de atletas de cualquier condición y procedencia.
Nuevos bríos, novedades y un empuje en la promoción del circuito tenían uno de sus primeros exámenes en esta
edición de la Media Maratón de Mora de Rubielos, tradicionalmente una de las pruebas emblemáticas del circuito.
Transcurrido el evento podemos decir que, si bien nuestro inconformismo nos hace pensar que queremos más, haber
congregado a más de cien atletas es un punto de partida aceptable que nos obliga a trabajar con más fuerza e ilusión de
cara a lo que resta de circuito y, por supuesto, para la edición del 2020. Queremos que la Comarca vuelva a hacerse un
hueco en el panorama del atletismo y para lograrlo no cejaremos en nuestro empeño.
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La Plaza de la Vila, entrando ya en lo que fue la prueba del pasado sábado, recibía engalanada a esos cerca de 200
corredores, entre mayores y pequeños, que serían los principales protagonistas del evento. Una prueba que alzaba el
telón con la disputa de las Carreras Infantiles en las que más de sesenta corredores y corredoras pudieron disfrutar del
deporte en un entorno tan privilegiado como la Villa de Mora de Rubielos. Chavalas y chavales que nos hicieron vibrar
con su calidad y su ilusión como preludio a lo que sería una magnífica tarde de atletismo en la Comarca.
Finalizadas las pruebas infantiles, con puntualidad espartana a las 18.00 horas se daba la salida a los corredores que se
apretaban a dar buena cuenta de esos más de veintiún kilómetros que les llevaría a un primer paso por meta transcurrido poco mas del primer kilómetros para a continuación dirigirse hacia el circuito largo al que deberían dar dos vueltas
para completar la distancia de la Media Maratón. En el aspecto deportivo ya en ese primer paso por meta pudimos ver
que, a pesar de lo escaso del recorrido cubierto, David Felip y Carmen Rodríguez, a la postre vencedores de la prueba,
se ubicaban ya en posiciones de privilegio prestos a no dejar que ninguno de sus rivales les apartase de la victoria. Una
situación que se repetía en el segundo paso por meta (kilómetro once) y que finalmente les convertía en vencedores
absolutos de la Media Maratón de Mora de Rubielos. David Felip, otro de los veteranos del Circuito, se imponía con
un tiempo de 1.24.54 seguido a corta distancia por David Dolz y, algo más rezagado, José Miguel Jiménez. Carmen
Rodríguez, por su parte, se imponía con ucha suficiencia y un tiempo de 1.43.19 a Lourdes Ureña y Raquel García,
ambas de la Colla de Còrrer El Parotet que, por cierto, sería el club más numeroso del evento.
Diez minutos después de la salida de la Media se lanzaba la prueba corta que constaba de un recorrido aproximado
de once kilómetros muy similar al de la Media pero a una sola vuelta. En este caso, en categoría masculina veíamos
la entrada en meta de los corredores de Sarrión Manolo González y Luis Agustín que entraban poco menos que de la
mano con un tiempo de 40’18’’. A algo más de cuatro minutos de ambos hacía su entrada en meta en tercera posición
Juan Bautista Sánchez (Crespo Runners).
En cuanto a la categoría femenina era la turolense Patricia Fierro la que se alzaba con el triunfo con un tiempo de
59.33 seguida por la “Parotet” Nuria Rosaleñ y la corredora del Corriols Sueca Cruz Bermúdez.
La entrega de trofeos en los locales del cine de la localidad, con la presencia de las primeras autoridades locales, pondría punto y final a una gran tarde de deporte en la Comarca de Gúdar-Javalambre en la que se ponían, esperemos,
los cimientos de un Circuito que este año parece despertar mirando al futuro con optimismo. Mención especial para
dos colectivos; la Colla de Còrrer Parotets que desplazaba a más de cuarenta atletas desde la localidad de Massanassa
y, por supuesto, el C.A. Sarrión que este año apuesta fuerte por el Circuito y que desplazaba, al igual que ocurría en
Nogueruelas, a un importante número de pequeños y pequeñas que teñían de amarillo las calles de Mora.

Próxima carrera
en Mora de Rubielos

1ª Carrera de Montaña
Feria de Mora - 26OCT2019
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XI Torneo de Navidad
de Baloncesto
Comarca Gúdar-Javalambre
19, 20, 21 y 22 de DICIEMBRE
PABELLONES de MORA de RUBIELOS y de SARRIÓN
TORNEO MASCULINO
ZARAGOZA BASKET
VALENCIA BASKET
MATARÓ BALONCESTO
MANRESA BASKET
JOVENTUT DE BADALONA
UNICAJA MALAGA
EL PALO MALAGA
ESTUDIANTES DE MADRID
CANOE DE MADRID
BALONCESTO TERUEL
UCAM MURCIA
GODELLA DE VALENCIA

TORNEO FEMENINO
CAJA RURAL DE TERUEL
CLARET DE VALENCIA
UCAM MURCIA
JOVENTUT DE BADALONA
VALENCIA BASKET
NBF TORRENT

TODA LA INFORMACIÓN DEL TORNEO EN www.deportesgudarjavalambre.es
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Convocatoria del Concurso Cultural
“Villa de Mora” 2020
BASES GENERALES
• Podrá participar en estos concursos cualquier persona que
acepte las presentes bases, teniendo en cuenta como condición 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 2020.
• 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. Ayuntamiento y se publicarán en el programa de fiestas.

• Los originales serán presentados o remitidos al Excelentísimo 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 jurado, 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 procedimiento, de forma que su reproducción tipográfica no
ofrezca dificultades.
• El cartel habrá de adoptar la forma vertical, siendo su superficie 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 introducirán 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 logotipo/escudo de Mora de Rubielos y la inscripción:
Fiestas de San Miguel 2020
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 €.
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Concurso Literario
• Las obras presentadas deberán ser originales e inéditas.
• La temática tendrá relación con la villa de Mora de Rubielos.
• Podrán estar escritas tanto en prosa como en verso.
• Mínimo tres folios a doble espacio en caso de prosa y mínimo 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 informáticos.
• 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 libres.
• Temática relacionada con la villa de Mora de Rubielos.
• Se presentarán un máximo de 2 obras por concursante.
• Premios: 1º PREMIO: 300 €
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Feria de Ganado y Maquinaria Agricola

Feria Industrial y Artesanal

MORA DE RUBIELOS
26 y 27 de octubre de 2019

Mora de Rubielos
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 motivo 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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Vista desde el puente tomada el 24-07-1938.

Vista desde el puente tomada el 24-07-2019..
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Establecimientos Colaboradores
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2018

94

Puntos
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C/ Vallado, 4 - 44400 Mora de Rubielos (Teruel)
C/ Pepita, 2 Pta. 14- 46009 Valencia
migueltorresaranda@gmail.com
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SIEMPRE CERCA
DE NUESTROS CLIENTES
y este año en las fiestas de

MORA DE RUBIELOS

CASTELLÓN - VALENCIA-MURCIA-BADAJOZ-TOLEDO-TERUEL-VALLADOLID-GUADALAJARA-LEÓN-NAVARRA-TENERIFE-LASPALMAS DE GRAN CANARIA
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Avda. Valencia - Centro Comercial Mora
44400 MORA DE RUBIELOS
T. 637 320 134
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Modista
Trajes regionales
Trajes de fiesta y ceremonia
Arreglos

Mª Ángeles Robres Naranjo
Avda. Ibáñez Martín, 4
44400 MORA DE RUBIELOS
Tel. 978 80 04 04
www.confeccionesrobres.com
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FELICES FIESTAS 2017 !!!!

GASÓLEOS

LÓPEZ SL

Móvil 610 251 322

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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Tanatorio en Mora de Rubielos
Ctra. Alcañiz 70. Teruel. Tlf. 978 62 02 00
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email: msebastianperales@gmail.com

email: maedgar80@hotmail.com

www.arquitecturamora.com
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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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zos, parcela 7-B

Polígono Los Cere
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¡FELICES FIESTAS!

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

C/ Hispano América Nº 10 - 44.400 MORA DE RUBIELOS (Teruel)
Tel.: 978 80 00 32 / 978 80 00 81
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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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EXCAVACIONES Y NIVELACIONES

Jesús Martín Salvador

C/ Ensanche, 62 - 1º • 44400 MORA DE RUBIELOS (Teruel)
Teléfonos: 609

264 563 y 978 806 338

jmartinsalvador0281@hotmail.com
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Mora de Rubielos

GRUPO GARGALLO...
Todo un grupo a su servicio

www.gargallohotels.es
mora@gargallohotels.es

disfrute de sus
eventos en un
entorno familiar
con el mejor
servicio
84
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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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Disfrutemos
las fiestas
desde el
RESPETO

87

Mora de Rubielos

Si estás pensando en vivir en Teruel,
invertir o, simplemente, pasar una
temporada, ven e infórmate.
Tenemos la vivienda ideal para ti.
C/ ITALIA, 11 A (Bajo)
44002 TERUEL
TEL. 978 617 224
www.esforconstrucciones.com
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CARPINTERÍA
ALEJANDRO SEBASTIAN

HAZ REALIDAD
TU SUEÑO

687 920 823
CALLE DOCTOR GÓMEZ FERRER Nº 21

WWW.ALEJANDROSEBASTIAN.COM
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MORA DE RUBIELOS (TERUEL)

2019

TERUEL-GALERÍA COMERCIAL
MORA DE RUBIELOS
Pol. Ind. Los Cencerrosos, 17
T. 978 800 594
T. 978 653 998
91
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Silvia y Mario

javieragustinsilvestre@gmail.com

FONTANERÍA
GAS
CALEFACCIÓN
C/. Fernández Heredia, nº 14
44400 MORA de RUBIELOS
T. 978 800 204
M. 616 493 772

94

2019

95

Mora de Rubielos

96

2019

97

Mora de Rubielos

98

2019
EXPENDEDURÍA DE TABACOS
REGALOS
LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

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

Pilar Bea Ferrer
¡¡ FELICES FIESTAS !!

www.ambigenia.es
99
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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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... os desea felices fiestas!

Ctra de Cabra Km 0,1
44400 Mora de Rubielos
(Teruel)
Télf.: 667

615 182
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C/ Cuatro Esquinas, 8-Bajo

Productos Artesanos
Alimentos y Bebidas
Regalos
Todo Fabricado y Producido en ARAGÓN
104
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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 ( Te r u e l )
Te l : 6 2 0 2 2 1 5 6 3

Ctra. Alcalá de la Selva, 1
44147 CEDRILLAS (Teruel)
T. 978 77 40 42
F. 978 77 41 87
e-mail: GASOLEOSGUILLEN@terra.es
106
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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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El Jamón de Teruel más premiado.

www.elaboradoslastorres.es
www.jamonmudejar.com
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Avda. América, 13 Bajo
44002 TERUEL
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T.: 978 61 20 85 - F.: 978 61 21 49
www.auditoresteruel.com - act@auditoresyconsultoresdeteruel.es
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AVDA. RUIZ JARABO, Nº 1
44002 TERUEL

MORA DE RUBIELOS
HERMANOS	
  SEBASTIÁN	
  
619 07 24 42
669 87 59 04

9 7 6

9 0

9 0

PASEO FERNANDO EL CATÓLICO, Nº 41
50006 ZARAGOZA
SERVICIO 24 HORAS

112
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El trébol de Mora

B

ar y
uffet

Telf. 671 175 634
Reservas por whatsapp
Calle Diputación, nº4 - Mora de Rubielos 44400 - Teruel
114

2019

115

Mora de Rubielos

116

2019

CONSTRUCCIONES

EDO NARBON S.L

POLIGONO LOS CEREZOS Nº16
MORA DE RUBIELOS ( TERUEL).
MOVIL:619.765.865
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stablecimientos colaboradores
ACADEMIAS

Academia U.P. Idiomas .............................................................................................................................. 91
ALIMENTACIÓN

Almacenes y Distribuciones Hermanos Doñate ......................................................................................... 68
Elaborados las Torres- Carnicería Hnos Sánchez Andrés .......................................................................... 107
Horno de Mora Sanz ................................................................................................................................. 68
Huevos Guillén .......................................................................................................................................... 61
Secadero de Jamones “Sierra de Mora”........................................................................................................ 59
Supermercado Vidal .................................................................................................................................. 66
Supermercado Día ..................................................................................................................................... 62
Charter de Mora - Coop. Viver ................................................................................................................. 91
Horno Ibáñez .......................................................................................................................................... 106
La tienda de Aragón ................................................................................................................................ 102
Horno Dulce Mora ................................................................................................................................... 68
Charcuterías Coso Blasco .......................................................................................................................... 95
Quesabores .............................................................................................................................................. 113
Jamones Pastor ........................................................................................................................................ 116
ALOJAMIENTOS

Casa 1340, alquiler de apartamentos ........................................................................................................ 103
Hotel “La Trufa Negra” ........................................................................................................................... 106
Hotel Restaurante “La Rueda II” ................................................................................Contraportada Interior
Hotel ”Mora de Aragón” ........................................................................................................................... 82
Hotel “Jaime I ......................................................................................................................................... 105
Hotel-Masía La Torre ................................................................................................................................ 77
Masía El Molinete ................................................................................................................................... 109
Casa Rural Pilarín Blasco ............................................................................................................................ 95
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

Copromora................................................................................................................................................. 87
Emipesa, obras públicas, materiales construcción y maquinaria ................................................................. 62
Excavaciones Braulio Mor Martín ............................................................................................................. 78
Excavaciones y Nivelaciones Jesús Martín Salvador .................................................................................... 79
Construcciones Pablo Alcalá García ........................................................................................................... 89
Construcciones Pablo Martín ................................................................................................................... 105
María Jesús Edo García, arquitecto ............................................................................................................ 71
Miguel Torres Aranda, arquitecto .............................................................................................................. 60
Miguel Sebastián Perales, arquitecto técnico .............................................................................................. 71
Montolío López, S.L., construcción y transporte ........................................................................................ 86
Mexcavi - Mini Escavaciones Vivas ............................................................................................................ 86
Ambigenia ................................................................................................................................................. 97
Esfor Project Manager, S.L ........................................................................................................................ 86
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Arcigrés, S.L. ............................................................................................................................................. 75
Construcciones Edo Narbón ................................................................................................................... 115
BigMat Villanueva ..................................................................................................................................... 93
ARQUEOLOGÍA

Qualcina ................................................................................................................................................... 88
ARTESANÍA

Antonio San Martín Edo, Taller Artesanal de Esquilas ............................................................................... 73
Buar Artesanos, cestería, envases y mobiliario .......................................................................................... 101
Cerveza Artesanal “La Morana” ............................................................................................................... 112
AUTOESCUELAS

Autoescuela Volante ................................................................................................................................... 96
BANCOS Y CAJAS

Banco Santander ....................................................................................................................................... 76
Caja Rural de Teruel .................................................................................................................................. 69
BARES Y RESTAURANTES

Bar Botiquín ............................................................................................................................................. 66
Bar Cañaseca ........................................................................................................................................... 102
Restaurante El Cortijo ............................................................................................................................... 81
Bar El Escalón ........................................................................................................................................... 65
Bar El Fogón de Mora ............................................................................................................................... 92
Bar el Hongo .............................................................................................................................................. 76
Fuenjamón ................................................................................................................................................. 72
Il Ponticello, pizzería .................................................................................................................................. 80
Restaurante Mora de Aragón ..................................................................................................................... 82
Restaurante Lagaso ..................................................................................................................................... 83
Bar Jubilados ............................................................................................................................................ 104
El Trébol de Mora .................................................................................................................................... 112
Restaurante El Rinconcico ......................................................................................................................... 86
Asador La Carrasca ................................................................................................................................. 114
Restaurante La Martina ............................................................................................................................ 109
CARPINTERÍAS

Carpintería Ferrer, S.L. .............................................................................................................................. 72
Carpintería Marcelino ............................................................................................................................... 75
Carpintería Blesa, C.B. ............................................................................................................................... 78
Carpintería Alejandro Sebastián ................................................................................................................ 88
CARPINTERÍAS METÁLICAS

Carpintería Górriz Narbón ........................................................................................................................ 79
Tomás Vicente Edo ................................................................................................................................... 89
CLÍNICAS

Clínica Dental Dr. Mínguez ...................................................................................................................... 60
Fisioterapeuta Úrsula Rodríguez ............................................................................................................... 113
DIETISTA - NUTRICIONISTA

Belén Redón .............................................................................................................................................. 94

120

2019
ELECTRICIDAD

Instalaciones eléctricas Ricardo Fuertes Bertolín ...................................................................................... 108
Mor Blesa, instalaciones eléctricas ............................................................................................................ 100
ELECTRODOMÉSTICOS

Electrodomésticos Cercós ........................................................................................................................... 81
EQUIPOS DE OFICINA

Canon, Equipos de oficina de Teruel, S.A. ................................................................................................. 73
FARMACIAS

Santiago Borrás Tortajada ........................................................................................................................... 98
FERRETERÍAS

Ferretería Teruel ........................................................................................................................................ 84
FERTILIZANTES

Agribeco .................................................................................................................................................... 67
FLORISTERÍAS Y VIVEROS

Flores Vázquez ........................................................................................................................................... 65
FONTANERÍA

Miguel Martín Benedicto .......................................................................................................................... 92
Montolío López, S.L. ................................................................................................................................ 86
Peiró Frasnedo ........................................................................................................................................... 66
ATC Tecno Teruel, S.L. ............................................................................................................................. 64
FUNERARIAS

Funeraria Amantes .................................................................................................................................... 77
Funeraria San Jorge ................................................................................................................................... 70
Pompas Fúnebres de Teruel ..................................................................................................................... 120
GASÓLEOS

Gasóleos López, S.L. ................................................................................................................................. 64
Gasóleos Guillén ..................................................................................................................................... 104
GESTIÓN Y SEGUROS

ACSE Teruel .............................................................................................................................................. 64
Auditores y Consultores de Teruel ........................................................................................................... 108
Roberto B. Chapa Devesa, abogado............................................................................................................ 73
Mapfre ...................................................................................................................................................... 82
INMOBILIARIAS

Inmobiliaria Mundo Rural Teruel .............................................................................................................. 90
R.M. Inmobiliaria .................................................................................................................. Contraportada
INFORMÁTICA

DATO 360 ................................................................................................................................................ 58
LAVANDERÍAS

CLAT ........................................................................................................................................................ 89
LIBRERÍAS // PAPELERÍAS

Librería Balmes ....................................................................................................................................... 100
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LIMPIEZAS

Limpiezas Mora ......................................................................................................................................... 92
MODA, ROPA, CONFECCIÓN, DEPORTE

Mª Ángeles Robres, trajes regionales y tejidos ............................................................................................ 63
OnlySport Factory ...................................................................................................................................... 87
Peycon, vestuario laboral y prendas personalizadas ..................................................................................... 76
Sportwell ................................................................................................................................................... 84
Mercería Arco-Iris ..................................................................................................................................... 74
Factory Mora ............................................................................................................................................. 94
MUEBLES, INTERIORISMO

Blesa C.B., muebles, barandillas y artesanía ............................................................................................... 78
Ferrer, S.L. ................................................................................................................................................. 72
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

Peluquería Chelo ....................................................................................................................................... 66
Peluquería PeinArte ................................................................................................................................... 80
Peluquería Sara .......................................................................................................................................... 92
Peluquería River´s ..................................................................................................................................... 99
Peluquería Amparo .................................................................................................................................... 74
Peluquería Mª Mar .................................................................................................................................... 80
Belleza y Estética Ana Izquierdo ................................................................................................................ 94
MIMA-T.................................................................................................................................................... 70
PINTURA

Antonio Perales Mor .................................................................................................................................. 74
REGALOS, KIOSCOS, ESTANCOS

Papelería-Kiosco Prudencia ........................................................................................................................ 63
Pilar Bea Ferrer, estanco, regalos y loterías ................................................................................................. 97
TALLERES AUTOMOCIÓN

Morauto .................................................................................................................................................... 82
Talleres Ferrer ............................................................................................................................................ 74
Ferrerauto .................................................................................................................................................. 80
TALLERES, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO

La Fragua de Mora ................................................................................................................Portada Interior
Mecanizados Feymetal, S.L. ....................................................................................................................... 86
TAXI

Taxi MoraAna ........................................................................................................................................... 90
VETERINARIOS

Luis ruiz mesa-veterinario ........................................................................................................................ 103
OTROS SERVICIOS

Sermaez ...................................................................................................................................................... 78
Santiveri .................................................................................................................................................. 111
Tauroemoción ........................................................................................................................................... 85
Complejo Residencial San Hermenegildo ............................................................................................... 114
Corremón ................................................................................................................................................ 83
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