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2022

 aludo de
  Vuestro AlcaldeS

Queridos vecinos y amigos,
¡Al fin estamos en San Miguel! ¡Vamos a celebrar nuestras fiestas patronales!

Pero no es un año más, es el año en el que retomamos el pulso de la vida en el municipio. En este 2022 nos estamos 
poniendo al día de celebraciones y reencuentros, y con nuestro patrón no vamos a ser menos. La Comisión de Fiestas 
ha preparado con mucho esfuerzo e ilusión un programa de actuaciones para todos los gustos y edades, con la finalidad 
de hacernos olvidar estos dos años de pandemia y restricciones y con la intención de conseguir que todos los moranos 
y visitantes disfruten de esos momentos de alegría que tanto necesitamos. 

Me gustaría en este Saluda que todos tengamos un instante para recordar a los vecinos y amigos que no van a poder 
acompañarnos más en las fiestas patronales, todos hemos perdido a personas importantes y queridas, esas que siempre 
estaban en los toros, en la verbena o en las actividades de las peñas, para todas ellas nuestro mejor pensamiento, y que 
allá donde cada uno esté sienta nuestro cariño.

Poco más queda decir, disfrutad de los días y las noches, respetaos y divertíos como los moranos sabemos hacer, pero 
sobre todo compartid la alegría de estos días con todos los que tengáis alrededor, da igual sexo, color, posición social…

¡Que San Miguel 2022 sea la fiesta de todos y para todos!
¡¡¡Viva Mora!!! ¡¡¡Viva San Miguel!!!
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Foto: Charo Lario.
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Foto: Pili Ventura
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En este 40 aniversario de la refundación de la Banda de Música como Asociación Musical Santa Cecilia de Mora de 
Rubielos, tenemos el honor de ser los mantenedores de las Fiestas de San Miguel 2022.

La Asociación Musical “Santa Cecilia” se funda en 1982, bajo la dirección de Ángel Santolaya y a lo largo de esta 
etapa ha contado con varios directores: José Martínez Gil, Jorge García Estruch o Josep Ramón Saragossá i Andreu 
hasta llegar al actual, Rafael López Villamón, trompetista de la cantera de la escuela de música local. Sin la labor y 
reconocimiento a estos profesionales que han liderado a las decenas de músicos que han pasado por nuestras aulas en 
estos años, no hubiera sido posible llevar a cabo esta labor. También, desde estas líneas, agradecer la dedicación, estudio 
y disponibilidad de todos los músicos que han pasado por nuestras aulas en estas cuatro décadas de andadura.

Son 40 años como asociación musical en los que hemos trabajado con el principal objetivo de fomentar la cultura 
musical en Mora de Rubielos haciendo procesiones, pasacalles, conciertos y colaboraciones con otras asociaciones 
musicales tanto locales como de otros municipios. Hemos llevado la música en los actos y conciertos de la localidad, 
en los encuentros de bandas provinciales y comarcales, en los intercambios con otras bandas tanto en Aragón como en 
otras comunidades fomentando siempre la cultura y, sin lugar a dudas, hemos llevado a Mora de Rubielos por bandera 
difundiendo el patrimonio, la historia, gastronomía y entorno natural. Hemos llevado la música a la calle, al lugar 
donde se hace popular entre todos los ciudadanos.

La MÚSICA, con mayúsculas, es una de las formas que tiene el ser humano de expresar sentimientos, ideas, pensa�
mientos y emociones, cumple una función de vital importancia en el desarrollo del ser humano y, además, produce 
placer. 

Desde la Asociación Musical Santa Cecilia hacemos posible que los vecinos de Mora de Rubielos disfruten de la mú�
sica y queremos seguir haciéndolo durante muchos años más.

¡Felices fiestas 2022 y Viva San Miguel!

 aludo de la
 Asociación Musical
  Santa Cecilia de
Mora de Rubielos

S
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Antecedentes de la
Banda de Música de
Mora de Rubielos

(Parte 1)

En el presente año, 2022, se cumple el 40 aniversario de la Banda de Música Santa Cecilia de Mora de Rubielos. 
Esta es una fecha para sentirse orgulloso, pues, entre otras muchas cosas, significa la amplia continuidad que po�

see uno de los pilares culturales dentro de esta localidad. Asimismo, se considera que la misma se haya en un momento 
vital dulce dentro de su historia, con una creciente escuela que asegura su larga continuidad.

En esta conmemoración se ha querido echar la vista 
hacia el pasado, surgiendo la pregunta de si existió, con 
anterioridad a la presente banda, una agrupación musi�
cal en esta localidad, y si esto fue así, qué se puede ave�
riguar de la misma. Una reciente investigación muestra 
una realidad que no se podía llegar a imaginar, reflejando 
el lejano binomio existente entre Mora y la Música. Es 
cierto que, por el momento, no se sabe cuándo apareció 
la primera banda en la localidad, si bien, sí se puede afir�
mar que fue en el siglo XIX.

En 1869 se localiza una crónica que, narrando la des�
cripción de una manifestación republicana que se había 
desarrollado el 1 de enero en Mora de Rubielos, relata 
que la propia concentración había sido abierta y encabe�
zada por una «banda de música». Ello hace que se abra 
la posibilidad de que ésta fuese ya una agrupación local, 
puesto que parece complicado que se contratase a una 
banda para un acto similar dado que ¿de dónde proven�
dría? y ¿cómo se contrataría para un acto similar y se la 
desplazaría a la población?.

Con posterioridad a esta noticia, se constata un vacío 
de información que llega hasta el último lustro del siglo 
XIX, época repleta de noticias que evidencian la exis�
tencia de una Banda Municipal en Mora de Rubielos. 
Entre 1895 y 1903 se sabe que esta agrupación tuvo 
como principales cometidos la actuación en la recepción 
de cargos públicos, el homenaje a difuntos ilustres, el 
anuncio de diversas fiestas locales, el divertimento en 
interludios teatrales, o la amenización de funciones reli�

giosas. Es, en la crónica de uno de estos actos litúrgicos, 
concretamente las acaecidas en las fiestas de San Miguel 
de 1899, cuando se localiza el nombre del primer direc�
tor del que tenemos constancia, don Julián Cruz:

«Las funciones religiosas se celebraron con suntuosi�Las funciones religiosas se celebraron con suntuosi�
dad. Bajo la inteligente dirección de D. Julián Cruz, 
director de la banda municipal, se cantó misa, llamando 
muy justamente la atención el presbítero Sr. Blasco por 
la dulzura de su voz y la delicadeza con que la emite» 
[Las Provincias, (8�X�1899), p. 2].

Se conoce que la década de 1910 fue muy compleja 
para el pueblo, quizás por ello se pierde la pista de la 
Banda Municipal desde 1903, apareciendo nuevamente 
en 1923 pero ya sin un carácter Municipal. Entre esta 
fecha y 1928 se sabe que esta agrupación no poseía esa 
subscripción, siendo hacia julio de 1928 cuando el al�
calde Antón Ros «interpretando los deseos locales mu�«interpretando los deseos locales mu�interpretando los deseos locales mu�
nicipalizó la Banda de Música» [Teruel: diario, (28�VII�
1928), p. 4].

Ya en las fiestas de San Roque de 1928 actuará la Banda 
Municipal, de la cual se indica que era «casi infantil» o 
que los músicos eran «imberbes», quizás relacionándola 
con la reciente formación que iría aunada a la juventud 
de sus integrantes, y que estaba dirigida por un joven de 
nombre Juanito Sanchís:

«La banda municipal casi infantil, con su joven di-
rector Juanito Sanchis, nos extasía con sus bailables que 
el público aplaude entusiasmado. Y a la hora señalada 
hace su entrada en la plaza por parejas los protagonistas 
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e iniciadores de la fiesta, las jóvenes arrebujadas en sus 
ricos pañolones de Manila y la música nos alegra con 
su primer bailable que ejecutan los imberbes filarmó-
nicas con acierto insuperable. Y después de dar una 
vuelta por la poliza, las parejas se estacionan y empieza el 
baile […]» [Teruel: diario, (20�VIII�1928), p. 2]

Esta nueva banda, como ya sucedió con la anterior, se 
ocupó de acompañar la llegada de diversas autoridades 
al pueblo, anunciar los actos festivos, o conducir sono�
ramente al coro religioso en actos sacros. De todos los 
actos cabe destacar la actuación, bajo la batuta del ya 
mencionado don Juan Sanchís, en el descanso de un tea�
tro benéfico (para los pobres) en el verano de 1929 al que 
acudió Pepita Samper (famosa modelo valenciana); en 
esta función la banda interpretó Mis España y Valencia y, 
además, tras la velada, «los músicos componentes de la 
Banda decidieron darle una serenata [a Pepita Samper], 
que terminó a las cuatro de la mañana» [La Voz de Teruel, 
(4�IX�1929), p. 1].

Se conserva una valiosa noticia de 1930 que, además de 
indicar que en la localidad seguía habiendo una Banda de 
Música de carácter Municipal menciona que, anterior�
mente y sin definir época, convivieron dos agrupaciones 
en la villa, la de los señores, conocida como «zapato», y 
la de los artesanos o «alpargata», un dato interesante pero 
del que no se ha llegado a localizar nada más:

«Antiguamente funcionaron dos bandas de música: la de 
los señores y la de los artesanos, conocidas vulgarmente 

por la del zapato y la de la alpargata, y siempre tuvo una 
que, desde hace muchos años, se convirtió en banda mu�
nicipal» [La Voz de Teruel, (14�VII�1930), p. 4].

Dicha banda mantuvo su actividad hasta la Guerra Ci�
vil, periodo en el que, hasta su fin, se supone que se di�
solvería o permanecería paralizada. Una vez consumado 
el enfrentamiento bélico, ésta quiso reorganizarse, si es 
que llegó a disolverse, dado que en el BOE del 22 de 
julio de 1944, publicado por el Director General Carlos 
Pinilla, se notifican los nombramientos para las vacantes 
de Directores de Bandas de Música de las Corporaciones 
Locales, entre las que se encontraba la Banda Munici�
pal de Mora de Rubielos, haciéndose cargo de ella don 
Vicente Serrano Ramos. Este mismo director seguiría 
ocupando el cargo, de un modo provisional, a inicios 
de 1945, compartiendo tal posición con la de director 
de la Banda Municipal de Tales (Castellón), puesto que 
ocupaba desde, al menos, 1925.

No se conoce el tiempo que dicho director permane�
cería al frente de la Banda Municipal ni si ésta llegaría 
a refundarse y seguir actuando durante la posguerra. Lo 
único que se puede indicar es que el 17 de junio de 1957 
se volvía a publicar la oferta de empleo para su dirección 
[Boletín Oficial de la provincia de Palencia, nº 71, (17�
VI�1957), p. 3].

Continuará…
Pablo Cercós Maícas
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Antecedentes de la
Banda de Música de
Mora de Rubielos

(Parte 1)

Después de más de una década , ha vuelto la entrada 
Mora, y la música.

El tiempo pasa rápidamente tanto en la historia de una 
persona como en la historia de un pueblo. Por eso, aun�
que en más de una ocasión nos encontremos cansados, 
hemos de dar lo mejor que tenemos porque la vida siem�
pre es corta.

Nosotros, las personas que integramos la Banda de Mú�
sica de Mora de Rubielos, y todas las que la hacen posi�
ble, siempre, siempre, queremos aportar nuestro granito 
de arena para el bienestar de las personas que se acerquen 
a oírnos. Sabemos quienes somos, qué formación musi�
cal tenemos. Pero también sabemos que amamos la mú�
sica y a nuestro pueblo. Y hemos de reconocer que hay 
veces que cuesta un poco de esfuerzo ponerse el traje, 
coger el instrumento y salir a la calle, casi siempre cuan�
do más fiesta hay en el pueblo, haga frío o calor. Y todos 
sabemos que siempre tenemos que preparar, a lo largo de 
muchas horas de ensayos, las actuaciones. Pero lo hace�
mos y lo hacemos con gusto por esas dos características 
nuestras: amor a la música y a nuestro pueblo.

De hecho, para las personas de la Banda, hacer banda, 
contribuir a la formación musical de nuestros jóvenes, o 
no tan jóvenes, creemos que es fundamental. El futuro 
está en la juventud y partimos de la base que una per�
sona formada musicalmente tiene una buena base para 
ser una persona sensible, formada y comprometida con 
su entorno. De hecho, si cualquiera de ustedes se fija 
cuando ve a la banda pasar por la plaza, por las calles del 
pueblo, en la Colegiata, en el patio del Castillo, pueden 
observar la cantidad de personas jóvenes que integran 
la formación. Y muchas de ellas, mujeres. ¿Qué me�
jor aportación para el presente y el futuro que ayudar 
a «crear» músicos? Porque interpretar una obra con tu 
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instrumento, te ayuda a ser más feliz, porque te gusta y 
te hace crecer como persona.

Y, ¿qué tiene que ver todo esto con la celebración de la 
entrada de Moros del pasado día 31 de julio? Para no�
sotros, es una consecuencia natural de nuestra forma de 
entender la vida y el pueblo.

Hace más de 10 años que no se celebraba esta fiesta. 
Aún recordamos cuando la entrada reunía a tres o cuatro 
bandas y eran muchas las personas que no dudaban en 
vestirse para aportar su granito de esfuerzo, de trabajo, 
para ofrecer una grandísima fiesta que llenaba a rebosar 
las plazas y calles de Mora. Creemos que también coinci�
díamos en el amor a la fiesta y a Mora.

Este año, hace ya muchos meses, un grupo de perso�
nas se acercaron a hablar con nuestro director Rafael 
López para plantearle si la Banda, si la Sociedad en ge�
neral, estaría dispuesta a colaborar en la organización de 
la entrada mora. Después de comentar, la decisión fue 
unánime: claro que sí, aportemos nuestro granito de are�

na a la fiesta y al pueblo porque nosotros somos pueblo 
y música.

Pasada la entrada del día 31 de julio, estamos, aun si 
cabe, más contentos de haber contribuido a la entra�
da. Hacía mucho calor, el instrumento, unos más que 
otros, pesan, vas andando y tocando. Y sudas, pero su�
das también satisfacción de ver a tus familiares, a tus 
vecinos, que han salido a la calle, a la plaza, que aplau�
den cuando pasa la banda por delante de ellos y ellas. 
Ya no sabes si mirar a la partitura o a la persona que 
conoces. Y  continúas  tocando. Y  continúas  aportan�
do tu esfuerzo para hacer música y para hacer pueblo, 
nuestro pueblo: Mora.

Muchas gracias y ya saben que pueden contar con la 
Banda para muchos años y muchas décadas. No olviden 
tampoco que las clases empezaran en octubre y que tene�
mos plaza para todas las personas (de tres a 99 años) que 
quieran venir a formarse para formar parte de la banda. 
Les aseguramos que no se arrepentirán. 
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Rafael López Villamón inició sus estudios musicales en la Escuela de Música de Mora de Rubielos, pasó por el 
Conservatorio de Música de Teruel y terminó, en las modalidades de trompeta y composición, en el Conserva�

torio Superior de Música Salvador Seguí en Castellón. Su incansable deseo de evolucionar en la música le ha llevado a 
continuar con clases de perfeccionamiento en distintas disciplinas como dirección, composición o trompeta, con Luís 
González, Marco Pierobon, Edward Tarr, Bárbara Butler, Alberto posadas, Rafael Sanz Expert y un largo etcétera de 
virtuosos. Fue director musical de la orquesta Sparta y ha dirigido distintas bandas de música juveniles. En la actualidad 
y desde 2017, es el director de la banda de música de Mora de Rubielos

Rafael López Villamón
Director de la Banda de Música 

de Mora de Rubielos

¿Cómo fueron sus comienzos en la música y cuándo deci-
dió que esta era su vocación profesional? 

Comencé mi formación a principios de los 90 en Mora 
de Rubielos, en la misma escuela que ofrece enseñanzas 
musicales en nuestro municipio y en la que ahora ten�
go el honor de estar como profesor. En mis inicios sólo 
había un profesor para todas las disciplinas y ahora son 
6 los profesores que imparten las clases de distintos ins�
trumentos. La diferencia es palpable.

Con respecto a mi vocación como profesional he de de�
cir que, aunque tardía, desde el momento en que decidí 
dedicarme a ello no he parado de formarme y es así como 
cuanto más estudio más aumenta mi inquietud y deseo de 
conocimiento en el mundo de la música. El estudio y la for�
mación es un tema presente en cualquier profesión y en esta 
también puesto que siempre hay más disciplinas que apren�
der, más variaciones, más oportunidad. Mi entrega es total. 
¿Qué importancia tienen las bandas en el desarrollo y 
divulgación de la música en la sociedad y, más aún, en 
la sociedad rural?

Desde mi punto de vista la música tiene una gran im�
portancia para el ser humano, y el interés general así 
lo corrobora puesto que ayuda al desarrollo cognitivo, 
la psicomotricidad o el desarrollo emocional en el in�
dividuo desde su más tierna infancia. Los psicólogos 
introducen la musicoterapia como técnica para reducir 
la ansiedad, por poner un ejemplo, y dan una elevada 
importancia a los elementos como ritmo, compases, me�
lodía o armonía para establecer pautas de comunicación 
con pacientes y en las relaciones sociales.  

Por otro lado, las bandas de música son las únicas ca�
paces de ofrecer estudios musicales en las poblaciones 
pequeñas. Hoy en día la tecnología permite escuchar un 
tema en cualquier momento, pero la banda ofrece algo 
que la música enlatada no puede: la música en directo, y 
es la música en directo la que hace aflorar las emociones 
y sentimientos de nuestro público. En municipios pe�
queños las bandas son las que llenan esa necesidad.
La adaptación para banda de obras de películas, por po-
ner un ejemplo, ¿sirve para que la divulgación musical 
llegue más al público?

Por supuesto. En numerosas ocasiones, las obras hechas 
expresamente para banda no son del agrado de todo el 
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mundo. Por ello, a la hora de elegir repertorio y preparar 
conciertos para todo tipo de público me gusta incluir 
bandas sonoras de películas para adultos y para niños, 
rock, jazz y otros estilos. Hemos hecho conciertos de 
música procesional o música navideña, por poner algún 
ejemplo, y los conciertos de pasodobles, imprescindibles 
en cualquier asociación musical.

La amplitud del repertorio hace que la música llegue a 
un amplio espectro de la población. 
Según su experiencia, ¿qué tipo de música “engancha” 
más al público? 

Es complicado contestar a esta pregunta. La banda in�
tenta hacer conciertos distintos como he dicho antes, y 
cada concierto gusta más a un tipo de público. Hemos 
preparado conciertos para niños con proyección de vi�
deos y cantantes donde la “chavalada” veía sus películas 
de dibujos favoritas con música en directo, otros con�
ciertos con cantantes destacados a nivel nacional y otros 
con famosos músicos de jazz de nivel internacional. 
Cada uno de ellos atrapa más a un determinado público, 
por eso creo que debemos seguir variando en nuestro 
repertorio para que la banda llegue al corazón de cada 
asistente a nuestros conciertos. La idea es llegar a todo 
tipo de público.
¿Es difícil dirigir una banda municipal de un lugar 
pequeño? 

Por lo general, los municipios pequeños tienen menos 
recursos a todos los niveles y ello supone un mayor es�
fuerzo. Cuando comencé en este proyecto uno de los 
mayores problemas era la poca afluencia a ensayos por 
parte de los músicos por sus obligaciones laborales, de 
estudios o el mismo cansancio del final de la jornada. 
Hemos variado los horarios de los ensayos y eso ha con�
tribuido a que esa afluencia haya crecido.

Por otra parte, hay un aspecto que requiere mucho es�
fuerzo y es el mantenimiento económico de la banda. El 
hecho de tener una escuela subvencionada supone que 
la mayor parte la mayor parte del saldo de la asociación 
esté destinado a la educación musical de nuestros pupi�
los y esto impide realizar otro tipo de actividades muy 
enriquecedoras para los propios músicos como son los 
viajes o la colaboración con otras bandas de música. Esto 
aportaría una buena visión de la realidad musical en las 
distintas partes de la geografía española y del mundo.

Me gustaría destacar y agradecer la labor de las institu�
ciones y el esfuerzo de los socios para poder seguir ade�
lante con este proyecto. 
  ¿Cómo se unifica la diferencia de edad existente entre 
los músicos, su adaptación al conjunto, etc.?

La música es la que unifica la diferencia de edad, padres 
e hijos tocando juntos, compañeros de atril con una di�

ferencia de edad de más de 30, 40, 50 años. La música 
no entiende de edades. Creo que es bueno el desarrollo 
de las relaciones socio�culturales en esta amplitud gene�
racional ya que los más pequeños aprenden de los ma�
yores, pero también los mayores de los pequeños al ver 
los cambios que se producen en nuestra sociedad con el 
paso de los años. A veces por las calles se oye decir que 
entre los más jóvenes ya no hay respeto ni educación 
ni disciplina, sin embargo, cuando están en el ensayo 
el respeto y el trato personal de los músicos con gran 
diferencia de edad es excelente y asombroso, ayudándose 
unos a otros en todo lo que les es posible.
En lo personal, ¿cuál ha sido su etapa musical más inte-
resante?

Es muy difícil concretar qué etapa musical es o ha sido la 
más interesante o emocionante pues son muchos años lo 
que llevo en el mundo de la música, pero sin duda la etapa 
actual, como director de la banda de Mora de Rubielos es, 
sin duda alguna, la que más me motiva y me llena. Para 
cualquier músico es un gran honor poder trabajar por la 
banda donde se inició en el maravilloso mundo de la mú�
sica y para mí lo es, además, siendo director.

En ocasiones me resulta un tanto estresante pues es una 
gran responsabilidad, aunque a la vez me supone un reto 
mayor por la motivación que me lleva a estar más pen�
diente, más despierto, siempre en la búsqueda de mejo�
rar en todos los ámbitos.
¿Qué retos tiene, como director de la Banda de Mora de 
Rubielos? 

Desde mi punto de vista, la Asociación Musical Santa 
Cecilia se construye bajo tres principios, dos de ellos a 
nivel interno, como son la educación musical y el desa�
rrollo de las relaciones sociales en un entorno de ocio y 
diversión y, por otro lado, el fomento de la cultura musi�
cal allá donde vamos. Por esto, el gran reto a largo plazo 
es crecer en estos tres principios mejorando la escuela de 
música, mejorando la asistencia a ensayos y conciertos y 
desarrollando proyectos cada vez más interesantes en el 
mundo de la cultura.

A corto plazo me gustaría participar en algún certamen 
de bandas y en algún viaje, eventos que hacen crecer a los 
músicos en compromiso y calidad.

Otro reto pendiente, aunque no menos importante, es 
el de llegar al público juvenil. Es un reto complicado en 
el que estamos trabajando y esperamos conseguir resulta�
dos. Por último, queremos ampliar poco a poco la cultu�
ra musical en nuestro municipio en distintas disciplinas, 
intentado participar, organizar y colaborar con otras for�
maciones locales, reto que resulta muy satisfactorio tanto 
para los músicos como para el público en las ocasiones 
en las que ya hemos participado.
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Eva Pérez Corella
acompañada de Jorge Agustín Fuertes

Reina de las Fiestas
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Reina y Damas

de las Fiestas de San Miguel 2022

de la Villa de Mora de Rubielos
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Candela Llopis López
acompañada de Víctor Pérez Porcar

Ana Izquierdo Fevola
acompañada de Antonio Izquierdo Fevola
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Los Quintos
de 2004

Celebran sus 18 años.
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Los Quintos de 1961

Los Quintos del 61, celebraron sus 60 años el 20 de agosto 
del 2022. Un año de retraso afectado por la pandemia. 

Los Quintos de 1956

Después del parón por la pandemia, los quintos del 56 se reunieron el pasado día 9 de agosto en el hotel mora de 
aragon. La comida se caracterizó por el buen ambiente, las risas  y la camaradería. Un año más. 
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El Yuguete
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Las Fiestas de
San Miguel son una
invitación a todos
De nuevo las Fiestas: tiempo para la diversión, la 

holganza, la conmemoración, la vida colectiva. 
Pero tengo la íntima sensación de que a la mayoría de 
quienes se acercan al Programa de nuestras Fiestas Pa�
tronales gustan que haya un espacio dedicado de manera 
directa al pensamiento acerca de las cosas que pasan en la 
previa realidad, pues las fiestas son algarabía y alboroto, 
pero no quieren estar al margen del mundo en el que se 
celebran, porque las fiestas van mucho más allá de gastar 
y de consumir.

En este año, me quiero preguntar cómo nos ha influido 
y nos está influyendo el reciente pasado, tan lleno de 
acontecimientos superiores.

La política y la economía afirman que la pandemia del 
COVID ha pasado ya. Creo que esta apreciación no res�
ponde del todo a la verdad: son tantas las ganas de que 
esta crisis de salud colectiva haya quedado atrás que la 
hemos declarado superada,  afirmando que ya es agua 
pasada. El agua, al pasar, se ha llevado el recuerdo de 
los primeros tiempos del confinamiento colectivo; se 
ha llevado el horror colectivo sobre muchos ancianos 
ahogándose, muriendo solos en sus habitaciones de las 
residencias; se ha llevado el recuerdo de sus familiares, 
aturdidos y perplejos de impotencia.

Quizá no hemos aprendido suficiente de aquellas trau�
máticas experiencias. La realidad de la pandemia todavía 
no está superada, ha dejado de ser noticia en los teledia�
rios y en los periódicos porque todos queremos volver 
a la vida de antes y de la misma manera que antes, y lo 
estamos haciendo: no hemos salido mejores de esta crisis 
soportada, donde tantos muertos  ya no están con noso�
tros y otros siguen muriendo todavía; hemos vuelto a lle�
nar los cielos de aviones para viajar como antes pero con 
ansiedad; hemos vuelto a acudir en masa a todo “por�
que hay que ir” aunque para nada nos interese. Vamos 
a salir mejores, más aprendidos, se decía, lo decíamos 
entonces, cuando salíamos a los balcones a aplaudir a 
los sanitarios, pero que, visto desde ahora, han resultado 

propósitos muy frágiles, y nos encontramos sin un Plan 
efectivo, digno y asequible de residencias para mayores; 
nos encontramos con plantillas sanitarias no actualiza�
das, menguadas, sobre todo ahora en tiempos de verano; 
nos encontramos con un Sistema Nacional de Salud no 
mejorado.
¿De dónde venimos?

Desde febrero de este año estamos asistiendo a una 
guerra en Europa, la primera guerra internacional que 
ocurre desde que finalizó la última en 1945, una gue�
rra que nadie imaginábamos que íbamos a padecer en 
suelo europeo. Una guerra de verdad, provocada por la 
invasión del zar Putin, con ánimo de hacer prevaler una 
autocracia sobre las democracias europeas.  Una guerra 
contra Ucrania, nación democrática grande que quiere 
integrarse en la Unión Europea. Una guerra con miles de 
muertos, ciudades arrasadas, millones de personas des�
plazadas fuera del país por Europa, en donde incluyo las 
150.000 que hemos acogido en España. Una guerra que 
utiliza misiles que caen en centros comerciales y espacios 
urbanos. Una guerra que no solo ha afectado a los cam�
pos de batalla sino, también, a la vida cotidiana de buena 
parte del mundo y, desde luego, a Europa, que, entre 
otras cosas, nos ha traído una inflación de dos dígitos 
que ha empobrecido a muchas familias y personas que 
ya eran pobres o vivían en lo justo, pues para los ricos la 
inflación les tiene sin cuidado, más, saben aprovecharla 
para obtener mayores ganancias. Podremos pensar que 
la guerra de Ucrania no va con nosotros, pero sería una 
ceguera que nos impediría contribuir a que el autócrata 
Putin no salga victorioso.

Ojalá estas calamidades nos ayuden a pensar.
Ojalá las calamidades nos inviten a vivir intensamente 

estas fiestas de San Miguel que celebramos en ese mo�
mento estacional tan bello como es el paso del verano 
al otoño. A vivirlas intensamente y a hacer memoria de 
nuestro devenir colectivo y, acuciados por esa memoria, 
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nos estimulemos a no continuar igual, a que cultivemos 
la lucidez sobre lo que pasa en nuestro pueblo, en nues�
tro país, en Europa y en el mundo, para que, además 
de ser profundamente locales, nos sintamos ciudadanos 
más universales, más acogedores, más empáticos: más 
preocupados y más exigentes para que, en este desagui�
sado de guerra de Putin contra Ucrania que tanto nos 
afecta y de consecuencias todavía impredecibles, los po�
deres públicos legislen y gobiernen para apoyar a los más 
vulnerables y más desfavorecidos con políticas redistri�
butivas, y no nos hagan perder el tiempo discutiendo si 

quienes ganan más de 100.000 euros al año deben reci�
bir una beca pública para que puedan llevar a sus hijos a 
colegios privados.

Celebremos, un año más, nuestras fiestas patronales de 
San Miguel, que nos recuerdan siempre esta sustanciosa 
y prometedora verdad:

que las personas valemos más juntas y solidarias que 
individuales y cada cual al aire del sálvese quien pueda,

que las fiestas son una conversación a la que todos nos 
sentimos invitados.

Pascual García Mora

Foto: Pili Ventura
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Después de leer el programa de las fiestas de San 
Miguel de Mayo 2022 y ver tantas actividades, no 

dudamos en apuntarnos a la excursión Histórica a “San 
Miguel el Viejo” en el pico del Castellar para de esta for�
ma  conocer mejor la historia y tradición de esta fiesta.

El punto de encuentro, la plaza de la Villa. A las 11:00 
acudimos un pequeño grupo de Atadi junto a nuestra 
monitora Sonia. Al principio no éramos muchos pero en 
un momento comenzaron  más personas, formando un 
grupo de unos 80 senderistas. 

La subida por la calle de la Villanueva fue emocionante, 
después de un largo tiempo de quedarnos en casa y de  
tener poco contacto con otras personas.

Por el Portal de Rubielos, fuimos saliendo del pueblo 
para seguir por una pista a la derecha de la carretera que 
da acceso a la masía de las Nogueras;  la ruta se desvía en 
un cruce a la derecha y asciende monte arriba por una 
sinuosa senda, en la que encontrabas mojoncicos de pie�
dras que nos servían de GPS y que habían puesto Teresa 
y Ester, del club de montaña Peñarroya.

La primavera se aprecia en el camino, llevamos las mas�
carillas pero percibimos el olor a tomillo, espliego, rome�
ro  y también de las aliagas. Finaliza la senda y hallamos 
un lugar mágico y estratégico desde donde contempla�
mos Mora y todas las montañas que la rodean; junto 
al antiguo asentamiento musulmán, sobre estas canteras 
sucedió la leyenda de la conquista aragonesa de Mora. 

Tras observar las magníficas vistas no teníamos otro 
pensamiento que sacar de la mochila el bocadillo y al�
morzar, en el monte todo tiene un sabor diferente y has�
ta el agua sabe mejor.

De repente todos guardaron silencio, Sonia, nuestra 
monitora, comenzó a leer la Leyenda de San Miguel Ar�
cángel, de esta manera comprendimos mejor la tradición 
de esta fiesta y su historia. Emocionante…

Después de descansar un rato y hacernos unas cuantas 
fotografías de grupo, regresamos a Mora descendiendo el 
monte por la senda que habíamos subido.

Pasamos de largo el centro de Atadi, y eso que ya se 
acercaba la hora de comer; la organización nos convidó 

a tomar un refresco en la barra de la comisión de fiestas; 
que alegría nos dio que contaran con nosotros y poder 
disfrutar de esos momentos de amistad y armonía.

Por la tarde salimos a dar un paseo y nos acercamos a 
la plaza de la Fuenlozana. Al ritmo de la música vimos 
como los danzantes bailaban alrededor de un largo palo 
donde se desprendían tiras de colores. Los danzantes se 
cruzaban, pasaban por debajo y al final vistieron el palo 
de una forma muy elegante y con un colorido que lo 
hacía especial; para finalizar desandaron los pasos y des�
vistieron el palo.

Por la noche no podíamos faltar al encendido de la 
hoguera; cuando las saetas del reloj del Ayuntamiento 
dieron las 10h, las campanas de la iglesia bandearon el 
toque de fiesta anunciando que la hoguera pronto se iba 
a encender. Compartimos la emoción con todos los ve�
cinos de Mora; después de varios años sin celebrar esta 
fiesta, al contemplar las llamas sentíamos como se que�
maban los momentos duros que nos han ido acompa�
ñando en estos tiempos y daban  paso a la primavera.

En la plaza vimos a Juan y a Manolo con las antorchas 
y al momento el resurgir del fuego, después tuvieron que 
utilizar la manguera para reducir las llamas. Viendo esta 
imagen nos surgió la idea de realizar una manualidad, 
la haríamos en el taller de arte que tenemos los jueves 
por la mañana y consistiría en  representar la plaza de la 
Villa con la hoguera de San Miguel. De esta represen�
tación, también surgió una excursión por el camino de 
San Agustín que va a La Risa; en busca de una mimbrera 
para confeccionar la hoguera; nos acompañó la monito�
ra del centro ocupacional, Otilia. Por un desarrollo más 
sostenible, reutilizamos materiales como cajas de cartón 
y plástico; hasta los Playmobil de nuestro compañero 
Rafa.

Al finalizar esta actividad nos queda la satisfacción del 
tiempo que hemos empleado y poder compartir este tra�
bajo en el programa de fiestas. 

Seguiremos participando.       
¡¡Viva Mora!! ¡¡Viva San Miguel!!

Esther y Pili de ATADI 

Atadi en
San Miguel de Mayo
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Han pasado ya cinco años desde que en diciembre de 2016 se hiciera pública la fundación de la Asociación Patri-
monial Colegiata de Mora de Rubielos. Durante este período de tiempo se han realizado múltiples restauraciones 

que permiten ir recuperando, poco a poco nuestro maltrecho patrimonio histórico artístico.

Cinco años de 
restauraciones en la antigua 
Colegiata de Mora de Rubielos

El pasado día 7 de agosto de 2022, con motivo de la 
tradicional entrega de los “Premios a nuestros moranos”, 
se habilitó una pequeña exposición en el claustro de la 
iglesia parroquial donde se mostró la mayoría de las pie�
zas recuperadas hasta el momento. 

Pese a la modestia de la exposición, se podía vislum�
brar la importancia de las piezas restauradas, la mayo�

ría provenían de los años de esplendor de la Insigne 
Colegiata de santa María. Cabe destacar el cuadro de 
Genaro Sarnelli “La educación de la Virgen” o como 
a mí me encanta llamarlo “La educación de la mujer” 
firmado en 1728 que fue restaurado por la profesora 
Dra. María Gómez Rodrigo, presidenta de Honor de 
nuestra Asociación. 
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Destacaban las piezas de orfebrería, como un bello cáliz 
de plata del siglo XVIII de la real fábrica de Carlos III, 
también el espléndido Portapaz rococó de la misma épo�
ca y del mismo real taller de platería. Otras importantes 
piezas de plata adornaban la mesa, el puntero usado por 
el Canónigo Chantre para señalar las notas musicales en 
los enormes libros corales que se situaban en mitad del 
coro Colegial sobre el desaparecido facistol. Una corona 
de plata que adornaba la talla del Niño Jesús y un bello 
cáliz de plata de estilo neogótico de manufactura fran�
cesa, que perteneció al morano Mosén Antonio Ferrer 
Edo, donación de su familia a la iglesia parroquial. Tam�
bién la imponente custodia de la Colegiata restaurada 
parcialmente gracias a la Asociación Virgen de los Desam-
parados de Mora de Rubielos.

En lugar de honor se situaron los libros restaurados 
pertenecientes a la antigua Colegiata y el desaparecido 
convento franciscano de san Antonio de Padua. Estos 
valiosos documentos de nuestra historia han sido restau�
rados gracias a la generosidad de muchas instituciones 
moranas como el Excmo. Ayuntamiento de la Fidelísima 
villa de Mora de Rubielos, gracias a la magnífica campa�
ña de recaudación de donativos iniciada por el entonces 
concejal de cultura don Miguel Clemente Tomás. Uno 
de los donativos más valorados y agradecidos por mí, fue 
el que realizó la Asociación de la Mujer de Mora, gracias 
al cual se pudieron restaurar dos de los valiosos libros. 
Otras familias particulares apadrinaron la restauración 
de algunos libros como fueron Juan Ignacio de Llano y 
su esposa M. Asunción Cebrià y Olegario Chapa Pomar 
y su esposa Ana Devesa. 

Pero sin duda son todos los donantes anónimos los que 
hacen posible esta enorme labor de recuperación, ahora 
mismo tenemos pendientes nuevas restauraciones como 
el cuadro anónimo titulado “La imposición de la casulla 
a san Idelfonso”, o la talla de san Roque de nuestra ama�
da ermita pero también la gran desconocida de nuestra 
villa la monumental cripta de la Colegiata cuya restaura�
ción está más cerca que nunca gracias a la labor de nues�
tro querido párroco don Héctor Abel Pérez Conesa y del 
ayuntamiento. Sigamos uniendo fuerzas y colaborando 
unidos para seguir adelante con estos proyectos que son 
tú historia y nuestro patrimonio morano. 

Prof. Dr. Raúl Francisco Sebastián Solanes
Presidente Asociación Patrimonial Colegiata de Mora de 

Rubielos
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El periódico “Levante” en su sección dedicada a las 
Comarcas “Camp de Morvedre” publicó el 4 de 

mayo de 2018 el cronista oficial Don José Cataluña Al�
bert un artículo recordatorio de la pandemia de 1918, 
conocida como la “cucaracha” puesto que muchos creían 
se transmitía a través de ese insecto. También fue injus�
tamente llamada “gripe española”.

Parece ser que el primer brote se produjo en una ins�
talación del ejército en Kansas �EEUU� en marzo del 
1918 y que se propagó de formas fulminante entre los 
soldados. La enfermedad pasó a Francia trasmitida por 
los soldados americanos que participaron en la II Guerra 
Mundial y prácticamente se transmitió por todo el pla�
neta produciendo unos 100 millones de víctimas. En Es�
paña fue introducida por los trabajadores españoles que 
viajaban a Francia para cubrir la escasa mano de obra 
debido a la guerra alcanzando una mortalidad cercana 
a las 300.000 personas como consecuencia de la falta de 
antibióticos todavía por descubrir. La enfermedad nos 
atacó en tres olas: dos en 1918 y otra en 1919.

El impacto en la Comunidad Valenciana fue muy beli�
gerante en agosto � diciembre de 1918 siendo espectacu�
lar en algunos municipios, entre ellos Algar de Palancia 
cuya situación llegó a ser tan extrema que el diario ABC 
publicó la noticia de que el alcalde de la localidad se pre�
sentó ante el Gobierno Civil solicitando el envío de un 
médico para suplir el reciente fallecimiento del titular 
Don José Andrés Monreal fallecido el 14 Septiembre y 
8 días después su sustituto Don Licinio Moraleda Tapia.

En esta población destacaron dos personas por su al�
truismo humanidad y dedicación. Una de ellas el propio 
médico don José Andrés Monreal que obtuvo la plaza 
en Julio de 1917 y por su dedicación con riesgo a su 
propia vida dirigiendo las actuaciones pertinentes de sa�
lud pública falleció en septiembre de 1918, antes había 
fallecido su madre en agosto y tres días después lo hizo su 
hermana menor. El Ayuntamiento en pleno reconoció 
su labor y en sesión de 7 enero 1919 le dedicó la princi�
pal calle del municipio con su nombre.

El segundo de ellos fue Don Enrique Gómez Tárrega 
que obtuvo la plaza de practicante en 1917 ejerciendo 
su profesión bajo las órdenes de los médicos, pero fue en 

Recordando a las
pandemias

pleno apogeo de la enfermedad � último trimestre 1918� 
cuando sobresalió su esfuerzo en favor de los afectados 
toda vez que suplió los servicios de los tres médicos falle�
cidos anteriormente. En esta labor se vio apoyada con la 
dedicación de su esposa Doña Adela Edo Perales, natural 
del pueblo turolense de Mora de Rubielos quien supo 
mantener abierta su vivienda para la ayuda humanita�
ria de los vecinos sin tener presente el riesgo de su vida 
como la de sus hijos, Enrique, Amparo y Camilo, quie�
nes milagrosamente superaron la enfermedad. A finales 
de diciembre el pleno del Ayuntamiento le solicitó la 
Cruz de la Beneficiencia Pensionada y el reconocimiento 
unánime por su dedicación a su esposa Adela.

Don Enrique Gómez Tárrega falleció en Algar el 25 
de Agosto de 1922 a la edad de 50 años debido a una 
operación de amígdalas que no pudo superar. Su esposa 
Adela Edo Perales regresó con sus hijos a su ciudad natal 
de MORA DE RUBIELOS donde falleció en Octubre 
de 1949. Se le recuerda como “la tía Adela la del Pun�
tarrón”.

Enrique Gómez Martínez. -Vuestro nieto.
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Foto: Pili Ventura
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Los caracoles son animales ovíparos, por lo que na�
cen de los huevos. La puesta ocurre 10 días después 

del acoplamiento, cuando el caracol deposita los hue�
vos en un agujero excavado en el suelo, llamado “cámara 
de incubación”. Tras aproximadamente dos semanas de 
incubación, nacen los caracoles. El periodo de incuba�
ción puede variar entre dos y veinticinco días, según la 
especie, temperatura y humedad del suelo. Para nacer, 
los caracoles deben consumir toda la albúmina presente 
dentro del huevo y después comienzan a rasgar la capa 
externa del huevo. Es un proceso que puede durar desde 

minutos hasta pocas horas. Tras el nacimiento, las crías 
permanecen en la cámara durante una semana más bus�
cando seguridad, alimentando de su propia cáscara de 
huevo, que es rica en calcio y minerales. Una vez ter�
minado, salen de la cámara y empiezan su vida inde�
pendiente, sin tener contacto con sus progenitores. Los 
pequeños caracoles nacen con la forma de los adultos,  
pero su concha es aun de material blando en el momento 
del alumbramiento.

Julián Villanueva Catalán.

¿Cómo crían
los Caracoles?
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Foto: Charo Lario.
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Agrupación Deportiva
“Peñarroya” de Montañismo
Ruta del  7 de Mayo de 2022: 
“Tras los pasos de la leyenda, a San Miguel El Viejo”

Foto: Rafa.

Foto: Rafa.

Foto: Rafa.
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El ciclista profesional Roberto Bou Martín, vecino 
Morano, está afincado en nuestra villa desde hace 4 

años y has podido oír ese lema en algún evento deportivo 
de la zona o en alguna conversación entre aficionados 
ciclistas. Su familia desciende de la comarca de Gúdar�
Javalambre comenzando por su centenario abuelo pa�
terno Ángel de Puertomingalvo, su abuela paterna de 
Linares de Mora, su abuela materna de Alcalá de la Selva 
y su abuelo materno de Mora de Rubielos. Si, es el hijo 
menor de la Lola “La Polleta”. 

Roberto lleva aproximadamente una década en este de�
porte y en la categoría sub�23 ya consiguió varios logros 
como ser Campeón de España, pero es en éstos últimos 
4 años en los que ha conseguido sus mejores resultados 
a nivel nacional e internacional debido en gran parte 
a su cambio de vida de la ciudad al pueblo, donde ha 
encontrado calidad y ha conseguido unos muy buenos 
entrenos en las montañas y puertos de nuestra comarca. 

El ciclista profesional de MTB del equipo Cannondale 
TBelles en 2019 consiguió la victoria en una de las ca�
rreras más difíciles del mundo y que a la par fue copa 
del mundo, la MB RACE. A los pies del Montblanc 
consiguió proclamarse campeón después de 140km con 

7500m de desnivel positivo y 9 horas de pedaleo. En 
las últimas temporadas ha participado en importantes 
competiciones internacionales como la CAPE EPIC en 
Sudáfrica, que es como el “Tour de Francia” de la MTB, 
consiguiendo estar entre los 10 primeros del mundo, o la 
TITAN DESERT en Marruecos ganando varias etapas. 
Además, año tras año la selección española cuenta con 
él para representar al país en el Campeonato del Mundo 
de XCM. 

En la presente temporada, en mayo, consiguió procla�
marse Campeón de España de XCUM en Lalín (Galicia) 
consiguiendo así uno de sus objetivos después de 140km 
con 4300m de desnivel y un temporal típico gallego que 
la hizo muy dura.

Este objetivo sólo ha sido el inicio de una lista de logros 
que el ciclista Morano se ha planteado junto a su equi�
po y a su entrenador, como conseguir un pódium en el 
Campeonato de Europa, estar entre los 10 primeros del 
mundo en el Campeonato del Mundo o incluso con�
seguir una plaza para los J.J.O.O. todo ello trabajando 
duro y entrenando en nuestro querido entorno, propicio 
para ello. Allá donde va, lleva nuestra villa, la comarca y 
la provincia entera con él y no duda en nombrarlas. 

¿Has oído por el pueblo 
la frase “Let´s Bou?

LOS MEJORES DESEOS PARA EL CICLISTA MORANO QUE AUNA UN PROMETEDOR FUTURO.
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Foto: Charo Lario.



3ª CdM
Nocturna
FERIA DE MORA

29
OCT
19:30

Carreras infantiles: 18:00 h.
Circuito de Carreras Comarca Gúdar-Javalambre

organiza:     colabora:
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Nuevo Sendero
Circular PR-TE148
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Programa de Actos
Fiestas de San Miguel

2022
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Foto: Charo Lario.
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SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE de 2022
11:30 Horas: GYMKHANA EN BICICLETA para todas las edades, organizado por la PEÑA “SIN 

HORA” y PEÑA “LA JAULA”.

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE de 2022
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.

LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE de 2022
De 11:00 Horas a a 13:00 Horas:  
 DÍA DEL REGALO DEL HOGAR DEL JUBILADO EN EL CINE TEATRO DE 

MORA DE RUBIELOS, consistente en ½ kilo de jamón serrano lonchado y embasado al 
vacío.

***para los socios que se hayan apuntado (669231069) y al corriente de pago de sus cuotas
 HABRÁ PASTAS Y MISTELAS PARA TODO EL MUNDO (hasta que se acaben).

MARTES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
12:30 Horas: MISA DE LOS JUBILADOS.
14:00 Horas:  COMIDA DE HERMANDAD para los socios del HOGAR DEL JUBILADO EN EL 

HOTEL MORA.
18:00 Horas: 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.

Programa de Fiestas
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MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
14:00 Horas: PASACALLES CON VOLTEO DE CAMPANAS, amenizado por la BANDA DE MÚ�

SICA SANTA CECILIA DE MORA DE RUBIELOS.

18: 00 Horas: Salida desde la Plaza de la Villa hacia LA IGLESIA para la realización del NOMBRA�
MIENTO de la REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LOS AÑOS 
2021 Y 2022, y PREGÓN a cargo de LA ASOCIACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA 
DE MORA DE RUBIELOS; con acompañamiento ceremonial de la “BANDA DE MÚ�
SICA SANTA CECILIA DE MORA DE RUBIELOS”.

18:30 Horas:  “TARDEO” CON RAÚL PLATERO.
23: 30 Horas: Concentración de todas las Peñas en el PILÓN DE SAN MIGUEL en el Plano y su tras�

lado con la Charanga el Meneito hasta la plaza para el lanzamiento de TRES CHUPINA�
ZOS del comienzo de las fiestas, organizado por la Peña el Bache.

00:00 Horas: TORO EMBOLADO DE CONCURSO, de la prestigiosa Ganadería “MONFERRER”.
00:45 Horas: Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “VÉRTIGO”.
 Al finalizar: MACRO � DISCOMÓVIL “SHADOW”.

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
11:15 Horas: Salida de la CORPORACIÓN MUNICIPAL para asistir a la SOLEMNE MISA BATU�

RRA, a cargo de la RONDALLA DE MORA DE RUBIELOS y, posterior PROCESIÓN 
en HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL, acompañados por la BANDA DE MÚSI�
CA SANTA CECILIA DE MORA DE RUBIELOS.

17:00 Horas: Tarde de VAQUILLAS DE CONCURSO de la prestigiosa ganadería “BENAVENT” Y 
TORO EN PUNTAS NÚMERO 32 DE NOMBRE ̈ FENICIO¨ DE LA GANADERÍA 
DE GIMÉNEZ INDARTE A CARGO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 2020�2021, 
amenizadas por la Charanga “EL MENEITO”.

 Al Finalizar, PASACALLES, amenizado por la charanga EL MENEITO.
 A PARTIR DE LAS 18:00 HORAS, “TARDEO” CON LA MACRODICOMÓVIL 

¨SHADOW¨.
19:30 Horas:  SESIÓN CON EL GRUPO ¨FIVE¨.
19:30 Horas: Actuación del Ballet Aragonés “BALUARTE” en el Cine�Teatro de Mora de Rubielos.
23:30 Horas: PASACALLES, amenizado por la BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA DE MORA 

DE RUBIELOS.
00:00 Horas: TORO EMBOLADO DE CONCURSO de la prestigiosa ganadería “BENAVENT”, Y 

TORO EMBOLADO NÚMERO 32 DE NOMBRE ¨FENICIO¨ DE LA GANADE�
RÍA DE GIMÉNEZ INDARTE A CARGO DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 2020�
2021.

 00:45 Horas: Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “TOKYO”.
 En el intermedio, “XV CONCURSO DEL BAILE DE LA CHOCOLATINA”, organi�

zado por la PEÑA “DESMADRE.
 Al finalizar: MACRO � DISCOMÓVIL “SHADOW”. 
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VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE de 2022
10:30 Horas: Concurso de Guiñote organizado por RM GRUPO en la Plaza de  La Villa.
12:00 Horas: MISA DE DIFUNTOS.
De 10:30 a 14:30 Horas:
 HINCHABLES en el Pabellón Polideportivo.
14:00 Horas: PASACALLES, amenizado por la BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA DE MORA 

DE RUBIELOS.
17:00 Horas: Tarde de VAQUILLAS DE CONCURSO de la prestigiosa ganadería “LA PALOMA” 

amenizadas por la Charanga EL MENEITO
A partir de las 18:00 Horas,
 “TARDEO” SHADOW
20:00 Horas: CONCURSO DE LANZAMIENTO DE GARROTE, organizado por la PEÑA “LOS 

CHAFAOS”, en la Plaza de la Villa.
De 20:30 a 21:30 Horas:
 Pase de Tarde ORQUESTA “LA PATO”.
23:30 Horas:  Pasacalles. 
00:00 Horas: TORO EMBOLADO DE CONCURSO de la prestigiosa ganadería “LA PALOMA”.
00:45 Horas: Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “LA PATO”.
 Al finalizar: MACRO � DISCOMÓVIL “SHADOW”.

SÁBADO, 1 DE OCTUBRE DE 2022
12:00 Horas:  ESPECTÁCULO INFANTIL ¨HISTORIAS DE CIRCO” DE PRODUCCIONES 

KINSER, EN LA CARPA.
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, acom�

pañados por la Charanga EL MENEITO.
 *Apuntarse en la Glorieta a las 16:15 horas”. 
17:00 Horas: Tarde de VAQUILLAS DE CONCURSO de la prestigiosa ganadería “HNOS NAVA�

RRÉ”, amenizadas por la Charanga EL MENEITO.
A partir de las 18:00 Horas:
 “TARDEO” SHADOW.
20:30 a 21:30 Horas:
 PASE ORQUESTA “MÓDENA”.
23:30 Horas:  Pasacalles.
00:00 Horas: TORO EMBOLADO DE CONCURSO la prestigiosa ganadería “HNOS NAVARRÉ”,
00:45 Horas: Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “MÓDENA”.
 Al finalizar: MACRO � DISCOMÓVIL “SHADOW”.
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DOMINGO,2 DE OCTUBRE DE 2022
12:00 Horas  “ENCIERRO DE VAQUILLAS DE CARRETILLA“PARA ADULTOS Y NIÑOS 

DESDE EL PILÓN DEL PLANO, ORGANIZADO POR LA PEÑA “LOS SFARGA�
LLAOS“.

  A continuación: TAURO CHIQUILLOS, EN LA PLAZA DE LA VILLA 
14:00 Horas: COMIDA POPULAR “paella”, con la colaboración de la peña “LOS CAMBORIOS”, en 

la Plaza de la Fuenlozana.
 *** TICKETS DE COMIDA : 4,00.�€, “COMPRA HASTA EL MIERCOLES, 28 DE 

SEPTIEMBRE EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO”.
17:00 Horas: Tarde de VAQUILLAS DE CONCURSO de la prestigiosa ganadería “MONFERRER”, 

amenizadas por la Charanga “EL MENEITO”.
 A continuación: Resultado concurso ganaderías en la Plaza de la Villa
22.00 Horas: ESPECTÁCULO DE VARIEDADES “GOT TALENT” en la Carpa.
 (LOS ESPECTADORES DEBERÁN LLEVAR SU PROPIA SILLA)
  Al Finalizar 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

COLABORA LA COMISIÓN DE FIESTAS 2020�2021 CON LA APORTACIÓN DE 17.365,09.�€ EN 

METÁLICO Y LA CELEBRACIÓN DEL TORO NÚM. 32, DE NOMBRE “FENICIO¨ EL DÍA 29 

(DÍA DE SAN MIGUEL) POR UN IMPORTE DE 6.500.�€, SUMANDO UN TOTAL DE 23.865,09.�€ 

CANTIDAD RECAUDADA DURANTE LA PANDEMIA POR DICHA COMISIÓN.

nota
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Concurso Cultural
“Villa de Mora”

2022
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Primer Premio
“Feliz Navidad”

de Dña. Diana García Sanz
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Segundo Premio
“La Oveja Negra”

de Dña. Diana García Sanz
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Tercer Premio
“Las Flores de Card
 adornan el Castillo”

de Dña. Rosario Lario Alcalá
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Primer Premio Concurso de Pintura
 “Entrada al Calvario”

D. Máximo Ríos Novella



47

2022

1º Premio Concurso Literario
“La Historia Escondida”
de D. Vicent Boscá Perelló

El ayuntamiento de Mora de Rubielos comunica a Patrimonio un hallazgo fundamental para conocer la historia 
de la localidad y la de Aragón.

Haz venir a mi escribano.  Y que no tarde porque  tengo mucho  que dictarle.
Demetrio,  pasa. Tienes  que escribir  una  larga  carta porque  quiero  dejar constancia por escrito de algunas  

cosas  que jamás me perdonaría que se perdieran  en las sombras  de la
Historia. Soy el Gran Maestro  de la Orden del Hospital.  Siempre he tenido  un gran amor y respeto a los libros y a 

la cultura. Dejemos por escrito mis intenciones.
Estando  en el año  1388,  yo, Juan Fernández Heredia, después de haberme hecho cargo de la  Villa  de Mora  

y de su castillo,  quiero  dejar  claro  que jamás permitiré que  nadie vuelva  a poner  en la  balanza  de los  acu�
erdos  estas tierras  y propiedades, y menos  aún este inmenso  castillo  con sus más de 4000 metros  construidos.  
Hoy, más  que nunca,  me siento  responsable del pueblo  y del edificio  y no permitiré,  bajo ningún  concepto,   
que vuelva  a ser moneda  de cambio  con nadie.  Los señores  de Jérica  podrán  tramar  cuantas estrategias   qui�
eran,  pero  no  a cambio  de  mi  tierra,  de  la  tierra  y  las  piedras   de  mis antepasados. Si luce en la puerta  el 
escudo  de los Heredia,  nuestro  escudo  con los siete castillos, jamás permitiré que nadie profane a mi familia 
y sus propiedades.

Yo soy un Heredia.  El propio  rey Pedro  IV me liberó  de la humillación de estar preso. Yo luché  en la  
Guerra  de los  Cien Años,  fui embajador  en la corte  de Aviñón,  siendo nombrado  por el mismísimo papa  
Inocencio VI gobernador de la  ciudad;  fui consejero de Urbano  V y Gregorio XI. Fui el encargado  de diri�
gir  la flota que trasladó  a Gregorio XI de Marsella  a Roma,  papa  que me nombró  Gran Maestre  el 24 de 
octubre  de  1377. Participé  en el denominado Cisma  de Occidente   apoyando,  como  no podía  ser de otra 
manera, al papa Clemente VII. Yo ordené a los notarios Domingo  Carcajes y Gonzalo López   de   San   Martín   la   
confección   del   Cartulario   Magno,   mezcla    de   textos diplomáticos  y  literarios.   Y o  dirigí  la  Gran  Crónica  
de  España,   la  Crónica   de  los Conquistadores, la Crónica o libro de los Emperadores ...  Y ahora,  que mi vida  se 
acerca al final, pretenden  arrebatarme  el castillo. Solo será posible por encima de mi cadáver. Jamás permitiré que 
la ignorancia y el analfabetismo ocupe un centímetro de mi castillo. Nosotros  nos  comprometimos  y  levantamos  
la imponente  Colegiata  de  Santa María, ampliando la muralla para unir el castillo al nuevo edificio. Fernández  
Heredia  es Mora como Mora es Fernández Heredia. Nunca renunciaré ni a un puñado de tierra morana.

Y firmo este documento para dar fe  de mis palabras y miedo a quien pretenda  usurpar mis dominios.
Me presento. Soy Daniel, un niño inquieto  que me crie dando saltos  por todo  el castillo de mi pueblo, acom�

pañado  de Don Antonio. Él quería que estudiara, que aprendiera  de letras,  pero  yo  estaba  demasiado   ocupado  
en jugar.  Los  libros  me  parecían   muy aburridos.  La realidad  y las posibilidades  de aventuras de mi pueblo me 
atraían  mucho más.  Y  no  me  arrepiento.   Siento  un  poquito  no  haberle  dado  alguna  satisfacción intelectual 
a este personaje que tanto me ayudó. Pero mi ADN, que diríamos  ahora, no estaba por la labor.

Siempre, en todas  las historias  contadas  al calor del fuego,  aparecían  túneles  entre la Colegiata, el Castillo,  
las murallas.  Siempre,  siempre,  se encontraban  restos  humanos, tesoros  escondidos  y no  sé cuantas  cosas más.  
Sí,  eran  cosas  típicas  de  los  cuentos populares. Vale.
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Mis amigos  y yo éramos  los  grandes  exploradores  en busca  de cualquier  agujero  que nos pudiera  parecer  
la  boca  de entrada  a los  túneles  de la  imaginación  popular,  que habían  llenado  tantas  tardes  y noches.  
Ahora  entiendo  que  más  de  una  persona,  en vemos  juntos,   temiera  por  sus  propiedades  o  sus  bienes.  No  
parábamos,  siempre estábamos en “acción”.

Alguien, no recuerdo si fue Enrique, nos contó  que había oído a su padre  hablar con su tío. Hacían referencia 
a una muralla que unía el castillo con la colegiata, justo por donde ahora pasa  la carretera.  Según  decían,  era 
una  forma  segura de tener  unidos  los  dos poderes: el religioso y el político. Pues bien: rápidamente nos pu�
simos manos  a la obra. No teníamos más que buscar esos entrantes que estaban en la zona. La verdad  es que no 
pensábamos ninguna buena. Armados con las linternas y unas azadas, nos  encaminamos felices en busca de la 
aventura inconsciente.

Según ha podido  saber este  diario,  con la llegada del nuevo cura párroco  a la iglesia de  Mora  de  Rubielos,  se 
procedió  a  un  inventario  de  los  bienes.   Y  cuál  sería  su sorpresa cuando,  estando  en la cripta, justo en la pared  de 
la derecha,  oyó unos ruidos. Tras  mucho buscar,  encontró un mecanismo  que,  al accionarlo,  abrió  una especie de puerta  
que daba paso  a una habitación repleta de estanterías  llenas de libros antiguos y objetos que,  milagrosamente,  se habían 
conservado en muy buenas condiciones.  Justo en el rincón más alejado,  encontró a un grupo de niños que,  armados con 
sus linternas, temblaban de miedo.

Según  los expertos,  estamos  ante  el mayor  hallazgo  bibliográfico  de  la historia  del siglo XXI.
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Convocatoria del Concurso Cultural
     “Villa de Mora” 2023

• 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 2023.

• 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 2023
  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: 200 €; 2º PREMIO: 100 € 
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: 200 €, 2º PREMIO: 100 €, 3º PRE-
MIO: 75 € 

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: 700 €

BASES GENERALES



Foto: Charo Lario.
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MORA DE RUBIELOS
29 y 30 de octubre de 2022

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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www.moraderubielos.com
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Establecimientos Colaboradores



58

Mora de Rubielos



59

2022



60

Mora de Rubielos



61

2022



62

Mora de Rubielos

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

Cursos de corte y confección e 
indumentaria aragonesa

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 2022 !!!!

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

C/ Mesón de Játiva, 12
44003 TERUEL
T. / F. 978 61 22 94
info@tecnoteruel.com

MIGUEL MARCOS
– Sarrión –

978 653 516
978 780 233
610 251 322
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Tanatorio en Mora de Rubielos

Ctra. Alcañiz 70. Teruel. Tlf. 978 62 02 00
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email: maedgar80@hotmail.com

email: msebastianperales@gmail.com

www.arquitecturamora.com
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Alvaro
San Martín Edo

Taller artesanal de esquilas,
zurrones y collares de oveja,

perro y vaca

C/. Espinoso, 35
Tel.: 618 25 21 20

44400 Mora de Rubielos (Teruel)
www.cencerrosmora.es

esquilasmora@hotmail.com
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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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Polígono Los Cerezos, parcela 7-B
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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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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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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)

Disfrutemos

desde el

RESPETO
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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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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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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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Poligono los Cerezos, parcela 6-b-1
44400 Mora de Rubielos (Teruel)

Reparación de Maquinaria 
(Industrial, agrícola...)

Fabricación de  puertas Seccionales

Todo tipo de Soldaduras

TOMÁS VICENTE EDO
Teléfono: 619825752

Soldador Homologado

MORA DE RUBIELOS
Pol. Ind. Los Cencerrosos, 17
T. 978 800 594

TERUEL-GALERÍA COMERCIAL

T. 978 653 998
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FONTANERÍA
GAS

CALEFACCIÓN

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

 
T. 978 800 204
M. 616 493 772

Síguenos en
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nutricionbelenredon

C/ Fuente del Berro, nº 5
44400 MORA DE RUBIELOS

Avda. Aragón, nº 6
44002 TERUEL

Nº Col. ARA00185

nutriredon@gmail.com
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Jamones Coso Blasco SL
os desea felices fiestas de San Miguel 2022
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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
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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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Todo Fabricado y Producido en ARAGÓN

Productos Artesanos
Alimentos y Bebidas

Regalos

C/ Cuatro Esquinas, 8-Bajo
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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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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       7   0 
 

PASEO FERNANDO EL CATÓLICO, Nº 41 
50006 ZARAGOZA 

 
 

SERVICIO 24 HORAS 
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Por un 

comportamiento

CÍVICO
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stablecimientos colaboradores

ACADEMIAS	 	

Flo  Up, Academia de Idiomas .................................................................................................................... 91

ALIMENTACIÓN	 	

Almacenes y Distribuciones Hermanos Doñate .......................................................................................... 68
Elaborados Las Torres� Carnicería Hnos Andrés ....................................................................................... 107
Horno de Mora Sanz .................................................................................................................................. 68
Huevos Guillén ...........................................................................................................Contraportada Interior
Secadero de Jamones Sierra de Mora ........................................................................................................... 59
Supermercado Vidal ................................................................................................................................... 66
Supermercado Día ...................................................................................................................................... 62
La Tienda de Aragón ................................................................................................................................ 102
Charcutería Coso Blasco ............................................................................................................................. 95
Jamones Pastor ......................................................................................................................................... 116
Supermercado Charter de Mora, Consum .................................................................................................. 91
Carnicería La Villa...................................................................................................................................... 73

ALOJAMIENTOS	 	

Casa 1340, alquiler de apartamentos ........................................................................................................ 103
Hotel “La Trufa Negra” ............................................................................................................................ 106
Hotel Restaurante “La Rueda II” ................................................................................................................ 61
Hotel ”Mora de Aragón” ............................................................................................................................ 82
Hotel “Jaime I” ........................................................................................................................................ 105
Hotel�Masía La Torre ................................................................................................................................. 77
Masía el Molinete ..................................................................................................................................... 109

ARQUITECTURA	Y	CONSTRUCCIÓN	 	

Copromora ................................................................................................................................................. 87
Emipesa, obras públicas, materiales construcción y maquinaria .................................................................. 62
Excavaciones y Nivelaciones Jesús Martín Salvador ..................................................................................... 79
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
Big Mat Villanueva ..................................................................................................................................... 93
Construcciones Pablo Martín ................................................................................................................... 105
Mexcavi � Mini Escavaciones Vivas ............................................................................................................. 63
Arcigrés, SL ................................................................................................................................................ 75
Construcciones Pablo Alcalá García ............................................................................................................ 89
Excavaciones Joaquín Solsona León ............................................................................................................ 90
Jaime Pérez Villanueva Trabajos con Tractor y Retroexcavadora ................................................................ 113
Samuel Monleón Excavaciones y Transportes............................................................................................ 114
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ARQUEOLOGÍA	 	

Qualcina .................................................................................................................................................... 88

ARTESANÍA	 	

Antonio San Martín Edo, Taller Artesanal de Esquilas ................................................................................ 73
Buar Artesanos, cestería, envases y mobiliario ........................................................................................... 101
Cerveza Artesanal La Morana ..................................................................................................................... 65

AUTOESCUELAS		

Autoescuela Volante.................................................................................................................................... 96

BANCOS	Y	CAJAS	 	

Banco Santander ........................................................................................................................................ 76
Caja Rural de Teruel ................................................................................................................................... 69

BARES	Y	RESTAURANTES	 	

Bar Botiquín .............................................................................................................................................. 66
Bar Cañaseca ............................................................................................................................................ 102
Bar El Escalón ............................................................................................................................................ 65
Bar el Hongo .............................................................................................................................................. 78
Fuenjamón ................................................................................................................................................. 72
Il Ponticello, pizzería .................................................................................................................................. 80
Asador La Carrasca ................................................................................................................................... 114
Dos Vueltas al Plato .................................................................................................................................... 93
Restaurante Lagaso ..................................................................................................................................... 83
Bar Jubilados ............................................................................................................................................ 104
El Trébol de Mora .................................................................................................................................... 112
Bar Rinconcico ........................................................................................................................................... 86
Bar�Restaurante El Cortijo ......................................................................................................................... 81

CARPINTERÍAS	 	

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

CLÍNICAS	 	

Fisioterapeuta Úrsula Rodríguez ............................................................................................................... 113
Clínica Dental Dr. Mínguez ....................................................................................................................... 60

DIETISTA	-	NUTRICIONISTA	 	

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

ELECTRICIDAD	 	

Instalaciones eléctricas Ricardo Fuertes Bertolín ....................................................................................... 106
Mor Blesa, instalaciones eléctricas ............................................................................................................. 100

ELECTRODOMÉSTICOS	 	

Electrodomésticos Cercós ........................................................................................................................... 81

FARMACIAS	 	

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

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

FERTILIZANTES	 	

Agribeco ..................................................................................................................................................... 67

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  ..................................................................................................................... 110

GASOLEOS		

Gasóleos La Pilarica .................................................................................................................................... 64
Gasóleos Guillén ...................................................................................................................................... 104

GESTIÓN	Y	SEGUROS	 	

ACSE Teruel............................................................................................................................................... 64
Auditores y Consultores de Teruel .............................................................................................................. 85
Mapfre ....................................................................................................................................................... 82

INMOBILIARIAS	 	

R.M. Inmobiliaria ................................................................................................................... Contraportada 

INFORMÁTICA,	EQUIPOS	DE	OFICINA	Y	TECNOLOGÍA	 	

Canon, Equipos de oficina de Teruel, S.A. .................................................................................................. 73
Puyo Tecnología  ........................................................................................................................................ 84
Dato 360 .................................................................................................................................................... 58

LAVANDERÍAS	 	

CLAT ......................................................................................................................................................... 89

LIBRERÍAS	//	PAPELERÍAS	//	IMPRENTA	 	

Librería Balmes ........................................................................................................................................ 100
Imprenta El Trébol de Mora ..................................................................................................................... 112

LIMPIEZAS		

Limpiezas Mora .......................................................................................................................................... 98

MODA,	ROPA,	CONFECCIÓN,	DEPORTE		

Mª Ángeles Robres, trajes regionales y tejidos ............................................................................................. 63
OnlySport Factory ...................................................................................................................................... 87
Peycon, vestuario laboral y prendas personalizadas ...................................................................................... 78
Mercería Arco�Iris ...................................................................................................................................... 74
Factory Mora .............................................................................................................................................. 94

PELUQUERÍA	Y	ESTÉTICA	 	

Peluquería Chelo ........................................................................................................................................ 66
Peluquería PeinArte .................................................................................................................................... 80
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Peluquería River´s ...................................................................................................................................... 99
Peluquería Mª Mar ..................................................................................................................................... 80
Belleza y Estética Ana Izquierdo ................................................................................................................. 92
MIMA�TE ................................................................................................................................................. 70
Manicura y Pedicura Evilonails ................................................................................................................... 90

PINTURA	 	

Antonio Perales Mor ................................................................................................................................... 74

REGALOS,	KIOSCOS,	ESTANCOS	 	

Kiosco�Papelería LOLI ............................................................................................................................... 63
Pilar Bea Ferrer, estanco, regalos y loterías .................................................................................................. 97

TALLERES	AUTOMOCIÓN	 	

Morauto ..................................................................................................................................................... 82
Talleres Ferrer .................................................................................................................................................  
Ferrerauto ................................................................................................................................................... 80
El Garaje de Mora ...................................................................................................................................... 97

TALLERES,	ASISTENCIA	Y	MANTENIMIENTO	 	

La Fragua de Mora ......................................................................................................Contraportada Interior
Mecanizados Feymetal, S.L. ........................................................................................................................ 86
Miguel Górriz Narbón ............................................................................................................................... 79
Tomás Vicente Edo .................................................................................................................................... 89

VETERINARIOS	 	

Luis ruiz mesa�veterinario ......................................................................................................................... 103

	OTROS	SERVICIOS	 	
Sermaez .............................................................................................................................................................. 74
Santiveri ........................................................................................................................................................... 111
Torogestión ...................................................................................................................................................... 108
Ludopark ........................................................................................................................................................... 85
Bioma Forestal ................................................................................................................................................... 95
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