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 aludo de
  Vuestro AlcaldeS

Queridos Vecinos: 
¡¡¡Ya es Septiembre!!!

No sé cómo calificarlo, si como un año más o como un año menos. Un año más que nos vemos en la imposibilidad 
de celebrar las fiestas patronales de Mora, o un año menos de lo que queda para que todo esto acabe y volvamos a 
celebrarlas. Sea como fuere, tendremos que guardarnos las ganas en este 2021 otra vez.

Por suerte, podemos decir que la incidencia en nuestro querido Mora ha sido baja, hemos realizado todas las acti-
vidades que la ley nos ha permitido, cumpliendo con las restricciones, y demostrando, que si se hace bien, se puede 
continuar con la actividad lúdica sin problema.

Este septiembre nos provoca un sentimiento de decepción, todos teníamos la esperanza de poder celebrar las fiestas, 
creo que las ganas de que las fiestas fueran una realidad, se deben a algo que todos pensamos, que el día que se hagan, 
ya habrá acabado definitivamente esta pandemia, y de eso tenemos muchas, pero que muchas ganas.

Me gustaría agradecer a la Reina y Damas de este 2021 su empeño y perseverancia en que saliera el programa de 
fiestas, como ellas dicen: “es nuestro año, hemos tenido mala suerte, pero queremos tener programa”, y esta es una de 
las características que tiene la juventud morana, la ilusión y la adaptación, porque ya vendrán tiempos mejores donde 
poder celebrar, pero este año es lo que nos toca vivir, y no vamos a perder la esperanza de volver a ver la salida del toro 
desde el toril, de hacer el pasacalles con la banda, de merendar en la plaza durante las vaquillas, de pasar la noche de 
peñas, o de bailar con la orquesta hasta que nos ponen la discomóvil para seguir de marcha, de hacer el baile de la 
chocolatina, la carrera de camareros o el lanzamiento de garrote, y de todas esas actividades que año tras año las peñas 
van realizando para que todos, moranos y visitantes, disfrutemos de “esos días de fiestas”. Estos recuerdos no los vamos 
a olvidar, van a estar presentes en todos los moranos en este final de septiembre, nos sacarán la sonrisa y el comentario 
con los amigos: “ahora estaríamos…”, y nos servirán para que cuando nos dejen, celebraremos con más fuerza y alegría. 
El no hacer fiestas no nos quita las ganas, nos las refuerza para el próximo año.

Y con fiestas o sin fiestas, no nos cansaremos de decir:

¡¡¡Viva Mora!!! ¡¡¡Viva San Miguel!!!
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Miembros 
de la Corporación

ALCALDE-PRESIDENTE
D. Hugo Arquímedes

Ríos Navarro

1ª TENIENTE DE ALCALDE
Dña. Mª Luisa Vivas Calvo

2ª TENIENTE DE ALCALDE
Dña. Ana Martín Sebastián

CONCEJALES
Dña. Rosalía Martínez Catalán

D. Francisco Javier Oses Lorente
D. Carlos Javier Casares Igual
D. Bruno Agustín Campos

Dña. M.ª José Abril Gambeta
D. David Perales Cortel

SECRETARIA
Dña. Lucía Villalba Valenzuela

Agradecimiento a 
la Comisión

de Fiestas 2021

Los Miembros de la Corporación 
Municipal queremos agradecer a to-
dos los integrantes de la Comisión 
de Fiestas su colaboración y esfuer-
zo para la elaboración de este pro-
grama. También animar para que la 
constitución de esta Comisión nos 
ayude a superarnos año tras año, 
con la ayuda de todos, para conse-
guir nuestros propósitos con res-
ponsabilidad, tesón y alegría.

PEÑA LOS MEZCLAOS

PEÑA LOS + BUSCAOS

PEÑA EL CONVENTO

PEÑA EL BARRO

PEÑA LA JAULA

PEÑA EL PIPONAZO

PEÑA EL CABLE
Foto: Pili Ventura

Fotografías de Pili Venura



Foto: Pili Ventura



5

2021

Nayara Agustín Dave
acompañada de Francisco Vidal Igual

Reina de las Fiestas

Foto: Pili Ventura
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Arantxa Escuder Arango
acompañada de Diego Denia Sacristán

Damas de 
las Fiestas
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Paula Alfanjarin Vila
acompañada de Guillermo Catalá Ríos

Sheila Castelos  Díaz
acompañada de Ernesto Agustín Dave

Damas de 
las Fiestas
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Reina y Damas

de las Fiestas de San Miguel 2021

de la Villa de Mora de Rubielos

Fotos de la Reina, Damas y Acompañantes de Vega Alcalá Bayo.
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Foto: Pili Ventura
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Los Quintos
de 2003

Celebran sus 18 años.

Foto: Pili Ventura
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Foto:¿?¿?¿?¿?¿?¿?Foto: Pili Ventura
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Cartografía de detalle 
de Mora de Rubielos

El término municipal de Mora cuenta con una super-
ficie de 166,2 kilómetros cuadrados, con altitudes com-
prendidas entre los 780 msnm del puente de la Fonseca, 
y los 1.808 msnm del pico de la Bandera. Entre estos dos 
puntos aparece un diverso territorio, en el que hombres 
y mujeres han habitado durante siglos. La herencia de 
estos pobladores es un importante patrimonio etnográfi-
co, cultural y natural, encontrando a lo largo del término 
una red extensa de caminos y senderos, multitud de edi-
ficaciones como masadas, ermitas o parideras, antiguas 
infraestructuras hidráulicas, o una rica toponimia, hoy 
en día en riesgo de desaparición.

Con el objetivo de plasmar todos estos elementos en un 
mapa se va a realizar durante 2021 y 2022 una cartogra-
fía de detalle del término municipal de Mora de Rubie-
los, para lo cual se pedirá colaboración a los vecinos del 
pueblo. Las personas interesadas en participar pueden 
ponerse en contacto con:

• Barry Barnard Belenguer, a través del email: 
 barry@biomaforestal.es o tlf. 622 444 339
• Demetrio Vidal Agustín, a través del email: 
 deviamora@hotmail.com o tlf. 654 193 079

Foto:¿?¿?¿?¿?¿?¿?

Algunos de los elementos a inventariar son: topónimos, 
caminos, senderos, masadas, corrales, parideras, casetas, 
batanes, molinos, ermitas, construcciones hidráulicas, pei-
rones, caleras, carboneras, neveros, restos de la guerra civil, 
árboles y arboledas singulares, áreas recreativas, barrancos, 
fuentes, pozas, cascadas, cuevas y abrigos, y cualquier otro 
elemento de interés.

Foto: Pili Ventura
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Una noche de concierto
Calurosa noche de agosto.
Hay ilusión...
Hay animación...
Hay nervios...
Música armoniosa y alegre
la Banda de nuestro pueblo
esta noche toca.
D. José Martínez Gil
maestro excepcional
ha hecho sonar la banda
con fineza sin igual.
Y además de la ilusión y sacrificio
de hacer revivir la banda
nos dedicó una obra
que todo su amor le ha puesto,
que se inspiró en esta plaza
del castillo de mi pueblo.
Plaza majestuosa y acogedora.
Plaza que inspira una vez mas,
a los que aman algo bello,
como ha sido en este caso la música,
Lenguaje que todos entendemos.
La obra que dice así:
Evocación
Trovadoresca

Danza...
La danza animaba corazones.
La danza ya movía nuestros cuerpos
y a corear invitaba a nuestras manos.
Era el final del concierto.
¡Qué hermosa noche Dios mío!
¡Y qué velada tan maja!
La gran plaza del castillo
ardía de emoción.
¡Hasta la luz de los focos estallaba!
Pero...
A pesar de todo ello...
¡La Banda qué bien sonaba!
Ha sonado como nunca...
¡Todos, cuánto disfrutaban!
Al final, muchos aplausos.
La gente de pie estaba.
Yo,mi poema aquí os dejo.
Lo escribo con todo el alma.
Y digo con emoción...
¡VIVA LA BANDA!

Escrito la noche del 25 de agosto de 1991 en el castillo
Mercedes Lafuente Martín
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Querida Mercedes:
 Te fuiste tan inesperadamente que no nos dio tiem-

po a nada. Hemos sido muy afortunadas de compartir 
contigo muchos momentos, de disfrutar de tu inmensa 
bondad y generosidad, de envolvernos con tus risas y 
sentir tus abrazos.

Nos contagiaste de la gran pasión que sentías por 
Mora, por sus gentes, por su historia y tradiciones; sa-
bías muchas cosas del pueblo, y decidimos plasmarlas 
en el libro que tantas satisfacciones nos ha dado. 

Eras fuente de sensibilidad y delicadeza que mostrabas 
en el trato a los demás y en tu poesía, otra de tus grandes 
aficiones. 

En los que te conocimos, tu recuerdo siempre perdu-
rará, ya que con tus semillas,  raíces en nuestro interior, 
hiciste brotar.

Mercedes, te añoramos como al olmo del castillo.

Pilar, Pili y Ester.

Carta a 
Mercedes…

In memoriam



18

Mora de Rubielos

Una noche en 
el Castillo de Mora

Fue una noche de regalos y aunque no fueran para mi, 
sino para la banda, los depositaron en mis manos: La par-
titura de “Una noche en el castillo de Mora” de D. José 
Martínez Gil (director de la banda de Teruel)y la sentida 
poesía de Mercedes Lafuente.En realidad hubo mas rega-
los: el préstamo del equipo de iluminación del grupo de 
teatro san Miguel de Mora, el apoyo de los socios de la 
asociación musical santa Cecilia, los refuerzos de la banda 
de Teruel, que junto a su director (no solo esa noche sino 
durante ese verano, acudieron a ensayos gratuitamente 
y pagándose el carburante), los amigos y los familiares 
que nos arroparon y, sobre todo, los músicos y la junta 
que, con absoluta disciplina, sufrieron un verano agota-
dor. Unos meses mas tarde,ya como director titular, Jordi 
García Estruch, nos regalaría el pasodoble “Mora de Ru-
bielos”.

Mercedes captó la esencia de la noche del 25 de 
agosto:ilusión,animación y nervios. Y sí, se fundieron to-
dos los focos que tan generosamente nos habían prestado, 
el electricista no estaba avisado de nuestro concierto y, 
con la mejor de las voluntades, una clavija fue equivocada 

y nefastamente acoplada. El concierto no se interrumpió 
por ello y acabó, emocionadamente, a oscuras.

Hace 30 años. Si no hubiera sido por la poesía de 
Mercedes,no habríamos rememorado un verano crítico 
(crisis, del griego, significa cambio profundo). Gracias a ese 
verano y a las personas que, con ilusión,fundaron la Banda, 
y los que después han seguido, y seguirán manteniédola, 
se puede llegar a algo tan grande como haber contribuído 
a formar a músicos de a pie, a colaborar en un proyecto 
común, a disfrutar del arte. De la misma forma que ocurre 
en el grupo de teatro, en la rondalla, en el grupo de baile y 
canto de jota,en las actividade deportivas... Qué necesarias 
son las personas que no son indiferentes,las que colaboran-
do, mucho o poco, mueven la sociedad con su conciencia 
social, o con su amor a los animales, o a la nturaleza, o 
hacia otras personas de peor suerte.

Alguien me dijo una vez que nadie hacia nada si no era 
por dinero, olvidé quién, me pareció una persona muy 
desgraciada.

M.S.Marzo Villarroya
In memoriam de Mercedes Lafuente
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20

Mora de Rubielos

Foto: Pili Ventura
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Celebramos siempre estas fiestas grandes de nuestro 
Patrono San Miguel.

Las celebramos como podemos, de acuerdo con las cir-
cunstancias, pero las celebramos siempre.

Por eso fueron distintas el año pasado y, me parece, 
que aún lo serán éste, no sé cuánto de diferentes.

Lo extraordinario de las fiestas tiene mucho de “espec-
táculo”, no me refiero al “espectáculo de la banalidad” 
en lo que todo se ha convertido en este mundo nuestro, 
sino el espectáculo de lo realmente extraordinario que 
siempre han tenido nuestras fiestas patronales, como la 
celebración de nuestra forma humana de vivir.

Sentimos estas Fiestas Patronales porque son tradición, 
vienen de lejos, las llevamos incorporadas en la sangre, 
en la costumbre, en los hábitos. Forman parte esencial 
de nuestro arraigo en la comunidad en la que vivimos y 
en la poética de nuestro espacio y tiempo locales: Mora 
se ve en ellas y se reconoce.

Funcionan las Fiestas como una verdad colectiva cons-
truida en común, en un mundo que no tolera “verdad” 
alguna y que se instala adrede en la mentira, pues parece 
que la verdad produce fastidio y amarga la vida.

La vida bien aprovechada es aprovechar la sucesión de 
momentos que nos depara, festivos-laborales- Grandes 
Fiestas, que nosotros tendremos que saber acogerlos y 
trenzarlos para poder aprovecharlos.

A veces, basta estirar la mano para recoger los frutos; 
otras, las más, es preciso preparar el terreno, vencer obstá-
culos, roturar, labrar, binar para luego sembrar y cosechar. 

Deseo que estas fiestas de 2021 sean ya algo parecido a 
volver a casa tras los esfuerzos, penalidades, mascarillas, 
hospitalizaciones, temores y miedos, defunciones…. 
durante este año y medio bien largo.

Deseo la vuelta plena a la normalidad que nos arreba-
tó la pandemia. Regresar no igual, sino aprendidos, 
conscientes de la fragilidad del mundo que habitamos, 
en el que “un bichito” es capaz de poner al mundo pa-
tas arriba. De manera expresa quiero acordarme de las 
residencias de ancianos: no hay indicio alguno que nos 
permita pensar que estamos saliendo aprendidos de esta 
crisis, ni que se han iniciado mejoras sustanciales en las 
residencias, ni que haya desaparecido la indefensión de 
residentes y de sus familias ante mucha impunidad de 
situaciones injustas e indecentes. El oscurantismo, la 
opacidad informativa y el descontrol siguen campando 
a sus anchas en muchas de ellas.

No es preciso que salgamos de la pandemia como hé-
roes o santos, sí exigentes con una Sanidad Pública bien 
dotada, bien profesionalizada, bien vigilante, dedicada 
no solo a curar-cuidar-aliviar-consolar sino a prevenir, 
que es la principal y más económica manera de cuidar.

Sí es preciso una sociedad civil que recuerde siempre, 
al menos,  estas dos cosas:

1.- Que los hombres valemos más juntos y solidarios 
que individuales y cada cual a su aire. 

2.- Que el virus de esta pandemia u otros… no mue-
ren, duermen, están escondidos, de ahí la necesidad, y 
la responsabilidad, de vivir socialmente vigilantes y res-
ponsables.

Con mi deseo de salud veraniega y recuperación de la 
normalidad con la vacunación: para unas Fiestas entre-
tenidas y felices.

Pascual García Mora

Nuestra manera de vivir
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Faltan 8 programas de 
fiestas desde 1943,
¿Los tienes tú?

Desde hace algunos años estamos recogiendo y escaneando 
los programas de las Fiestas de San Miguel. Para tener la co-
lección completa, desde 1943, solo nos faltan ocho. ¡Solo 8!

Si tienes por casa algún ejemplar de los años: 1944, 1947, 
1948, 1952, 1953, 1962, 1964 ó 1965.

Por favor tráelo al Ayuntamiento, lo escaneamos y en breve 
te lo devolvemos.

Con tu colaboración  podremos conseguir la colección 
completa para el disfrute de todos.

Chimo Alegre Juan

Entre estos dos, faltan 8 programas  
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Foto: Pili Ventura
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Los inquilinos de la 
Casa Rectoral

La plaza de la Iglesia de Mora de Rubielos en su número 5 (ahora 3) tiene el solar ocupado por la casa rectoral desde 
el siglo XVII.

La tradición y antiguedad de la Excolegiata, Siglo XIV, inmersa en un gótico mediterraneo esculpida en piedra de 
sillería y a la sombra del imponente castillo de los Fernández de Heredia, nos debe hacer pensar en una gran cantidad 
de inquilinos para esta casa, otrora, señorial. 

 Aunque la guerra civil no pudo acabar con ella, y eso que se intentó, sí que consiguió dejar su huella y destruir la 
documentación que ahora nos hubiera ayudado a reconstruir su historia más preciada: La de quienes habitaron la casa  
rectoral y las custodiaron a lo largo de la historia, los curas-párrocos, como administradores directos de estos bienes.

Sirva este modesto estudio como divulgación de parte de la historia de Mora y como reconocimiento a una labor, que 
sin entrar en matices de otra índole, ha permitido que estos maravillosos momumentos hayan llegado hasta nuestros 
días. 

Vamos a ello.
Recien acabada la guerra civil española, aterrizó por estos lares...

Mosen Félix    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1942-1968

El 14 de Agosto de 1942 toma posesión D. Félix Bayo Daudén como cura ecónomo y cesa D. Antonio Ferrer  Edo 
como coadjutor encargado. Siendo testigos los vecinos de Mora: D. Isidro López Jordán y D. Antonio López Ferrer 

Este nombramiento está firmado por el administrador apostólico de la Diócesis el 1 de Agosto de 1942.
Durante 25 años estuvo al frente de esta parroquia y somos muchos los vecinos que todavía lo recordamos. Desarrolló 

gran cantidad de iniciativas, y entre ellas aprobó y facilitó a la Familia Bellver Martín la instalación de la imagen de 
la Virgen de los Desamparados en la Iglesia parroquial. En la pared lateral izquierda, junto a la capilla de la Dolorosa. 

Algún capón que otro nos llevamos de niños...
Hay que destacar en este periodo, las tres celebraciones de la Santa Misión: 1949, 1956 y 1965.
Entre el 31 de Marzo y el 11 de Abril de 1949, celebró la Santa Misión en Mora de Rubielos, coincidiendo con el 

Septenario de los Dolores. Los PP. D.Manuel Navarro y D.Julián Castaño, de la congregación de la Santa Misión vi-
nieron desde su residencia Instituto Vicenciano y casa-misión de Teruel, despues de haber tomado parte en las magnas 
misiones de Valencia y Teruel. De este hecho, y del éxito de la Misión, por la asistencia de gran cantidad de masoveros, 
y promesas hechas para enterrar la blasfemia y santificar las fiestas, hablan los documentos. Se repartieron unas 2700 
comuniones. Existe acta firmada por los dos PP y el párroco el 11 de Abril de 1949. 

28 años cumplía mi padre ese año.
Del 19 al 25 de Marzo de 1956, los misioneros de la congregación de la Misión (Padres Paules) D. Jesús Gómez y 

D. Manuel R. Bariam, de la residencia de Teruel, vinieron a celebrar la Santa Misión. Destacó la asistencia a los actos: 
rosario de la aurora y acto general de la noche a pesar  del tiempo desapacible. Y también la atención y respeto con que 
escucharon la palabra y el fruto conseguido en confesiones generales y comuniones. Acta del 26 de Marzo de 1956. 

Yo nací en Diciembre de ese año. 1956.
Del 31 de Octubre al 7 de Noviembre de 1965, los padres Paúles D. Manuel Navarro (Residencia de Teruel) y D. Ra-

PÁRROCOS de la Iglesia Parroquial de Mora de Rubielos en el contexto de la Diócesis Teruel-Albarracín 
(1942-2021)
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faél Gutierrez (Parroquia de San Gonzalo de Sevilla) celebraron la Santa Misión. La asistencia por parte de las mujeres 
fué buena y por parte de los hombres, floja. Destacó la asistencia a la santa Misa el día de todos los Santos y la subida 
al cementerio cantando el rosario.  Fueron grandes obstáculos , en especial para las personas de las 115 masías y de los 
7 barrios, las tormentas, el temporal de lluvias y la feria de ganados. Durante la procesión, a su paso por la plaza del 
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde consagró a todo el pueblo, asistente al acto, a Jesús Sacramentado. 

Ese año, 1965, tomé mi primera comunión.

Mosen Moises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1968-1976

El 12 de Enero de 1968 toma posesión D. Moises Martínez Sánchez, como Cura-ecónomo de la Iglesia Arciprestal 
de esta Villa, ante los testigos Rvdos. D. Emilio Delgado, Cura-ecónomo de Valbona y D. Antonio Ferrer Edo, Coad-
jutor de esta Iglesia. Presentó su nombramiento firmado por el Rvmo. e Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Teruel, D. 
Juan Ricote. Cesando como cura-párroco de la misma al Rvdo. D. Félix Bayo Daudén.

Durante casi nueve años estuvo al frente de la Parroquia. De porte serio y carácter afable, cumplía fielmente con los 
protocolos establecidos. Fue persona emprendedora de restauraciones y siempre colaborador y atento.

Mosen Juan Jose Ferrer Milián.  . . . . . . . . .  . . . 1976-1992

El 7 de Octubre de 1976, toma posesión de la Parroquia de Mora Mosen Juan José Ferrer Milián, como cura Re-
gente. Procedente de la Parroquia de Castellote, por traslado de D. Moises Martínez Sánchez a la Parroquia de nueva 
creación, Sta. Emerenciana de Teruel. 

Durante 16 años estuvo al frente de esta parroquia. Estudioso de la historia y la arquitectura religiosa, no siempre 
era comprendido en las iniciativas que presentaba. Aún se recuerdan las iniciativas de su hermana. Dejó pruebas de su 
interés por Mora en diversos artículos publicados en el Programa de Fiestas de San Miguel.

El acta de este nombramiento, recuerda que : “...el actual cura párroco de Mora de Rubielos, Mosen Félix Bayo Daudén, 
vive jubilado en Castellón.”

En acta del 10 de Enero de 1979, firmada por Mosen Juan José, referencia la RENUNCIA de Mosen Félix Bayo 
Daudén a la Parroquia de Mora de Rubielos, presentada el 5 de Mayo de 1978 y aceptada el 11 de Diciembre, por el  
Obispo de la Diócesis, D. Damián Iguacen Borau. 

Después de 25 años en Mora, Mosen Félix se jubila a los 75 años por la reciente incorporación de los sacerdotes a la 
Seguridad Social.

Se le realizó un sencillo homenaje de gratitud el 10 de Agosto de 1977? (probablemente 1978) . 
El 20 de Diciembre de 1978 Mosen Félix, comunica su decisión y escribe emocionado de esta manera: “Lo hago con 

sumo (sincero?) placer de haber servido a la Iglesia, y por consiguiente , a la Diócesis de Teruel, a quien amo de todo corazón 
y con todas mis fuerzas. Señor mi Dios, te bendigo por todos los favores recibidos de tu soberana mano hasta el día de hoy”

Con fecha 10 de Enero de 1979, Mosen Juan José deja de ser Cura-Regente y pasa a ser Cura-Ecónomo,

Mosen Pio Calvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1992-1996

El 23 de Octubre de 1992, el Excmo. y Rvdmo. D. Antonio Algora Hernando, Obispo de Teruel y Albarracín, CESA 
a D. Juan José Ferrer Milián (destinándolo a Ejulve y La Loma) y toma posesión D. Pio Calvo Monforte. “Chinchi-
rino de nacimiento” y hasta ahora titular de la Parroquia de San José, de Teruel.

Persona cordial y amigo de la buena mesa, siempre participó de las actividades propuestas. Invitado a una caracolada, re-
cuerdo su comentario..:”No me hacen mucha gracia pero acepto gustoso,...algo más habrá”. Vino, y lo hizo más que bien.

Mosen Esteban Lozano . . . . . . . . . . . . . . .  . . .1996-2012

El 6 de Octubre de 1996, previos los preceptivos documentos oficiales del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Algora 
Hernando, Obispo de Teruel y Albarracín, CESA a D. Pio Calvo Monforte y TOMA POSESIÓN de la misma D. Es-
teban Lozano Julián. Permutando las Parroquias de San Julián de Teruel y Mora de Rubielos. Primer caso de permuta 
en nuestra historia. En este acto se hacen entrega de los documentos pertinentes y el archivo parroquial.

Sobrio y de recto carácter, aceptaba los retos y la representación en todos los actos. Durante 16 años veló por el man-
tenimiento de las tradiciones en el pueblo de Mora.
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Mosen  Antonio Aranda Salvo . . . . . . . . . .  .2012-2018

El 28 de Octubre de 2012, previos documentos oficiales del Excmo. y Rvdmo. D. Carlos Escribano Subías, Obispo 
de Teruel y Albarracín, CESA como párroco de Santa María la Mayor de Mora de Rubielos a D. Esteban Lozano Julián 
y toma posesión de la misma D. Antonio Aranda Salvo. 

Se han cumplido las indicaciones relativas al relevo ministerial de parroquias en las que el párroco saliente hace 
entrega, y el entrante recibe, el archivo parroquial con todos los libros y documentos de los que se hace cargo en el 
mismo acto.

 Durante 6 años estuvo a cargo de la Parroquia, hasta su traslado al archivo Diocesano de Teruel. Siempre dispuesto a 
todo lo que se le solicitaba, hoy ejerce su ministerio en la vecina localidad de La Puebla de Valverde. 

Mosen Héctor Abel Pérez Conesa…… .…….2018-HOY

El 14 de Octubre de 2018 previos documentos oficiales del Excmo. y Rvdmo. D. Antonio Gómez Cantero, Obispo 
de Teruel y Albarracín, CESA como párroco de Santa María la Mayor de Mora de Rubielos a D. Antonio Aranda Salvo 
y toma posesión de la misma D. Héctor Abel Pérez Conesa. 

Siguiendo el protocolo habitual, se hace el relevo y a partir de ese momento se inicia una nueva etapa en el pueblo 
de Mora.

Un nuevo y joven inquilino llega a la casa rectoral en la que la cocina no presenta ningún secreto para él: “Quien fué 
cocinero antes que fraile, de la cocina todo lo sabe”.

A día de hoy, en Agosto de 2021 y todavía con la Pandemia de Covid-19 a rastras, hace casi 3 años que cuida de esta 
Parroquia, que lo empieza a conocer. Desde aquí le deseamos todos los éxitos pastorales y personales.



En paralelo a los acontecimientos anteriores, hay que mencionar a 
Mosen Domingo.
“Hasta su fallecimiento en 2016?,  Mosen Domingo Perales Sandamián Edo (natural de Mora-1928) siempre par-

ticipó en las celebraciones religiosas durante sus vacaciones y cuando sus obligaciones se lo han permitido. 
Estuvo destinado en El Cuervo, Manzanera, Valbona, Sarrión y Masegoso.  Nunca fué párroco de Mora pero siempre 

fué cura en su pueblo. 
De carácter afable y cercano, nunca renunciaba a una buena conversación y a compartir  un vino”.
Para completar este repaso de los inquilinos de la casa rectoral, vemos a continuación el Contexto Diocesano, con el 

Historial de Obispos de la Diócesis  Teruel y Albarracín.  Diócesis que nace en 1878.
Desde 1577, hasta Enero de 2021, 44  Obispos han dirigido la Diócesis de Teruel y 67 contando con los de Albarra-

cín, desde su unión en 1878.
Durante los últimos 60 años, desde 1961, han sido los siguientes:
.  Anselmo Polanco Fontecha (1936-1939) Fué fusilado antes de acabar la guerra, el 7 de Febrero de 1939 en Pont 

de Molins-Gerona.
·  Fray León Villuendas Polo (1944-1968) Hasta su fallecimiento en Onteniente el 7-12-1968
·  Juan Ricote Alonso (1968-1972) Hasta su fallecimiento en Teruel el 10-10-1972
· Vicario Accidental…...César Tomás Laguía…….(1972-1974) Nombrado Archivero en Teruel. Fallece en 1979
·  Damián Iguacen Borau (1974-1984) nombrado obispo de Tenerife, Ejerció hasta 1991, año en el que se jubiló.
 Fallece en Noviembre de 2020 con 104 años.
·  Antonio Ángel Algora Hernando (1985-2003)..nombrado Obispo de Ciudad Real hasta 2015. 
 Fallece en Octubre de 2020
· José Manuel Lorca Planes (2004-2009) nombrado obispo de Cartagena, hasta la actualidad.
· Administrador apostólico: José Manuel Lorca Planes (2009-2010)?
· Carlos Manuel Escribano Subías (2010-2016). Nombrado a continuación Obispo de Calahorra y La Calzada 

(Logroño) Desde Octubre de 2020, Arzobispo en Zaragoza. En la celebración del cincuenta aniversario de la 
Virgen e los Desamparados en Mora de Rubielos coincidió con la celebración del encuentro de las familias con el 
Santo Padre (2011) y no pudo venir. Nos prometió venir al año siguiente, y así lo hizo. En Agosto de 2012 estuvo 
con nosotros en Mora de Rubielos. 

·  Antonio Gómez Cantero (2016-2021) Nombrado Obispo de Almería en la actualidad.
· Administrador Diocesano: Alfonso Belenguer Celma……….(2021-hasta la toma de posesión por parte del nuevo 

Obispo, en el mes de Septiembre)
. José Antonio Satué Huerto.....Nombrado el 30 de Junio de 2021, tomará posesión del cargo en esta Diócesis,  el 

próximo 18 de Septiembre a las 11,30h. 

Con la mejor de las intenciones, basado en el Libro de Actas de Tomas de posesión y Ceses del Clero Parroquial de la 
Iglesia Parroquial de Mora de Rubielos y anotaciones del libro de D. Julio Monzón “Historia de Mora de Rubielos y 
para dejar constancia de estos inquilinos, aquí dejo este estudio.

Chimo Alegre Juan

2021



Foto: Pili Ventura
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D. Eliseo Salvador Martín
a Mora de Rubielos

En el año 1987, D. Eliseo Salvador Martín, donó al Excmo. Ayuntamiento de Mora de Rubielos una es-
tatua, actualmente sita en el parque de la Ermita de la Soledad, y depositó un millón de las antiguas pesetas 
(6.000 €) en la cuenta del Ayuntamiento con el acuerdo de que el rento de ese dinero fuera destinado para la 
celebración de una fiesta homenaje en honor a la mujer.
En 1997, ese dinero se trasladó a un fondo en la Caja Rural a cuenta del Ayuntamiento, el importe que obra 

en la actualidad asciende a un total de 5.661,95 €.
Dicho acuerdo estipulaba que, en el caso de no realizarse ninguna celebración a razón de la fiesta indicada, 

se donaría a una ONG.
Este año, cumpliendo su voluntad y conforme al acuerdo pactado, la Asociación de la Mujer de Mora de 

Rubielos  ha solicitado al Ayuntamiento que ese dinero se done a la Agrupación Turolense de Asociaciones 
de personas con Discapacidad Intelectual (ATADI).
El Ayuntamiento a través de la Resolución de Alcaldía número 82/2021 cumplió con  el deseo de D. Eliseo 

Salvador Martín ingresando el dinero a ATADI el 23 de Agosto de 2021.

Foto: Pili Ventura
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Foto: Pili Ventura
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Maratón Nocturna
Mora de Rubielos
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XXVI
XXVII

MORA DE RUBIELOS
30 y 31 de octubre de 2021

Feria de Ganado y Maquinaria Agricola

Feria Industrial y Artesanal

***Siempre y cuando las autoridades competentes lo permitan. 
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Concurso Cultural
“Villa de Mora”

2021
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Primer Premio
“Las macetas llenas de flores y el agua

de la fuente bajo el sol del mediodía”
de Dña. Charo Lario Alcalá
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Segundo Premio
“Los ojos entre las flores”

de D. Carlos Escriche Bea
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Tercer Premio
“Al rojo vivo”

de Dña. Margarita Calvo Martín
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Primer Premio Concurso de Pintura
 “Mora nevada”

D. Máximo Ríos Novella
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1º Premio Concurso Literario
“Vivencias del pasado”

de Dña. Mª Cruz Bou Sancho

María y David corren por casa jugando al pilla pilla, su madre les advierte  de que van a romper algún objeto pero 
cuando está acabando de decir la frase es demasiado tarde.  Un jarrón acaba de caerse al suelo y se ha roto en mil trozos. 
Su madre les echa la  bronca y les castiga ordenando y limpiando el trastero.

David: vaya rollo, encima de que no podemos salir a la calle tampoco podemos jugar ahora por casa.
María:  ¡Ya te digo! además dice papa que cuando salgamos a la calle vamos a tener que llevar mascarillas.
David: buff pues yo no quiero ... y ahora tenemos que ordenar este trastero que parece que no se ha limpiado en mil 

años.
María: y mañana es mi cumpleaños y lo voy a pasar encerrada en casa sin poder ver a mis amigos o montar una fiesta... 

odio este virus. Va a ser el peor cumpleaños de mi vida.
Los dos niños que están entrando en la adolescencia  llegan al trastero y comienzan a sacar cajas y organizarlas.  No les 

gusta el trastero porque en un sitio oscuro donde no hay apenas luz salvo una pequeña ventana. Pero pronto comienzan 
a reír porque están encontrando juguetes de cuando eran muy pequeños y también ven sus unas, sus libros del cole ....  
De repente algo le cae a María del techo.

Marría:  aaaaaaaaaaa hhhhhh!!! una araña, una araña!!!  David quítamela!!! 
A David le da un ataque de risa e intentar quitársela, pero no puede.  Menos mal que la abuela ha oído ruidos y ha 

subido a ver qué pasaba.
Abuelo:  ¡¡¡Niños!!!  ¿¿Que es ese alboroto??
En seguida ve la situación y le aparta la araña a María, la que suspira  relajada. La abuela se sienta en un sillón antiguo 

que hay en el trastero.
Abuela:  ¿Sabéis  que cuando yo tenía vuestra edad dormía en sitios parecidos a este? Sin luz y con algún que otro 

bichito pequeño de vez en cuando jeje.
María: ¡Qué dices abuela Venga ya! Pero si aquí apenas se ve.
Abuela:  ¿Queréis  ver una  cosa que nunca os he enseñado?  Coged la caja del fondo y traerla.
David va a por ella y la trae. Hay 3 dedos de polvo. La abuela la coge y la abre formando  una nube de polvo, todos 

tosen.  Pero al sacar lo que  hay dentro la abuela sonría.  Parece feliz y evadida pensando en algo.
David: ¿Qué es eso abuela?
Abuela:  os lo voy a contar pero tenéis que guardar el secreto,  ¿ vale? David y María: Siii
La  abuela  les muestra algo que parece un puñado  de  hojas  arrugadas  y amarillas. Sin embargo, ella las observa 

como si fuera algo maravilloso.
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Abuela: ¿María,  tú tienes un diario que te regalaron los reyes magos verdad? 

Abuela:  Pues esto es lo más  parecido  que  he  tenido  yo  a  un  diario.  Me lo regalaron cuando tenía 11 años.  nunca  
me habían  hecho  un regalo  y para  mí era algo maravilloso.

David: ¿y quién te lo regalo?

Abuela:  Mirad,  cuando  yo  tenía  vuestra  edad  yo  no  tuve  la  suerte de ir al colegio como vais vosotros. Ni yo ni 
mis hermanos.  No podíamos  porque  nos teníamos que ocupar del ganado que teníamos en casa.

David: Bueno .... tanto como suerte ... a veces es un rollo.

Abuela:  Sí,  suerte  David, mucha suerte,  sois unos  afortunados, aun que no os deis cuenta. 

María: Entonces abuela, ¿tú  nunca  has ido al colegio?

Abuela:  Bueno,  de vez en cuando  íbamos  a una  masía  vecina  a la  nuestra donde  vivía  un  muchacho  que sabía  
algo de letras y nos enseñaba  a leer y escribir a los  niños que vivíamos  alrededor.  Ese fue  mi colegio si es que se 
puede llamar así. El joven se llamaba José y nos quería enseñar al menos las 4 reglas y quería que todos supiéramos leer 
y escribir al menos.

David: ¿las 4 reglas? ¿Qué es eso?

Abuela: saber sumar,  restar,  multiplicar y dividir.  En aquella época parecía que si sabías todo eso eras un afortunado.

María:  bueno y,  ¿por  qué es tan importante  ese diario  o lo  que sea? Aun no. 

Abuela: A mí me gustaba  mucho  ir  a la  masía  “Del  Babor .... “ Donde  estaba don José. Nuestros  días  eran  todos  
iguales,  nos  levantábamos  pronto  y estábamos todo el día trabajando.  Por eso, cuando alguna tarde  nos dejaban  ir 
eran mis momentos favoritos.  Don José también  sabía que a mí me gustaba mucho aprender a juntar las  letras así que 
un día cuando nos  íbamos a volver a casa me dio un lápiz y estas hojas unidas por un hilo muy bonito. En la primera 
página  ponía esto  (la abuela  lee  la  primera  página):  Para  Eulogia,  para  que escribas todos tus sueños.

Yo cuando  me  lo  dio todavía  sabía  leer  muy poco y me tuvo  que  ayudar  a leerlo.  Me explicó que quería  que 
todas  las  semanas  que no pudiera  ir  tenía que escribir algunas cosas que me pasaran o cosas que quisiera  hacer. 
Estaba muy agradecida y me fui a mi casa muy contenta.

David: ¿y escribías abuela?

Abuela:  bueno,  no gran cosa porque todos mis días eran muy parecidos.  Pero hizo que tuviera ganas de aprender  y 
conseguí  saber escribir y leer.  Míralo tú mismo.

David abre el diario  por una página al azar.  Pone “6  de enero de 1935”,  día de reyes. Caramelos. Mis hermanos y 
yo estamos muy contentos.

David: ¿Qué quiere decir esto?

Abuela:  Recuerdo ese día. El 5 de enero de 1935,  estaba anocheciendo, hacía frío y aunque no habíamos cenado todo 
lo que nos gustaría, mis hermanos y yo sabíamos que esa noche venían los reyes magos y por eso poníamos  un “saco 
de cebada” en el pajar para que los reyes se lo lleven y nos íbamos a dormir. 

A la mañana siguiente cuando nos levantamos fuimos corriendo y vimos  que se habían llevado la cebada y nos  ha-
bían  dejado 6 caramelos,  uno por cada  uno, no podríamos estar más contentos.

Para nosotros  que  los  reyes  nos  hubieran  dejado  algo  era  muy  importante. Nosotros no esperábamos  nada,  
muchos  años  solo  dejábamos  el  saco  de cebada para que sus camellos pudieran comer,  pero no nos dejaban  nada.  
Por eso,  aquel año nos pusimos muy contentos.

María: ¿y nos os traían ningún juguete abuela?

Abuela  (ríe):  no  hija  mía,  nosotros  no  sabíamos  lo que  eran  los juguetes ni tampoco  los echábamos  de menos  
porque  no  los conocíamos.  Ahora  parece que es  necesario  que  os traigan  7 juguetes  cada  año  los  reyes,  pero  
antes nada era así.  Y,  decirme una  cosa, ¿cuántas  cosas utilizas  de todas  las  que te dieron este año? porque yo estoy 
viendo ahí unas  cuantas cajas con juguetes sin estrenar (la abuela señala).

María: ya ... bueno,  seguro que algún día los  utilizo...

David: bueno,  sigamos venga. Ui ¡esta  hoja casi no se entiende!  ¿Qué querías poner aquí abuela?
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Abuela: A ver a ver ... la verdad es que casi no se entiende” agua fría, manos frías, mañana escribo más”. ¡Ah! Ya re-

cuerdo.  Fue uno de los muchos días de invierno que iba a lavar con mi madre al lavadero. Muchas veces el agua todavía 
estaba helada cuando llegábamos y teníamos que romper la placa de hielo para poder lavar. 

David:  ¡¡¡pero si estaría helada!!!  Con lo fácil que es poner una lavadora. Bueno, pensándolo bien yo ni siquiera sé eso.

Abuela:  ¡Imagínate si estaba fría! Las manos se quedaban rígidas. María: ¿y cuantos años tuviste que lavar así?

Abuela:  Uff!  ¡Muchos!  La primera vez que vi una lavadora  tenía 52 años, es el mejor invento de la historia sin duda. 
¿ Y sabíais como hacíamos  la comida?

María:  ¿Cómo?

Abuela:  ¡pues en el fuego! No teníamos luz, así que teníamos  que  hacer fuego y con él nos calentábamos  y cociná-
bamos.  ¿Os imagináis cada mañana  ntes de ir al cole calentaros la  leche así?

David: ¡Pero si ya tarda bastante el microondas como para esperar al fuego!

María:  Mira esta  página  abuela.  ¡Cuéntanos que te pasó ese día!  Pone que tenías miedo. ¿Pero, miedo de qué?

Abuela:  Pues,  aunque  os  cueste  creer pasé mucho miedo muchas veces. Tuvimos la mala suerte de crecer en unos  
años donde el miedo  se respiraba y ...

David: ¿por qué dices eso? Explícate mejor abuela.

Abuela:  Mirad, cuando yo era pequeña hubo una guerra. Sin embargo, cuando terminó no  acabó lo malo,  si  no  
que  siguió  muchos  años  más.  Y venían personas a nuestras masías que nos obligaban a dejarles entrar y a darles de 
comer o dejarles dormir y nos  amenazaban  con hacernos cosas malas si no lo 

hacíamos. Y, luego venían otras personas quenos amenazaban también  con cosas malas si dejábamos a los otros entrar 
o les dábamos de comer.

María:  ¡pero que lio! ¿Y quiénes eran los buenos y los malos?

Abuela: No sé quiénes eran los  buenos o los  malos.  Yo lo  único que sabía era que cada vez que venían  nos quedába-
mos  sin las  pocas cosas  que teníamos para comer mi familia y yo me escondía detrás de la falda de mi madre porque 
tenía miedo.  Recuerdo varias veces que mis padres escondieron una olla con conserva  en  un  bancal  alejado  de  la  
masía  para  que  no  nos  lo  quitaran. Nosotros solo obedecíamos a los que nos decían  para sobrevivir  y tirar hacia 
delante.  Callar y obedecer,  así era por desgracia.

David:  ¡Que miedo abuela! ¿Ya alguno de tu familia le paso algo malo?

Abuela:  bueno,  de mi familia por suerte no, pero pasamos mucho miedo porque nos amenazaban  los dos e incluso 
nos tendían trampas para ver si decíamos  la verdad haciéndose pasar unos por otros.

María: ¡vaya  lio!

Abuela: al que sí le pasó algo fue a José,  a mi maestro, ¿os acordáis? David: Sí

Abuela:  Pues murió,  murió  cuando  yo tenía  20 años.  Yo ya hacía  unos  años que  había  dejado  de  ir,  pero  él  
seguía  enseñando letra  a  los  niños  de  las masías y manteníamos la  relación.  José era muy bueno y ayudaba  siem-
pre a todo el mundo.  Una de las noches alguien a quien perseguían llego a su masía malherido  y le  dejó entrar y le  
escondió.  Sin embargo,  parece ser que, alguno de los que le perseguían vio que le protegió y al día siguiente cuando 
fueron los niños a escuela lo encontraron  muerto, junto con  la otra  persona que estaba malherida.

María:  ¡Ohhh no!

Abuela:  yo no lo  podía  creer,  José  era el único amigo que yo tenía y lo pasé muy mal. Justo los días de antes había-
mos  estado hablando y me  decía  que tenía esperanza  en que en unos años la vida fuera mejor y se viviera sin miedo. 
Él quería un mundo mejor y no lo pudo ver,  pero bueno, al menos yo sí lo vi por él.

David:  que pena ...

Abuela: ¿ah,  y sabéis  lo  del  toque  de  queda  por las noches que  a lo  mejor ponen ahora?

María:  ¡Sí,  espero que no lo pongan!  Yo  quiero  salir por la noche con mis amigas este verano.

Abuela: Bueno, eso ya lo veremos María.  Pues yo ya tuve toque de queda cuando fui pequeña.  Hubo unos años 
donde  no  podíamos  estar en  las masías por la  noche, teníamos que  ir al  pueblo al atardecer,  cerrar  la  puerta  de  
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la masía y quedarnos a dormir en el pueblo, a la mañana  siguiente volvíamos otra vez. Esto se hacía porque  había 
guerrilleros escondidos en el monte que por la noche pueden venir a casa y había miedo sobre qué podían hacer.

David:  ¿y teníais  que  ir  todos  los días andando? Recuerdo el  año pasado cuando fuimos de excursión al ver el mas, 
andamos durante mucho tiempo.

Abuela: a 3 horas del pueblo, imagínate. Pero entonces estacábamos acostumbrados, íbamos a todos los  sitios andan-
do  y  no  nos  quejábamos. Ahora tenéis que andar 15 minutos y ya os quejáis.

David:  ¡Creo  que  voy  a  dejar  de  quejarme  para  ir al  instituto andando, 15 minutos en comparación con 3 horas  
no es nada! ¿ Y cuándo fue la  primera  vez que viste un coche?

Abuela:  ver lo  vi a los  30 años, la gente rica  del pueblo venía con algún  coche desde las  ciudades.  Y todos está-
bamos  sin palabras al verlos.  Pero  hasta que al cabo de muchos otros años cuando tu abuelo se sacó elcarnet  y nos 
pudimos comprar uno no tuvimos.

María: ¿y cuando os ibais de vacaciones entonces? Abuela: (ríe) (no puede parar de reír)
María: pero ¿por qué te ríes tanta abuela?
Abuela: ¡Ai maría que cosas tienes! Nosotros no sabíamos lo que eran las vacaciones.  Los animales tienen que  comer 

todos los días y no nos  movíamos nada más que de la masía al pueblo y del pueblo a la masía. ¿Tú  sabes cuándo fue 
la primera vez que yo vi una playa?

María:  ¿a los 10 años?
Abuela:  ¡¡a  los  40!! Y fue porque tenía  que ir al médico a Castellón  y estaba cerca y fuimos a verla.  Me dio miedo 

la verdad, tanta agua ahí junta.
David: que distinto era todo abuela 
Abuela: Y tanto, por eso, aunque ahora estemos viviendo algo malo tenéis  que valorar  todo  lo  bueno  que  tenéis.  

Nosotros pese a que  ahora parece  que vivíamos muy mal no nos dábamos cuenta, era nuestro día a día.
María:  está  mal que  nos  quejemos  de  muchas  cosas  abuela. De ahora en adelante voy a valorar más las cosas.
David:  yo también, tenemos mucha suerte de tener todo lo que tenemos.
Abuela:  Claro  que  sí.  Y  por  eso  siempre  hay  que  ayudar  a  todas  aquellas personas que  lo  pueden estar pasando 

peor que nosotros.  Cada uno tenemos una  historia  propia y sólo nosotros mismos la conocemos y sabemos por todo 
lo que hemos pasado.

María:  Abuela, se me  acaba de ocurrir  una  idea  para  hacer  en  mi  cumple mañana.  Me voy a convertir en escritora  
y voy a escribir  un  libro  sobre  ti. Así que no quiero que dejes de contarme historias nunca ¿vale?

Abuela: ¿De mí? ¡Pero si yo no tengo nada que contar!
María:  Claro  que  tienes mucho que contar abuela. David,  ¿Qué título le ponemos al libro?
David: mmmmm.... Nuestra abuela: la persona más maravillosa del mundo. (los tres se dan un abrazo y ríén juntos).
Nuestros abuelos son todas aquellas personas que necesitaron  muy poco para vivir y que pasaron  muchos  baches  

y la  vida  no se lo  puso  nada  fácil.  Sin embargo,  lo  supieron  superar,  pocas  veces se quejaron  y  es  que,  no  les 
quedaba  otra que acatar las  órdenes. En este último  año de nuevo  han tenido 

que  afrontar  otro  bache  muy  difícil y  es que la pandemia se ha llevado a muchos de ellos y de nuevo, han tenido 
muy poco que decir.

Esto es una dedicatoria para todos nuestros mayores y en especial  para todos nuestros mayores de la Comarca Gúdar- 
Javalambre que tanto dieron  y tanto se esforzaron por estas tierras.  No los dejemos de cuidar nunca,  ellos  nos han 
dado todo esto. Démosles voz. Escuchémoslos. Aprendamos de ellos. Inspirémonos de ellos. Son sabiduría y valores en 
estado puro. Tienen  mucho que enseñar y nosotros mucho que aprender. 
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2º Premio Concurso Literario
“La esencia”

de Dña. Consuelo Blesa Saura

Desde mi casa escucho 
el repique de campanas, 
de la antigua colegiata
a misa mayor reclaman.

Sorprendente monumento 
que su tamaño desvela,
la grandeza de este pueblo
en tiempo de la Edad Media.

Ojivales, son los arcos
que ornamentan  su portada, 
en ellos caras y escudos
nos reciben a la entrada.

Los rayos del sol penetran 
esas paredes tan gruesas, 
por rosetones y ventanas 
descubriendo  la sorpresa.

Sobria, hecha de piedra 
de una nave inmensa,
con su Altar bien destacado
y las capillas a los lados.

Con bóveda de crucería 
la del coro es estrellada,
un  bonito claustro guarda
con arcos en su galería.

En el suelo unas puertas 
cerrando las escaleras, 

que conducen a la Cripta 
todavía se conserva.

Es Testigo de momentos
en el caminar de nuestra vida, 
en sus paredes se graban
días tristes y de alegría.

Tradiciones  que persisten 
desde los siglos pasados, 
pondremos  algún ejemplo 
seguro que lo recordamos.

¿Quién no escuchó a sus mayores?
¡ Hay que ir a la procesión!, 
que hoy bajan la Virgen
y en ella te quiero ver yo.

Guardo en mi mente una imagen 
llevando el santo, mi padre,
es  San Miguel el patrón
en  día de fiesta grande.

Vestidicos  de baturros
los clavarios van por la calle, 
primero irán a la Salve
y a la plaza que es el baile.

El pueblo guarda la esencia 
que su gente elabora,
y si bebemos de ella
es cuando ¡Mora enamora!
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Convocatoria del Concurso Cultural
     “Villa de Mora” 2022

• 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 2022.

• 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 2022
  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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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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y este año en las fiestas de
DE NUESTROS CLIENTES

MORA DE RUBIELOS

SIEMPRE CERCA

CASTELLÓN - VALENCIA-MURCIA-BADAJOZ-TOLEDO-TERUEL-VALLADOLID-GUADALAJARA-LEÓN-NAVARRA-TENERIFE-LASPALMAS DE GRAN CANARIA

MASTER ANUNCIO GHG 2019.indd   2 25/6/19   0:41
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Avda. Valencia - Centro Comercial Mora
44400 MORA DE RUBIELOS
T. 637 320 134
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Modista
Trajes regionales

Trajes de fiesta y ceremonia
Arreglos

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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GASÓLEOS

LÓPEZ SL

Móvil 610 251 322

FELICES FIESTAS 2017 !!!!

ACSE TERUEL,
Correduría de Seguros S.L
Avda. Valencia, 4A, Bajo Dcha.
44400 - Mora de Rubielos (Teruel)
Teléfono y Fax: 978 80 63 21 
tere@acseteruel.com
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Tanatorio en Mora de Rubielos

Ctra. Alcañiz 70. Teruel. Tlf. 978 62 02 00
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email: 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



76

Mora de Rubielos



77

2021

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

Síguenos en



86

Mora de Rubielos



87

2021



88

Mora de Rubielos

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
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EXPENDEDURÍA DE TABACOS
REGALOS

LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Pilar Bea Ferrer
¡¡ FELICES FIESTAS !!

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

www.ambigenia.es
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LIMPIEZA EN GENERAL
DISTRIBUCIÓN:

celulosa, desechables, útiles de limpieza...

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

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

Télf.: 667 615 182

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

Productos Artesanos
Alimentos y Bebidas

Regalos

C/ Cuatro Esquinas, 8-Bajo
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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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EEll  JJaammóónn  ddee  TTeerruueell  mmááss  pprreemmiiaaddoo..  
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

www.elaboradoslastorres.es 

www.jamonmudejar.com 
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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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CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

EEDDOO  NNAARRBBOONN  SS..LL  

  
PPOOLLIIGGOONNOO  LLOOSS  CCEERREEZZOOSS  NNºº1166  

MMOORRAA  DDEE  RRUUBBIIEELLOOSS  ((  TTEERRUUEELL))..  

MMOOVVIILL::661199..776655..886655  
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stablecimientos colaboradores

ACADEMIAS    

Academia idiomas FLO  ............................................................................................................................. 91

ALIMENTACIÓN     

Almacenes y Distribuciones Hermanos Doñate  ......................................................................................... 68 
Elaborados las Torres- Carnicería Hnos Sánchez Andrés  .......................................................................... 107 
Horno de Mora Sanz  ................................................................................................................................. 68
Huevos Guillén .......................................................................................................................................... 61 
Secadero de Jamones “Sierra de Mora” ........................................................................................................ 59
Cervezas La Morana ................................................................................................................................... 65 
Supermercado Vidal  .................................................................................................................................. 66 
Supermercado Día  ..................................................................................................................................... 62
Carnicería La Villa ..................................................................................................................................... 73 
Charter de Mora - Coop. Viver  ................................................................................................................. 91 
La tienda de Aragón  ................................................................................................................................ 102 
Charcuterías Coso Blasco  .......................................................................................................................... 95 
Jamones Pastor  ........................................................................................................................................ 116 

ALOJAMIENTOS     

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

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN     

Copromora ................................................................................................................................................. 87 
Emipesa, obras públicas, materiales construcción y maquinaria  ................................................................. 62 
Excavaciones y Nivelaciones Jesús Martín Salvador  .................................................................................... 79
Construcciones Pablo Alcalá García ...........................................................................................................  89
Construcciones Pablo Martín ................................................................................................................... 105
María Jesús Edo García, arquitecto  ............................................................................................................ 71 
Miguel Torres Aranda, arquitecto  .............................................................................................................. 60 
Miguel Sebastián Perales, arquitecto técnico  .............................................................................................. 71 
Montolío López, S.L., construcción y transporte ........................................................................................ 86 
Mexcavi - Mini Escavaciones Vivas  ............................................................................................................ 63 
Ambigenia  ................................................................................................................................................. 97 
Arcigrés, S.L.  ............................................................................................................................................. 75
Jaime Pérez Villanueva  ............................................................................................................................. 113 
Construcciones Edo Narbón  ................................................................................................................... 115 



118

Mora de Rubielos

BigMat Villanueva  ..................................................................................................................................... 93 
Joaquín Solsona León  ................................................................................................................................ 90 

ARQUEOLOGÍA     

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

ARTESANÍA     

Alvaro 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 
Restaurante El Cortijo  ............................................................................................................................... 81 
Bar El Escalón  ........................................................................................................................................... 65 
Bar el Hongo .............................................................................................................................................. 78 
Fuenjamón ................................................................................................................................................. 72 
Il Ponticello, pizzería .................................................................................................................................. 80 
Restaurante Mora de Aragón  ..................................................................................................................... 82 
Restaurante Lagaso ..................................................................................................................................... 83 
Bar Jubilados ............................................................................................................................................ 104 
El Trébol de Mora .................................................................................................................................... 112 
Restaurante El Rinconcico  ......................................................................................................................... 86
Asador La Carrasca  .................................................................................................................................  114
Restaurante La Martina ............................................................................................................................ 109 

CARPINTERÍAS     

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

CARPINTERÍAS METÁLICAS   

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

CLÍNICAS     

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

DIETISTA - NUTRICIONISTA     

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

ELECTRICIDAD     

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

ELECTRODOMÉSTICOS     

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

EQUIPOS DE OFICINA     

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

FARMACIAS     

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

FERRETERÍAS     

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

FERTILIZANTES     

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

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 

GASÓLEOS     

Gasóleos López, S.L.  ................................................................................................................................. 64 
Gasóleos Guillén  ..................................................................................................................................... 104 

GESTIÓN Y SEGUROS     

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

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

INFORMÁTICA    

DATO 360  ................................................................................................................................................ 58
El Trébol de Mora  ................................................................................................................................... 112 

LAVANDERÍAS    

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

LIBRERÍAS // PAPELERÍAS   

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

LIMPIEZAS     

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

MODA, ROPA, CONFECCIÓN, DEPORTE     

Mª Ángeles Robres, trajes regionales y tejidos  ............................................................................................ 63 
OnlySport Factory ...................................................................................................................................... 87 
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Peycon, vestuario laboral y prendas personalizadas  ..................................................................................... 78 

Sportwell  ................................................................................................................................................... 84 

Mercería Arco-Iris .....................................................................................................................................  74 

Factory Mora  ............................................................................................................................................. 94 

MUEBLES, INTERIORISMO     

Blesa C.B., muebles, barandillas y artesanía  ............................................................................................... 78 

Ferrer, S.L. ................................................................................................................................................. 72 

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA     

Peluquería Chelo  ....................................................................................................................................... 66 

Peluquería PeinArte  ................................................................................................................................... 80 

Peluquería Sara  .......................................................................................................................................... 92 
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Peluquería Mª Mar  .................................................................................................................................... 80 

Belleza y Estética Ana Izquierdo ................................................................................................................  92

MIMA-T.................................................................................................................................................... 70

Manicura y pedicula Evilonails ................................................................................................................... 90 

PINTURA     

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

REGALOS, KIOSCOS, ESTANCOS     

Papelería-Kiosco Loli  ................................................................................................................................. 63 

Pilar Bea Ferrer, estanco, regalos y loterías  ................................................................................................. 97 

TALLERES AUTOMOCIÓN     

Morauto  .................................................................................................................................................... 82 

Ferrerauto  .................................................................................................................................................. 80 

TALLERES, ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO     

La Fragua de Mora  ................................................................................................................Portada Interior 

Mecanizados Feymetal, S.L.  ....................................................................................................................... 86 

VETERINARIOS     

Luis ruiz mesa-veterinario  ........................................................................................................................ 103 

OTROS SERVICIOS   

Sermaez ...................................................................................................................................................... 74 

Santiveri  .................................................................................................................................................. 111 






