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 aludo del AlcaldeS
Como cada final de verano llegan nuestras fiestas mayores, nuestras fiestas patronales en honor a San Miguel Ar-

cángel, fechas entrañables y emotivas para todos los que vivimos y sentimos Mora de Rubielos.
Las fiestas son días de alegría y diversión, de olvidarnos de la rutina diaria, del trabajo, de las preocupaciones y de lo 

cotidiano. Son días de disfrutar en armonía con vecinos, amigos y familiares, de sumergirnos en el ambiente de nuestras 
calles, de salir y participar en todas las actividades programadas.

Desde el Ayuntamiento, junto con la Comisión de Fiestas, peñas y vecinos que han querido colaborar, hemos trabaja-
do para elaborar una programación que, aunque contenida en el gasto, esperamos sea capaz de agradar a la mayoría de 
los moranos y visitantes, con el objetivo de conseguir el disfrute de niños, jóvenes y mayores. También quiero expresar 
mi agradecimiento al resto de personas que han contribuido a hacer nuestras fiestas posibles: anunciantes, trabajadores 
del Ayuntamiento, Corporación Municipal, colaboradores, asociaciones, peñas y, especialmente, a la Comisión de 
Fiestas.

Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa en los distintos actos programados, porque 
estoy convencido de que con la contribución de todos, éstas serán un rotundo éxito. Porque las fiestas populares son 
eso: populares, las fiestas del pueblo, de todos y para todos, y en la mano de cada uno de nosotros está la posibilidad 
aportar nuestro granito de arena para hacerlas mejores, seamos peñistas o no, sea nuestra peña de la Comisión o no.

Y como seguro que os pasa a vosotros, el gusanillo que siento cada vez que se acerca San Miguel me pide que no me 
extienda mucho más, por lo que me despido no sin antes felicitaros las fiestas de todo corazón en mi nombre y en el 
de toda la Corporación Municipal. Disfrutadlas, y desde el respeto y la tolerancia exprimirlas al máximo, que tras todo 
un año esperándolas ya las tenemos aquí.

Recibid un afectuoso saludo. ¡Viva San Miguel!  ¡Viva Mora!
Jorge Alcón Gargallo.



Foto: Javier Córcoles.
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CAMINO AL FUTURO

Más de sesenta jugadores forman la base de una estructura que quiere garantizar el relevo a los actuales miembros de 
la primera plantilla.

Un club de características similares a las del BM Mora no se entiende sin el trabajo con la base. La tarea de formación 
garantiza el relevo generacional de la primera plantilla y con ello el futuro deportivo de la entidad. En la actualidad 
alrededor de sesenta jóvenes se ejercitan en la entidad, una cifra que los mismos responsables de la entidad consideran 
que se debe aumentar, “porque en algunos momentos que vamos muy justos de chicos”, indica Joaquín Novella.

os Mantenedores

Agrupación Deportiva Balonmano Mora
L
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El balonmano tiene una gran raigambre entre los moranos. De hecho según relata el propio Novella “La Federación 

Española nos comentó en su día que estábamos dentro del Libro Guiness como una de las localidades, junto a otro 
pueblo de Finlandia, con mayor índice de practicantes de nuestro deporte. En un municipio con mil quinientos habi-
tantes, el diez por ciento de la población tenía licencia de jugador”.

Ahora esta incidencia es menor, aún con todo alrededor de sesenta jóvenes forman parte la pirámide de equipos de 
la entidad. Con un equipo juvenil que toma parte en la competición autonómica, entrenado por Alfonso y Joaquín 
Novella; un grupo de cadetes que disputa sus partidos con el equipo de Altura, la entidad también cuenta con grupos 
alevines, infantiles y benjamines, que “acuden a diversos torneos que tienen lugar en la comunidad valenciana”.

Ahora en el club se trabaja con insistencia para recuperar la vertiente femenina desaparecida hace unas temporadas. 
“Laura Báguena trabaja desde hace un tiempo con un grupo de doce chicas”.

Esta estructura ayuda a la continuidad del club, si bien los propios responsables insisten en la importancia que tiene 
de cara al futuro. “Nos hace falta que la gente de la comarca se anime. Hay veces que vamos muy justos de chicos”, 
insiste Novella.

De hecho a su juicio “el futuro de la entidad pasa porque la cantera funcione. Es imprescindible su presencia para 
garantizar la pervivencia del club”.

Los responsables de la entidad desarrollan igualmente una labor de captación tanto por Mora de Rubielos como por 
localidades limítrofes. “Intentamos captar a jóvenes para que vengan al club pero es una tarea que cuesta desarrollar”.

LA CANTERA. 65 JUGADORES

Alrededor de 65 jugadores componen la estructura formativa. El club cuenta con varios equipos y busca recuperar su 
vertiente femenina.
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO

Muchos han sido los que a lo largo de la historia han formado parte de la entidad. Aquí recogemos imágenes con 
algunos de ellos.
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Miembros 
de la Corporación

ALCALDE-PRESIDENTE
Don Jorge Alcón Gargallo

1ª TENIENTE DE ALCALDE
Dña. Úrsula Tomás Alcón

2ª TENIENTE DE ALCALDE
Dña. Mª Luisa Vivas Calvo

CONCEJALES

D. Miguel Clemente Tomás
D. Carlos Javier Casares Igual

Dña. Sandra Abad Esteban
D. Joaquín Solsona León

D. Bautista Górriz Narbón
D. Ricardo Ros Sanahuja

SECRETARIA
Dña. Ana-Mª Morata Rodríguez

Agradecimiento a 
la Comisión

de Fiestas 2016

Aprobación del 
Programa

El Ayuntamiento de la fidelísi-
ma villa de Mora de Rubielos, 
ha organizado para los días 28 
al 30 de septiembre, ambos in-
clusive, los festejos que se con-
tienen en este programa, para 
seguir la tradicional costumbre 
de rendir homenaje a su Patrón 
San Miguel Arcángel.

Programa de Festejos aprobado 
por la Corporación Municipal.

NOTAS:

El Ayuntamiento podrá variar 
cualquier acto.

Se ruega al vecindario engalane 
las fachadas.

Los Miembros de la Corporación 
Municipal queremos agradecer a 
todos los integrantes de la Comi-
sión de Fiestas su colaboración y 
esfuerzo para la elaboración de 
este programa y sus actos, en este, 
su sexto año. También animar para 
que la constitución de esta Comi-
sión nos ayude a superarnos año 
tras año, con la ayuda de todos, 
para conseguir nuestros propósitos 
con responsabilidad, tesón y alegría.

PEÑA “EL GARITO”

PEÑA “LOS CAMBORIOS”

PEÑA “DISCOKUADRA”

PEÑA “MORDERRUBY”

PEÑA “EL CARACOL”

PEÑA “EL ESTAKAZO”
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Reina de las Fiestas

Ana Montolío Nevot
acompañada de David Andrés Fortea
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Damas de las Fiestas

Andrea Catalán Sánchez
acompañada de Elías Alfajarín Vila

Andrea Corella Guillamón
acompañada de Raúl Agustín Campos
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Damas de las Fiestas Reina y Damas

de las Fiestas de San Miguel 2016

de la Villa de Mora de Rubielos



Título: Desde Santa Bárbara - Mayo 2016
Autor: Pili Ventura
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23 años caminado
       por nuestro entorno
Corría el año 1993, cuando 5 chavales: Rafael Escuder, Fernando Cortel, Antonio Alcalá, Juan Miguel 

Navarro y José Antonio Agustín, aficionados a hacer actividades de montaña decidieron asociarse y crear el 
Club de Montaña Peñarroya. En aquel momento la afición principal era la de escalada; incluso se elaboró un 
rocódromo en el pabellón, que hoy en día ha quedado en desuso. Estos chicos junto con algunos otros, fueron 
los que atornillaron las rocas que a muchos les ha servido como inicio en esta afición.

Con el devenir de los años este testigo lo asumieron en el 
año 2.000 Esther Montolío y Pilar Ventura, Presidenta y 
Secretaria respectivamente. Lo que comenzó como un pe-
queño grupo ha ido creciendo y madurando con el tiempo. 
En la actualidad hay 66 socios de los cuales 52 están federa-
dos en la Federación Aragonesa de Montañismo. 

Una de las cosas de las cuales el Club de Montaña se 
siente más orgulloso es que sus socios pertenecen a di-
versos pueblos de la Comarca, la mayoría son de Mora 
de Rubielos, el resto de Sarrión, Nogueruelas, Rubielos 
de Mora, Linares de Mora, Puertomingalvo, Alcalá de la 
Selva, Valbona y un grupo de la comunidad autónoma 
valenciana (Geldo, Segorbe, Peñalba y Sot de Ferrer).

En estos momentos, nos dedicamos principalmente a 
hacer actividades de senderismo, comenzando la tem-
porada en Noviembre y acabando en Junio, con excur-
siones organizadas cada quince días, siempre los domin-
gos. Lo más importante, además de las caminatas, es el 
ambiente, ya que más que socios somos un grupo de 
amigos que compartimos una misma afición. Las excur-
siones se hacen por todos los pueblos de la Comarca 
y alrededores; los miembros del club de las diferentes 
localidades somos los “sherpas locales”, nuestra función 
es hacer de guías para enseñarnos unos a otros caminos 
y rutas de los pueblos que no están marcadas y que nos 

sirven para descubrir rincones y paisajes sorprendentes.
También organizamos otras actividades: los viajes fue-

ra de la Comarca para conocer otros lugares de España, 
sus paisajes, su cultura y muy importante… su gastro-
nomía!! Algunos de los sitios visitados últimamente han 
sido, la Sierra de Madrid, la Costa Brava, Navarra, Piri-
neo Aragonés y la Serranía de Cuenca entre otros mu-
chos que se han realizado.

En este pequeño artículo os queremos destacar algunas 
de nuestras últimas actividades y colaboraciones realiza-
das en este 2016.

 Este año nos sentimos orgullosos y agradecidos de que 
contaran desde el Ayuntamiento de Mora de Rubielos 
con nosotros para realizar nuestra primera actividad: 
recuperar la fiesta de “San Miguel de Mayo”. Dentro 
de las actividades programadas, el sábado 7 de mayo 
se hizo una pequeña caminata de unos 5 km., desde la 
Puerta del Castillo hasta el Pico del Castellar, donde se 
apareció San Miguel Arcángel, además de los miembros 
del club que colaboramos para guiar la excursión y en 
la que participaron casi un centenar de personas, nos 
acompañaron también Javier Ibáñez y Miguel Garga-
llo, arqueólogo e historiador respectivamente, que nos 
contaron profusamente la historia de la fundación de la 
Villa de Mora de Rubielos en el siglo XII.

Ascenso “Pico Palomera” 1.533 m.
Santa Eulalia del Campo.

Excursión a la “Peña el Salto”
Nogueruelas.

Ruta: Puertomingalvo a Linares de Mora.
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A todos los participantes nos dieron un folleto con las 
diversas leyendas de la aparición de San Miguel a las 
tropas de Alfonso II en el monte el Castellar. 

Lo más curioso es que dicho suceso histórico dio lugar 
a una de las fiestas más relevantes de Mora de Rubielos, 
la fiesta de San Miguel de Mayo o fiesta de los “Danzan-
tes” que aunque ahora lleva sin celebrarse de esta forma 
desde 1952, en su momento tuvo gran importancia, 
puesto que la celebración se comenzaba la víspera del 
8 de mayo con el encendido de una gran hoguera en la 
Plaza la Villa, tradición que sigue conservándose, donde 
a su alrededor los vecinos asaban viandas.

Tal como relata el folleto el día 8 de mayo comenzaba 
la celebración como es costumbre con una misa y pro-
cesión en la ermita de San Miguel en el barrio del Plano, 
otro de los actos que ha continuado hasta la actualidad. 
Por la tarde los actos se realizaban en la Plaza de la Villa 
donde los pastores comentaban los temas de actualidad 
y tras ellos actuaban los graciosos para provocar la risa 
en el público.

Otra de las figuras eran los danzantes que actuaban al 
son de la gaita, el tambor, el almirez y golpes de bastón. 
También portaban arcos de flores y un palo con cintas 
que “vestían” y “desnudaban”.

Viaje a Cuenca. Hoz de Beteta. Viaje a la Sierra de Madrid. Ascenso a “Peña Lara” 2.428 m.

Vista de Mora de Rubielos desde el “Pico del Castellar”
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Para finalizar, se representaba la batalla entre los mo-

ros y cristianos en los que vencían los hombres de Al-
fonso II.

La segunda actividad que ha sido nueva este año y que 
hemos organizado con gran ilusión ha sido la I Jornadas 
de Montaña en Gúdar-Javalambre que se realizaron el 
día 11 y 12 de junio.

El programa contemplaba los actos del sábado que 
eran dos charlas ofrecidas por Diego Denia y Javier 
Pérez. Y aunque las fechas no eran muy propicias por 
el gran número de actividades que había ese fin de se-
mana, participaron unas 35 personas interesadas en los 
deportes de montaña y destacar una nueva iniciativa: el 
interés en la escalada.

La primera charla giró sobre los Consejos de Planifica-
ción y Seguridad en la Montaña, las principales conclu-
siones fueron:
1º La montaña es un medio natural para disfrutar, pero 

muy cambiante por las condiciones meteorológicas, 
físicas, etc…

2º Para realizar deportes en la montaña, lo principal es 
una correcta planificación y prospección del terreno.

3º Un equipo adecuado, según las características del 
deporte a realizar y las condiciones atmosféricas pre-
vistas.

4º. Intentar no realizar salidas en solitario al campo y 
si es necesario suspender las actividades programadas.

Y los más importante ante cualquier incidente utili-
zar el método P.A.S, es decir, PROTEGER, ASISTIR Y 
SOCORRER al accidentado.

En segundo lugar se ofreció por parte de Javier Pérez, 
el gerente del Refugio Rabadá y Navarro de Camarena 
de la Sierra, una interesante proyección en la que nos 
comentó su experiencia en la expedición al monte de 
Muztagh Ata de 7.546 mt., situado en el Himalaya Chi-
no cerca de Tayikistan. Esta charla nos introdujo en el 
mundo de las expediciones.

Presentación I Jornadas de Montaña de Gúdar-Javalambre

Al día siguiente se realizaron las actividades en la natu-
raleza, una de senderismo por el barranco Maimona de 
Montanejos en la que participamos 19 personas y otra 
de escalada, en la que participaron 15.

En conclusión, las jornadas fueron una magnifica ex-
periencia tanto para aprender como para compartir con 
otras personas nuestra afición por la montaña.

Actividad de Escalada en Montanejos I Jornada de Montaña de 
Gúdar-Javalambre.

Por último y no por ello menos importante, otra de 
las colaboraciones en las que nos sentimos muy impli-
cados, ha sido la I Marcha Senderista de las Estrellas or-
ganizada por ATADI, y que transcurrió por el Barranco 
del Campillo hacía el Morrón y desde Santa Bárbara a 
Mora de Rubielos, con una distancia de 9 Km., y otra 
marcha más corta de 5 Km., recorriendo el municipio. 
En dicha marcha participaron unas 150 personas, prin-
cipalmente de los diferentes centros que tiene ATADI 
en la provincia de Teruel. El centro de Mora de Rubie-
los, que actuó de anfitrión, y los centros de: Alcorisa, 
Andorra, Utrillas, Monreal del Campo, Orihuela del 
Tremedal, Cantavieja y Teruel.

Desde el Club de Montaña colaboramos en la señaliza-
ción, los avituallamientos así como a guiar la excursión, 
con una participación de 21 voluntarios del “club”, de 
los 40 voluntarios del total de asistentes. Los partici-
pantes coincidimos en que había sido una jornada de 
especial convivencia y muy enriquecedora, conociendo 
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a muchas personas a las que entre otras cosas nos une un 
sentimiento común, el amor por la naturaleza y por el 
medio en el que vivimos.

 I Marcha senderista de la Estrella, vista del Castillo de Mora y 
voluntarios.

Viaje a Navarra. Visita guiada por el Hayedo Encantado.

 Con estas líneas hemos querido transmitir la trayec-
toria que llevamos desde nuestros comienzos y la idea 
de lo importante que es mantener asociaciones de este 
tipo que generan actividad y oportunidades de disfrutar 

de nuestro tiempo libre en un medio que nos gusta e 
interesa.

Para concluir solamente dejamos esta frase:
“Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la 

naturaleza.” (Rousseau)
Redacción Anabella Ibáñez y fotografías Pili Ventura.

Ruta Mora de Rubielos - Pantano de Valbona.
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En tres años del anonimato a la élite del ciclismo de montaña.

Este joven ciclista de 23 años, descendien-te de una fa-
milia de Mora, está destacando y consolidándose como 
una gran promesa a nivel nacional e internacional en 
una de las especialidades del ciclismo, el de montaña, 
cada vez más practicado en nuestro país.

Su vínculo con Mora es total, es hijo de Lola Martín 
Benedicto y nieto de Cesáreo “pollete” y Paca. Desde 
su nacimiento ha pasado todos los veranos en Mora; 
con 19 años le animaron los amigos a que se federase 
para competir y, en su primera prueba logró la victoria 
sorprendiendo a propios y extraños. A partir de ese mo-
mento su progresión ha sido imparable y su palmarés 

Foto: Mireia Vivas

así lo demuestra. En el año 2014 logró ser Campeón de 
España sub23 de Maratón, en el año 2015 Subcampeón 
de España sub23 de XCO Campeón de España por se-
lecciones autonómicas , nuevamente Campeón de Es-
paña sub23 de Maratón y fue seleccionado por España 
para competir en el Campeonato del Mundo de XCO 
celebrado en Vallnord (Andorra). También ha sido cam-
peón de Cataluña en los años 2014 y 2015 y, este año 
2016, ha vuelto a ser seleccionado para representar a 
España en el Campeonato de Europa de Maratón en 
Letonia y en el Campeonato del Mundo en Laissac 
(Francia), obteniendo muy buenos resultados y siendo 
felicitado por el seleccionador nacional.

Roberto siempre que puede viene a Mora a entrenar, 
sólo o con parte del equipo, por toda la sierra de Gúdar 
y Javalambre, dado que se trata de un terreno especial-
mente apropiado para la práctica del ciclismo de mon-
taña por la altura y la excelente calidad del aire. En este 
momento pertenece al equipo profesional Tomas Bellès-
Cannondalle by Gaes 

Ha simultaneado estudios (deportivos y mantenimien-
to aeronáutico) con la práctica deportiva habiéndolos 
finalizado este año. Su proyecto de futuro es seguir de 
forma profesional la práctica deportiva y poder partici-
par en unos Juegos Olímpicos.

Los moranos debemos sentirnos muy orgullosos del 
nivel deportivo de nuestro municipio al tener destaca-
dos deportistas de élite nacional como Lidia Novella en 
balonmano femenino, Jaime Escriche en atletismo y el 
equipo de balonmano Mora Gudar Javalambre en pri-
mera nacional.

Foto: Lola Martin
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Foto cedida por Teresa Villarroya.
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- Criselda, ¿Cuéntanos una historia?
….Hace muchos años, cuando era pequeñica mi ma-

dre me contó un hecho real que sucedió en el año 1905, 
una tarde del 30 de agosto.

Mi madre y las vecinas del barrio estaban en una repla-
ceta a la sombra. Conversaban de sus cosas a la vez que 
se entretenían en sus labores, unas hacían bolillos, otras 
sacaban muestras de puntillas, también remendaban pe-
queños rotos en blusas y calzones. Los niños juguetea-
ban por la calle. El calor era muy intenso, no corría ni 
una voladica de aire.

Pasadas las seis de la tarde, el sol se fue apagando pau-
latinamente y dejó de brillar, la oscuridad apareció y se 
hizo de noche.

Los pájaros repetían cantos estrepitosamente mientras 
buscaban sus nidos, los gatos corriendo en busca de la 
gatera, las gallinas aleteando hacia el corral, los perros 
ladraban asustados. Todos los animales estaban muy 
nerviosos intuyendo que algo iba a suceder. ¿Qué está 
pasando?

Las mujeres dejaron de hacer labor y con la silla bajo el 
brazo no sabían qué dirección tomar. Mi madre, inten-
tando mantener la calma les dijo que fueran a su casa, 
estando todas juntas se tranquilizarían.

Desde la casa, observando desde el ventanico, vieron a 
los hombres pasar con las caballerías, los mulos asusta-
dos marcaban un trote rápido camino de la cuadra, un 
momento antes, estaban trillando en la era.

El silencio reinaba en el pueblo. Incertidumbre, curio-
sidad… desconcierto.

Después de un ratico largo e intenso, la luz fue sur-
giendo como un bonito amanecer, los rayos del sol vol-
vieron a brillar con la misma intensidad que antes.
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Todos los vecinos salieron de sus casas, palabras y pa-
labras, pero nadie se explicaba por qué se hizo de noche 
cuando tenía que ser de día.

Pasados unos días, un muchacho del pueblo que sabía 
leer y tenía muchos libros en casa, les dio a todos una 
explicación que les tranquilizó.

No tengáis miedo, lo que sucedió el día 30 de agosto, 
fue un fenómeno natural que sucede cada 50 años. Se 
llama Eclipse de sol total. Se produce cuando nuestra 
luna pasa por delante del sol y lo cubre en su totalidad 
desapareciendo su luminosidad. Hay diferentes eclipses, 
parcial, anular y total.

La tranquilidad volvió al pueblo y todos continuaron 
con sus quehaceres cotidianos.

Con Mora de Rubielos le une un sentimiento muy 
importante: el amor que siente por sus nietos: Ángel 

Alegre y Sara Mor, y también el de sus bisnietos, Nerea, 
Aroa y Alberto. Cuando la visitan aumenta la felicidad 
de la abuela, de tal manera que los caramelos nunca se 
terminan en los bolsillos de ella.

Criselda Blasco Sangüesa, natural de Villarroya de los 
Pinares, nos ha narrado esta entrañable historia. A sus 
95 años, tiene una memoria envidiable, un gran sentido 
del humor y esa forma tan especial de contar las cosas 
que nos hace recordar a la abuela que todos tuvimos 
una vez.

Muchas gracias Criselda por estos momentos.
El agradecimiento a Rafael Royo Pastor, por sus apor-

taciones técnicas.
Mª Pilar Ventura Catalán.
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Queremos aprovechar la ocasión que se nos brinda para mostrar nuestro agradecimiento a Julián, recientemente ju-
bilado como trabajador del Ayuntamiento.

El pasado día 16 de febrero fue tu última jornada laboral y, aunque tú dices que nadie es imprescindible, sí que has 
dejado un hueco en nuestras vidas, como compañero, como amigo y como nuestro protector.

Gracias Julián por habernos guiado a todos en nuestros primeros pasos como trabajadores del Ayuntamiento. De ti 
hemos aprendido muchas cosas (discreción, nobleza, honestidad, responsabilidad, formalidad disfrazada de tu especial 
sentido del humor...); y es ahora cuando, aunque todavía nos asistes y nos sigues arropando, nos damos cuenta de lo 
mucho que nos has enseñado por haber sido un trabajador polifacético en tu larga experiencia laboral. 

Por todo ello muchas gracias y que, en esta nueva etapa de tu vida, tengas mucha salud, suerte y disfrutes con los tuyos 
muchos momentos de felicidad. 

TUS COMPAÑEROS DEL AYUNTAMIENTO.

A Nuestro Compañero Julián
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Foto: Javier Córcoles.

Campaña Recogida
Programas de
Fiestas Antiguos

Los programas de Fiestas de Mora de Ru-
bielos, se vienen editando desde 1943 (que 
tengamos constancia). Anteriormente a este 
año, no tenemos ninguna evidencia. 

En ellos, además de la programación de las 
Fiestas Patronales,  se plasma el sentir, la for-
ma de hacer y  la evolución de este pueblo: 
artículos de opinión, reseñas históricas, pro-
yectos, sugerencias, anuncios de comercios, 
empresas y particulares y multitud de activi-
dades del día a día. Incluso la composición de 
las corporaciones municipales del momento.

Con el fin de no perder este patrimonio 
histórico de nuestro pueblo, Mora de Rubie-
los, seguimos con la campaña iniciada el año 
pasado, de recogida de Programas de Fiestas, 
para su digitalización y posterior devolución 
a su propietario.

Gracias a cesiones y donaciones, ya dispo-
nemos de un número elevado de ejemplares 
y años. Pero todavía hay huecos que, entre 
todos, podríamos llenar. 

El más antiguo del que tenemos constancia, 
es el de 1943. 

A partir de 1973 ya los tenemos todos.
 Entre 1943 y 1973, existen huecos que para 

llenarlos hace falta que miremos en nuestros 
desvanes y librerías por si acaso apareciera 
alguno de ellos. Antes de que una limpieza 
exhaustiva, nos prive de estas joyas de nuestra 
memoria histórica.

Con el resultado de esta recopilación, se 
pretende organizar una exposición perma-
nente de Programas de Fiestas en alguna de-
pendencia Municipal, castillo, casa de cultu-
ra, etc. En la que, además de los ejemplares 
, se pueda consultar, incluso descargar, los 
programas digitalizados. Para  uso y disfrute 
de interesados, curiosos e investigadores.

Desde esta plataforma os invitamos a cola-
borar.

Chimo Alegre. Agosto 2016.
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Maximino Vidal, nacido en Mora de Rubielos en 1929, es el cantador por excelencia de la Rondalla de nuestro pue-
blo. Aficionado a la Jota popular desde bien pequeño, ha sido la voz que década tras década nos ha deleitado a todos 
los moranos, en el campo, en su casa, en la calle, en las rondas, siempre y sin desistir.

Hoy queremos homenajear a este gran hombre y darle el reconocimiento que se merece. Acompáñanos y vívelo con 
nosotros el sábado, día 24 de septiembre, a las 18:00h., en el Cine-Teatro.

Maximino y la Jota.
Homenaje al cantador y su rondalla.
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También fue en San Miguel, pero en el de mayo, cuando minutos antes de las diez sonaron las campanas 
mientras se despedían los últimos rayos de sol. Esas campanas, organizadoras en otros tiempos de las vidas de 
los moranos, marcaron esta vez la salida desde cada uno de los barrios del fuego que nos acabaría uniendo.

Unidos en torno al fuego

En Troya, la Cuba, el Aliagarico, los Masecicos, Santa 
Lucía y el Plano se encendieron al unísono seis antor-
chas, una por barrio, y relevándose unos a otros, niños 
y niñas, la savia nueva del pueblo, las fueron portando 
por los recorridos marcados al ritmo rotundo de tambo-
res y bombos.

Mientras las antorchas de estopa y cera inundaban las 
calles de ese aroma a toro embolado que en Mora signi-
fica que estamos en fiestas, los vecinos de cada barrio se 
sumaban a las comitivas al paso de éstas por sus casas, y 
poco a poco, así como nos acercábamos a nuestro desti-
no, éramos más caminando hacia el encuentro.

En el centro de todo: la protagonista, la hoguera de 
San Miguel, que con su llama simboliza el espíritu de 
Mora desde el momento mismo en que pasó a formar 

parte del reino de las cuatro barras. Ése con nombre de 
río, que como sus aguas, descendió de las cumbres del 
Pirineo hasta dominar el Mediterráneo y que hoy parece 
haber olvidado la grandeza de su historia.

Y como Aragón, la hoguera, otras veces desangelado 
vestigio de lo que esta fiesta llegó a ser, seguro que re-
cuerda, renovada cada año, tiempos de graciosos, pasto-
res y danzantes, mayorales, moros y cristianos. Y mien-
tras se recreaba en su nostalgia, flamante ya de buena 
mañana, el recrío la sorprendió, bajando por la Villa-
nueva al son de guitarras y acordeón para contarle al 
pueblo entero lo que en 1171 sucedió.

Porque esta vez las cosas sucedieron del revés, no fue 
el abuelo quien contó la historia al nieto, sino que fue-
ron los más jóvenes quienes conocieron y aprendieron 
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la leyenda en el colegio y salieron a la plaza, como aque-
llos contadores de historias medievales, a recordar a sus 
vecinos que Mora cuenta con una preciosa leyenda que 
debemos mantener viva.

Y seguían las comitivas sus caminos, entrando cada 
una por su calle, cuando unas comenzaron a sentir los 
toques de los bombos de las otras. La emoción iba cre-
ciendo, más aún al ver ya la hoguera esperando impa-
ciente su momento, rodeada de quienes habían llenado 
la plaza para presenciar el encendido y preparar la cena 
de después. Porque en ese momento la plaza, el centro 
de la villa, era más que nunca el corazón del pueblo, a 
donde por cada una de sus arterias llegaba la sangre que 
le da la vida: los moranos y moranas.

Cuando las antorchas rodearon a la protagonista los 
tambores y bombos cesaron, escuchándose un redoble 
que dio entrada a una jota. La potente voz de Jorge 
retumbó en toda la plaza desde el balcón del Ayunta-
miento y llegó, seguro que llegó, estén donde estén, a 

todos aquellos que de una forma u otra amaron nuestro 
pueblo y lucharon por él.

Y allí estábamos todos, cada uno venido de su barrio, 
unidos en el centro de la villa viendo cómo las antorchas 
encendían una llama que al instante nos iluminó a to-
dos con ese embrujo con el que el fuego ha hechizado al 
hombre desde el principio de los tiempos.

Después, cuando la primera llamarada bajó y nos per-
mitió cenar en la plaza las viandas preparadas por la Co-
misión, entre el bullicio de la cena pensé que sí, que 
igual que habían escuchado la jota nos estaban viendo, 
y seguro que eran felices al vernos unidos en torno al 
fuego, otra vez, 845 años después, celebrando juntos lo 
orgullosos que estamos de ser de Mora de Rubielos.

Gracias a todos por hacerlo posible.
¡VIVA MORA Y VIVA SAN MIGUEL!

Miguel Clemente Tomás
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Foto: Javier Córcoles.
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Quintos nacidos en 1998

Celebran su fiesta a los 18 años



Quintos nacidos en 1956

Celebran su fiesta a los 60 años
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Quintos nacidos en 1951

Celebran su fiesta a los 65 años
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Las Fiestas,
un desorden organizado

Las fiestas son una parte fundamental de la vida huma-
na y, por lo tanto, las hay desde que hay vida humana.

Las fiestas son una pausa de la vida laboral de carácter 
reparador que posibilita el seguir trabajando, pero no 
solo son esto.

Las fiestas son, sobre todo, lo opuesto al trabajo, como 
el “ocio” es lo opuesto al “negocio” (el negocio niega el 
ocio). El ocio no es la simple inactividad sino algo que 
tiene entidad propia asociada al ser humano y al ser de 
la humanidad, asociado a los valores esenciales de nues-
tra “común humanidad”.

Los días de fiesta son días excepcionales, frente a los 
días laborables que son lo común. De donde podríamos 
deducir que la celebración festiva solo existe, solo tiene 
sentido, allí donde existe el trabajo. Y lo contrario, la 
inexistencia de trabajo deja sin fundamento a la fiesta, 
idea esta de muy serias repercusiones que pocas veces 
nos paramos a analizar: el paro, además de robarnos el 
trabajo, nos roba la fiesta, las fiestas. Pueden organizarse 
físicamente fiestas, podemos estar en ellas, pero… ha-
bremos perdido la alegría de vivir propia del espíritu fes-
tivo, y las viviremos, más bien, como ruido, como atur-
dimiento, como alivio transitorio del horror al vacío. 

La fiesta marca una distancia con la vida cotidiana, se 
aparta del quehacer diario, para regresar, al final de los 
días de fiesta, de una manera renovada y transformada, 
a la vida de trabajo de todos los días. El ser humano vive 
su vida y… tiene capacidad de dejar de vivir su vida para 
vivir otra: vive su vida y sabe tomar distancia de la vida 
que vive. Vive el orden y vive el desorden.

Frecuentemente, la fiesta es vivir la vida al revés. Por 
eso, propio de la fiesta es la relajación de costumbres 
que la acompaña, incluso hace posible, de alguna ma-
nera, convertir a todo el pueblo en “la Autoridad”, en 
una especie de inversión social que permite reírnos de 
nosotros mismos y de nuestras formas de organización, 
poniendo temporalmente en entredicho a las propias 
normas que nos hemos dado.

Las fiestas son las que son y siguen siendo lo que fue-
ron, aunque sus aparatos externos cambien. No resulta 
nada fácil crear una fiesta, pues las conmemoraciones 
festivas están muy unidas a las propias tradiciones de un 
pueblo. Así son todas las fiestas patronales, pues todas 
encierran un significado que hunde sus raíces en la his-
toria, y tratan de actualizar ese significado a los tiempos 
presentes, de manera que las fiestas representan a todos, 
todos los vecinos de un pueblo se sienten representados 

en sus fiestas patronales y, en realidad, son expresión de 
la unidad de un pueblo.

¿Qué pintan, entonces, los forasteros en las fiestas 
populares? Pues… mucho, me parece. Podríamos decir 
que facilitan la vivencia de esa “identidad moral”, 
que se afirma frente a otros que están excluidos de 
esa identidad común, aunque compartan intensas 
cercanías. Y un aspecto no menor en las dinámicas 
sociales de un pueblo: el número de visitantes que 
son capaces de concitar las fiestas de un pueblo añade 
espectacularidad al espectáculo de las fiestas, pues, de 
alguna manera, todos necesitamos de espectadores, 
incluso de espectadores del despilfarro de recursos que 
toda fiesta lleva intrínsecamente. Toda fiesta es…un 
“exceso”, frecuentemente una transgresión de las normas 
cotidianas o de los hábitos vigentes. Debo y quiero hacer 
una alabanza de las fiestas como transgresión temporal 
de lo vigente, pero, añadiría, transgresión civilizada, 
calculada, organizada. Transgresión, no infracción. Toda 
fiesta admite, incluso prescribe transgresiones, pero…
limitadas, reguladas, hasta ritualizadas. La transgresión 
levanta prohibiciones, pero no las suprime. Así las 
fiestas introducen en el interior de un mundo fundado 
en el orden, todo el exceso que es capaz de soportar sin 
por ello el orden ser eliminado. Podríamos decir que las 
transgresiones de lo prohibido responden a un principio 
de “desorden organizado”.

Mora en fiestas, un año más.
Fiestas patronales de San Miguel en Mora de Rubielos.
Un paso que señala la transición del verano hacia el 

otoño, de un año a otro, de la volatilidad del tiempo, del 
tiempo que huye, de la terrenalidad del vivir. 

Fiestas nuestras. Y de quienes nos visitan. Fiestas de to-
dos: estallido de energías, participación en abundancia, 
confraternización, fusión de los vecinos en un aconteci-
miento colectivo.

Las celebramos. Nadie las obliga. Nos gustan. Nos 
esforzamos en mejorarlas. Las organizamos: Ayunta-
miento, vecinos, Peñas. Los jóvenes, sobre todo: son el 
futuro de las fiestas. Los más ancianos: ellos nos las han 
traído hasta aquí, son la memoria de las fiestas pasadas. 
Los niños: las estrenan, las disfrutan sin saber todavía lo 
que son. Las fiestas de San Miguel: son la representación 
de Mora en marcha: las deseamos Grandes, Bulliciosas, 
con Respeto: Felices.

Pascual García Mora
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Foto: Javier Córcoles.



Programa de Actos
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Programa de Fiestas

LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE
17:00 Horas DÍA DEL FÚTBOL SALA: TODAS LAS CATEGORÍAS,  
 Se anima a todas las Peñas a crear equipos.
 (Inscripciones en el Pabellón Polideportivo hasta el Miércoles, 16 de Septiembre).

SÁBADO, 24 DE SEPTIEMBRE
11:30 Horas GYMKHANA EN BICICLETA para todas las edades, organizado  por la PEÑA “SIN 

HORA”, PEÑA “AIBADAI” y PEÑA “LA JAULA”.
18:00 Horas:  En el Cine-Teatro de Mora de Rubielos, “MAXIMINO Y LA JOTA” , homenaje al Can-

tador y su Rondalla, organizado por “Rondalla, Músicos, Amigos y Ayuntamiento de 
Mora de Rubielos.

 * Entrada Gratuita.

DOMINGO, 25 DE SEPTIEMBRE
11:00 Horas CONCURSO de BIRLOS del HOGAR DEL JUBILADO SAN MIGUEL para mayores 

de 18 años en LAS CRUCES, organizado por el “HOGAR DEL JUBILADO”.
12:00 Horas JUEGO DE LOS CHINOS, organizado por la Peña “EL MORTERO” en la Plaza de la 

Villa. 
16:00 Horas CAMPEONATO DE GUIÑOTE, organizado por EL “HOGAR DEL JUBILADO”, 

para sus socios en el HOGAR DEL JUBILADO.
18:00 Horas  Concurso CULO-SPLASH, organizado por la PEÑA “LOS IDOS” en la Plaza de la Villa.

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

y Autoridades.

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

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

PEÑA “EL LÍO”, en la Calle Agustín Planas.
19:30 Horas A continuación, CARRERA DE CAMAREROS, organizado por la peña “LOS ALBAÑI-

LES” en la Calle Villanueva.
20:00 Horas  “CARRERA DE SACAS ”, organizado por la Peña “LOS BUITRES”, en la Plaza de la 

Villa.

MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE
18: 00 Horas Salida desde la Plaza de la Villa hacia el Castillo para la realización del NOMBRAMIEN-

TO de la REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS PATRONALES, y PREGÓN a cargo de 
LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA BALONMANO MORA ; con acompañamiento ce-
remonial de la “BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA DE MORA DE RUBIELOS”.

23:15 Horas Concentración de todas las Peñas en el Pilón del Plano.
23:30 Horas Salida hacia la plaza de la Villa con la Charanga “El Meneito” para el lanzamiento del 

CHUPINAZO del comienzo de las fiestas, organizado por la Peña El Bache. 
00:00 Horas TORO EMBOLADO de la Ganadería “FERNANDO MACHANCOSES”
01:00 Horas ORQUESTA “PALANCIA”
 Al terminar, DISCOMÓVIL “SHADOOW” 

Foto: Javier Córcoles.
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JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE
11:15 Horas Salida de la CORPORACIÓN MUNICIPAL para asistir a la SOLEMNE MISA BATU-

RRA, a cargo de la “ASOCIACIÓN JOTERA DE MORA DE RUBIELOS” y, posterior 
PROCESIÓN en HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL.

17:00 Horas VAQUILLAS de la ganadería “VICENTE BENAVENT” amenizadas con Charanga 
20:00 Horas CONCURSO DE LANZAMIENTO DE GARROTE, organizado por la   

PEÑA “LOS CHAFAOS”, en la Plaza de la Villa.
20:30 a
21:30 Horas PASE ORQUESTA “MONTESOL”.
23:00 Horas PASACALLES, amenizado por la Banda de Música SANTA CECILIA de Mora de Rubie-

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

do por la PEÑA “DESMADRE
 A continuación, DISCOMÓVIL “SHADOOW” 

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
10:30 Horas “CONCURSO DE GUIÑOTE”, organizado por “RM GRUPO” en la Plaza de La Villa.
12:00 Horas MISA DE DIFUNTOS.
12:00 a
14:00 Horas “PARQUE INFANTIL” , en el Pabellón Polideportivo
13:00 Horas PASACALLES, amenizado por la Banda de Música SANTA CECILIA de Mora de Rubie-

los.
14:00 Horas COMIDA POPULAR “ARROZ MONTAÑÉS”, con la colaboración de la peña “LOS 

CAMBORIOS”
 *** TICKETS DE COMIDA: 2 €.-
 “COMPRA HASTA EL VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO”

14:00 a
17:00 Horas “DÚO SENDING” , en la Plaza Fuen Lozana
17:00 a
20:00 Horas “PARQUE INFANTIL”, en el Pabellón Polideportivo
17:00 Horas VAQUILLAS de la ganadería “EULOGIO MATEO”, amenizadas con Charanga 
20:30 a
21:30 Horas PASE ORQUESTA “GAMMA LIVE”.
00:00 Horas TORO EMBOLADO, de la Ganadería “EULOGIO MATEO”
01:00 Horas Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “GAMMA LIVE ”.
 A continuación, DISCOMÓVIL “SHADOOW” 
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SÁBADO, 1 DE OCTUBRE DE 2016
12:00 a
14:00 Horas “PARQUE INFANTIL” , en el Pabellón Polideportivo
13:00 Horas “ENCIERRO DE CARRETILLAS”, para adultos y niños, organizado por la “PEÑA EL 

POLVORETE”, desde el Pilón del Plano hasta la Plaza de la Villa, DE LA GANADERÍA 
MIGUEL DE LA FUENLOZANA.

 (Habrá refrescos para todos los participantes)
17:00 a
20:00 Horas “PARQUE INFANTIL”, en el Pabellón Polideportivo
16:30 Horas CONCURSO DE DISFRACES, organizado por la peña “EL PECAO”, en la Glorieta
 *Apuntarse en la Glorieta a las 16:00 horas” 
17:00 Horas VAQUILLAS de la ganadería “ALBERTO GRANCHELL”, amenizadas con Charanga 
20:30 a
21:30 Horas PASE ORQUESTA “LA CRUZADA”.
00:00 Horas TORO EMBOLADO, de la Ganadería “ALBERTO GRANCHELL”
01:00 Horas Gran sesión de BAILE, a cargo de la Orquesta “LA CRUZADA”.
 A continuación, DISCOMÓVIL “SHADOOW”

DOMINGO, 2 DE OCTUBRE DE 2016
17:00 Horas VAQUILLAS de la ganadería “FERNANDO MACHANCOSES”, amenizadas con Cha-

ranga.
22:00 Horas “GRANDES MUJERES DE REVISTA”, Teatro Musical a cargo de la compañía MA-

RIAN NADAL, en el CINE-TEATRO.
 A Continuación, TRACA FIN DE FIESTAS.
 ***LOS PREMIOS SE DARÁN EN EL MOMENTO DEL CONCURSO

Foto: Javier Córcoles.
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Primer Premio
“El último cerró la puerta al salir.

El tiempo la abrió al pasar”

de Da Gloria Areque Tomás
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Primer Premio Concurso de Pintura

 “Vista general del Castillo”
de D. Rafael Camallonga Sebastián
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Carreras Populares

Pre-benjamines		 	 del	año	2010	en	adelante		 		500	mts

Benjamines	 	 	 año	2008-2009	 	 	 1000	mts

Alevines	 	 	 año	2006-2007	 	 	 2000	mts

Infantiles	 	 	 año	2004-2005	 	 	 3000	mts

Cadetes	 	 	 año	2002-2003	 	 	 3000	mts

Juveniles	 	 	 año	2000-2001	 	 	 3000	mts

A	continuación:	

Media Maratón
21,097 km.

Organiza:
•	S.C.	Deportes

•	Excmo.	Ayuntamiento.

Media Maratón 2017XXII
Sábado 13 de mayo de 2017, a las 18:00 h.

Categorías

Mujeres:	Juniors,	Seniors,	Veteranas

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

Trofeo a los tres primeros de cada categoría

Bolsa de regalos a los 300 primeros atletas

Teléfonos de Inscripciones
(Hasta	el	jueves	día	11	de	mayo,	a	las	20:00	horas) 
  978 80 00 00 Ayuntamiento de Mora de Rubielos
  978 80 00 08 (Ext.115) Comarca Gúdar-Javalambre
  629 51 51 23 Servicio Comarcal de Deportes

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

− 16:00 H.: Entrega de Dorsales de todas las categorías.
− 17:00 H.: Salida de las Carreras Infantiles.
− 18:00 H.: Salida de la Carrera Popular Media Maratón “Villa de Mora”.
− 20:30 H.: Entrega de Premios.
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Convocatoria del Concurso Cultural
     “Villa de Mora” 2017

• 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 2017.

• 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 2017 
  Mora de Rubielos, del 28 al 30 de Septiembre 
• El Excmo. Ayuntamiento pondrá a disposición de todo el 

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

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

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

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

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

fotografías. 
• Cada fotografía se presentará montada sobre una cartulina 

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

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

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

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

BASES GENERALES
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29 y 30 de octubre de 2016

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 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 fon-
dos con el nombre de la persona que realiza la donación (si desea identificarse y el año en que la instantánea fue tomada) y, 
tu fotografía te será devuelta de forma inmediata.
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Foto: Javier Córcoles.
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GANADOR
DEL CONCURSO

DE CALIDAD
JAMÓN DE TERUEL

2010

JAMÓN DE TERUEL MARCA

SECADERO DE JAMONES
AL NATURAL
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GASÓLEOS

LÓPEZ SL

- MONTAJES DE PLADUR
- MINI-EXCAVADORA

C/ Horno núm. 6
MORA DE RUBIELOS (Teruel)

TELÉFONO: 620 221 563

CONSTRUCCIONES
Y REFORMAS

José Manuel Alfanjarín

Móvil 610 251 322

FELICES FIESTAS 2016 !!!!
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Urbanización Espinosa, 31
MORA DE RUBIELOS

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

email: msebastian@gmail.com
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T. 648 527 397 / 625 610 483
Plaza Jaime García Herranz, 3
44400 Mora de Rubielos

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

Agustín Reverte

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

Taller artesanal de esquilas,
zurrones y collares de oveja,

perro y vaca

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

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

JESUS MARTIN SALVADOR 

 

 

 
C/ENSANCHE 62 1º C.P 44400 

MORA DE RUBIELOS  (TERUEL) 

 

 

 

 

MOVIL 609264563 TELEFONO 978806338 

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

 
 

 

 

 

 

 

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

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

 

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

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

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

DANIEL BERTOLÍN
EL CULTIVO MÁS RENTABLE

PARA SUS TIERRAS
ASESORAMIENTO TÉCNICO

PÍDANOS PRESUPUESTO

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

44460 - SARRIÓN (Teruel)
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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 “La Cañamera”, Parc. 15
44370 CELLA (Teruel)
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www.gargallohotels.es
mora@gargallohotels.es

disfrute de sus 
eventos en un 

entorno familiar 
con el mejor 

servicio

GRUPO GARGALLO...
Todo un grupo a su servicio
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Tel.:	978	806	112	•	restaurante@lagaso.es

Avda.	Valencia,	24	•	44400	Mora	de	Rubielos	(Teruel)
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EN MORA 
ABRIMOS LOS

SÁBADOS
POR LA TARDE

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

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

WWW.ALEJANDROSEBASTIAN.COM

HAZ REALIDAD 
TU SUEÑO

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

687 920 823
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Servicios de Mantenimiento
TDM 2003 SL

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

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

Fax: 978 80 61 51

2003

2003
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CASTELLÓN
C/. Trinidad, 45

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

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

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

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

ONDA
Avda. Montendre, 4

Tel.: 964 60 07 61

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

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



80

Mora de Rubielos

OFICINA DE MORA DE RUBIELOS

Raquel Jarque Calvo

Avenida	Ibáñez	Martín,	n.º	6	-	Bajo	dcha.

Telf.	y	Fax.		978806064	|	Móvil.	620221528

www.mundo r u r a l t e r u e l . c om

INMOBILIARIA
MUNDO RURAL TERUEL

• COMPRA-VENTA DE VIVIENDAS (CASAS DE PUEBLO, APARTAMENTOS, CHALETS, FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS)
• PROMOCIONES DE OBRA NUEVA •  ALQUILERES • VALORACIONES • TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN • 
ASESORAMIENTO PARA REFORMAS
Le ayudamos a obtener  el  Certificado Energético, obligatorio desde el 1 de Junio de 2013 para todos los 
propietarios interesados en vender o alquilar su vivienda

 
 

¡FELICES FIESTAS!
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TERUEL        

C Amantes 26

978 612 116

MORA    

Av Ibañez Martin 8 

978 800 152

VALENCIA

Av Perez Galdos 81

960 014 222 

e-mail: información@correduriagya.es
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FONTANERÍA
GAS

CALEFACCIÓN

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

 
T. 978 800 204
M. 616 493 772

javieragustinsilvestre@gmail.com

Silvia y Mario



84

Mora de Rubielos



85

2016

EXPENDEDURÍA DE TABACOS
REGALOS

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Pilar Bea Ferrer
¡¡ FELICES FIESTAS !!

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

www.ambigenia.es
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AUTOESCUELA VOLANTE
EN MORA DE RUBIELOS

os desea felices fiestas

Siempre cerca de vosotros.

Explicaciones teóricas como siempre en Calle Pedro Esteban Bordas, 28
(Junto a Plaza de Los Olmos)

Ahora como novedad puedes preparar la teórica desde tu casa (Consúltanos).

Test de examen en Internet.

CONSIGUE  EL PERMISO DE CONDUCIR CON LA 
MAXIMA FACILIDAD Y COMODIDAD.

Ronda Ambeles, 24 -1º (frente estación de autobuses).
Telefono: 978 60 00 14
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Ctra de Cabra Km 0,1
44400 Mora de Rubielos 
(Teruel)

Télf.: 667 615 182

... os desea felices fiestas!
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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
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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

Cocina Regional
desde 16,80 euros.
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BarHogar del Jubilado

Ctra. Alcalá de la Selva, 1
44147 CEDRILLAS (Teruel)

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

e-mail: GASOLEOSGUILLEN@terra.es

Tel.:	686	145	860
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CARNICERÍAS:

TERUEL
Playa de Aro: 978 610 556

La Tienda: 978 611 581
Alcañiz: 978 611 067

Centro Aragón: 978 611 660

MORA DE RUBIELOS
La Tienda de Mora: 978 806 181
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C/ Horno, Nº 10 - NOGUERUELAS
Te l f.  9 7 8  8 0 4  3 6 5

Horno de Leña

IBÁÑEZ
Especialidad en pastas artesanas:

Rollos embusteros, tortas finas,
magdalenas, mantecados, rollos 
de anís y de huevo, rosegones , 
hojaldres, sequillos, tortas dulces y 
sobadas.
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Matrícula abierta

Curso 2015/16
Y este año... Infórmate 

de nuestras nuevas mini 

tarifas para  infantil y 

primaria.
upidiomasmora@gmail.com  www.upidiomasmora.blogspot.com

C/ Nuestra Señora de Loreto, nº2 – Bajos     Mora de Rubielos
 978.80.03.75 - 639.95.91.01 

OS DESEA UNAS 
  FELICES 
    FIESTAS

LA ACADEMIA DE IDIOMAS DE LA COMARCA 
GÚDAR – JAVALAMBRE

BEBÉS – INFANTIL – PRIMARIA – ADULTOS

PREPARACIÓN EXÁMENES OFICIALES

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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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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Calle Diputación, nº4 - Mora de Rubielos 44400 - Teruel

Telf. 671 175 634
Reservas por whatsapp

El trébol de Mora
B y ar 

uffet
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    Mora de Rubielos 
CONSULTORIO 
VETERINARIO 

        CALUSI 
   PRÓXIMA APERTURA 
        Junto gasolinera 
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C/ ARQUITECTO MUÑOZ GOMEZ, 1 A 
44002 TERUEL

TEL. 978 617 224

www.esforconstrucciones.com
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Foto: Javier Córcoles.
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stablecimientos
   colaboradoresE

ACADEMIAS 
Academia		U.P.	Idiomas	...........................................................................................................................................................................	97

ALIMENTACIÓN 
Almacenes	y	Distribuciones	Hermanos	Doñate	.....................................................................................................................	55

Carnicería	Cruceta	....................................................................................................................................................................................	84

Elaborados	las	Torres-	Carnicería	Hnos	Sánchez	Andrés	.................................................................................................... 95

Frutería	Laínez	.............................................................................................................................................................................................. 58

Horno	de	Mora	Sanz	................................................................................................................................................................................ 55

Huevos	Guillén	............................................................................................................................................................................................. 47

Jamones	y	Embutidos	“Casa	Mata”	................................................................................................................................................... 79

Secadero	de	Jamones	“Sierra	de	Mora”	........................................................................................................................................ 45

Supermercado	Vidal	................................................................................................................................................................................... 52

Supermercado	Día	..................................................................................................................................................................................... 48

Supermercado	Co-Aliment	.................................................................................................................................................................. 69

Horno	Ibáñez	................................................................................................................................................................................................ 96

La	tienda	de	Aragón		................................................................................................................................................................................ 92

Horno	Dulce	Mora	.................................................................................................................................................................................... 73

Charcuterías	Coso	Blasco	...................................................................................................................................................................... 82

Pescadería	Reverte..................................................................................................................................................................................... 58
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ALOJAMIENTOS 
Casa	1340,	alquiler	de	apartamentos	.............................................................................................................................................	91

Hotel	“La	Trufa	Negra”............................................................................................................................................................................. 96

Hotel	Restaurante	“La	Rueda	II”	............................................................................................................................. Contraportada

Hotel	”Mora	de	Aragón”	........................................................................................................................................................................ 70

Hotel	“Jaime	I”	............................................................................................................................................................................................... 93

Hotel-Masía	La	Torre	................................................................................................................................................................................	65

Masía	El	Molinete		..................................................................................................................................................................................	104

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
Construcciones		y	Reformas	Mora	2003,	S.L.L.	......................................................................................................................... 74

Copromora	.................................................................................................................................................................................................... 75

Emipesa,	obras	públicas,	materiales	construcción	y	maquinaria	....................................................................................... 48

Excavaciones	Braulio	Mor	Martín	...................................................................................................................................................... 67

Excavaciones	y	Nivelaciones	Jesús	Martín	Salvador	................................................................................................................ 62

María	Jesús	Edo	García,	arquitecto	.................................................................................................................................................... 57

Miguel	Torres	Aranda,	arquitecto	....................................................................................................................................................... 46

Miguel	Sebastián	Perales,	arquitecto	técnico	............................................................................................................................... 57

Montolío	López,	S.L.,	construcción	y	transporte	...................................................................................................................... 74

R.M.	Inmobiliaria	........................................................................................................................CONTRAPORTADA	INTERIOR

Rego,	materiales	de	construcción	...................................................................................................................................................... 64

Construcciones	y	Reformas	José	Manuel	Alfanjarín	................................................................................................................ 50

Mexcavi	-	Mini	Escavaciones	Vivas	..................................................................................................................................................... 49

Ambigenia	....................................................................................................................................................................................................... 85

Esfor	Project	Manager,	SL	..................................................................................................................................................................	105

ARQUEOLOGÍA 
Qualcina	........................................................................................................................................................................................................... 76

ARTESANÍA 
Antonio	San	Martín	Edo,	Taller	Artesanal	de	Esquilas	............................................................................................................ 60

Buar	Artesanos,	cestería,	envases	y	mobiliario	........................................................................................................................... 88

Cerveza	Artesanal	“La	Morana”		....................................................................................................................................................	101

AUTOESCUELAS 
Autoescuela	Volante	.................................................................................................................................................................................. 86

BANCOS Y CAJAS 
Banco	Santander	......................................................................................................................................................................................... 64

Caja	Rural	de	Teruel	.................................................................................................................................................................................. 54
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BARES Y RESTAURANTES 
Bar	Botiquín	.................................................................................................................................................................................................... 52

Cañaseca	.......................................................................................................................................................................................................... 92

El	Cortijo	......................................................................................................................................................................................................... 68

El	Escalón	......................................................................................................................................................................................................... 51

El	Fogón	de	Mora	....................................................................................................................................................................................... 83

Bar	el	Hongo	................................................................................................................................................................................................. 63

Fuenjamón	...................................................................................................................................................................................................... 59

	Il	Ponticello,	pizzería	.................................................................................................................................................................................. 73

Restaurante	La	Carrasca	......................................................................................................................................................................... 56

Mora	de	Aragón	.......................................................................................................................................................................................... 70

Restaurante	Lagaso	.................................................................................................................................................................................... 71

Bar	Jubilados	................................................................................................................................................................................................... 94

Restaurante	La	Escaleruela	.................................................................................................................................................................... 49

El	Trébol	de	Mora	.................................................................................................................................................................................... 100

Bar	Rinconcico	........................................................................................................................................................................................... 105

CARPINTERÍAS 
Carpintería	Ferrer,	S.L.	.............................................................................................................................................................................. 59

Carpintería	Marcelino	............................................................................................................................................................................... 63

Carpintería	Blesa,	C.B.	.............................................................................................................................................................................. 67

Carpintería	Alejandro	Sebastián	......................................................................................................................................................... 76

CLÍNICAS 
Clínica	Podológica	Aída	Descals	......................................................................................................................................................... 79

Clínica	Dental	Dr.	Mínguez	.................................................................................................................................................................... 46

DIETISTA - NUTRICIONISTA 
Belén	Redón	............................................................................................................................................................................................... 104

ELECTRICIDAD 
Instalaciones	eléctricas	Ricardo	Fuertes	Bertolín	..................................................................................................................... 98

Mor	Blesa,	instalaciones	eléctricas	..................................................................................................................................................... 90

Instalaciones	Vicente	Escriche	........................................................................................................................................................... 100

ELECTRODOMÉSTICOS 
Electrodomésticos	Cercós	..................................................................................................................................................................... 68

EQUIPOS DE OFICINA 
Canon,	Equipos	de	oficina	de	Teruel,	S.A.	..................................................................................................................................... 60
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FARMACIAS 
Santiago	Borrás	Tortajada	....................................................................................................................................................................... 89

FERRETERÍAS 
Ferretería	Teruel.	.......................................................................................................................................................................................... 72

FERTILIZANTES 
Agribeco	........................................................................................................................................................................................................... 53

FLORISTERÍAS Y VIVEROS 
Flores	Vázquez	.............................................................................................................................................................................................. 51

Daniel	Bertolín,	plantas	micorrizadas	de	trufa	........................................................................................................................... 66

FONTANERÍA 
Miguel	Martín	Benedicto	........................................................................................................................................................................ 83

Montolío	López,	S.L.	................................................................................................................................................................................... 74

Peiró	Frasnedo	.............................................................................................................................................................................................. 52

ATC	Tecno	Teruel,	S.L.	............................................................................................................................................................................... 50

FUNERARIAS 
Funeraria	Amantes	..................................................................................................................................................................................... 65

Funeraria	San	Jorge	.................................................................................................................................................................................... 56

Pompas	Fúnebres	de	Teruel		............................................................................................................................................................. 102

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

Gasóleos	Guillén	......................................................................................................................................................................................... 94

GESTIÓN Y SEGUROS 
ACSE	Teruel	................................................................................................................................................................................................... 97

Grupo	Dfincas,	Servicios	Inmobiliarios		......................................................................................................................................... 81

González	&	Ardid........................................................................................................................................................................................ 81

Asesores	Fiscales	de	Teruel,	S.L.	.......................................................................................................................................................... 81

Auditores	y	Consultores	de	Teruel	................................................................................................................................................... 98

Roberto	B.	Chapa	Devesa,	abogado................................................................................................................................................ 60

Mapfre	............................................................................................................................................................................................................... 70

INMOBILIARIAS 
Inmobiliaria	Mundo	Rural	Teruel,	S.L.	............................................................................................................................................... 80

LAVANDERÍAS 
CLAT	.................................................................................................................................................................................................................. 77
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LIBRERÍAS // PAPELERÍAS 
Librería	Balmes	............................................................................................................................................................................................. 90

Papelería	Minas	............................................................................................................................................................................................. 61

LIMPIEZAS 
Limpiezas	Mora	............................................................................................................................................................................................ 89

Limpomar	........................................................................................................................................................................................................ 66

MODA, ROPA, CONFECCIÓN, DEPORTE 
Mª	Ángeles	Robres,	trajes	regionales	y	tejidos	........................................................................................................................... 61

OnlySport	Factory	..................................................................................................................................................................................... 75

Peycon,	vestuario	laboral	y	prendas	personalizadas	................................................................................................................ 63

Sportwell	......................................................................................................................................................................................................... 72

Mercería	Arco-Iris	....................................................................................................................................................................................... 62

Factory	Mora	................................................................................................................................................................................................. 84

Anaria	................................................................................................................................................................................................................ 80

MUEBLES, INTERIORISMO 
	Blesa	C.B.,	muebles,	barandillas	y	artesanía	................................................................................................................................ 67

Ferrer,	S.L.	......................................................................................................................................................................................................... 59

La	Quimera,	antigüedades	y	decoración	....................................................................................................................................... 84

ÓPTICAS 
Óptica	Torico	Sol	......................................................................................................................................................................................... 78

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
Peluquería	Chelo	......................................................................................................................................................................................... 52

Peluquería	PeinArte	................................................................................................................................................................................... 69

Peluquería	Sara	............................................................................................................................................................................................. 83

Peluquería	River´s	....................................................................................................................................................................................... 87

Peluquería	Amparo		................................................................................................................................................................................... 62

Peluquería	Mª	Mar	...................................................................................................................................................................................... 73

PINTURA 
Antonio	Perales	Mor	................................................................................................................................................................................. 62

Pintucel,	S.C.	................................................................................................................................................................................................... 69

REGALOS, KIOSCOS, ESTANCOS 
Papelería-Kiosco	Prudencia	................................................................................................................................................................... 58

Pilar	Bea	Ferrer,	estanco,	regalos	y	loterías	................................................................................................................................... 85

TALLERES AUTOMOCIÓN 
Morauto	........................................................................................................................................................................................................... 70
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Talleres	Ferrer	............................................................................................................................................................................................ 101

Ferrerauto	....................................................................................................................................................................................................... 74

R.M.	Automoción	.......................................................................................................................................... Interior	Contraportada

TALLERES, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO 
La	Fragua	de	Mora	........................................................................................................................................................Interior	Portada

Mecanizados	Feymetal,	S.L.	.................................................................................................................................................................... 74

Servicios	de	Mantenimiento	TDM	2003,	S.L.	.............................................................................................................................. 77

VETERINARIOS 
Luis	ruiz	mesa-veterinario	...................................................................................................................................................................... 91

Consultorio	Veterinario	CALUSI	.................................................................................................................................................... 101

OTROS SERVICIOS 
Ilusión,	empresa	de	Ocio	y	Tiempo	Libre	..................................................................................................................................... 71

Sermaez	............................................................................................................................................................................................................ 67

José	Julio	Torres	............................................................................................................................................................................................ 78

Santiveri	............................................................................................................................................................................................................ 99

Ecosystem	Global,	S.L.	........................................................................................................................................................................... 103

Foto: Javier Córcoles.


