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3Editorial

La buena educación

A pesar del título no vamos a hablar ahora de 
todo eso que enseñamos, o deberíamos enseñar, 
a nuestros hijos en casa: el respeto, el tener unos 
hábitos físicos y alimenticios saludables o las 
increíbles  ventajas que proporciona algo tan 
sencillo como saludar y sonreír.
No. En estas líneas, vamos a referirnos a la edu-
cación que se imparte en los centros educativos. 
¿Cuánta importancia damos a lo que hacen nues-
tros hijos o nietos cuando van al colegio o al ins-
tituto? ¿Nos interesa realmente saber cómo le va 
y no sólo académicamente sino también social y 
afectivamente? Los datos dicen, y la experiencia 
directa corrobora, que la mayoría de alumnos que 
aprovechan su escolarización tienen detrás a fami-
lias que les apoyan y se interesan por sus estudios. 
Ese aprovechamiento les va a suponer, no solo unas 
mejores perspectivas laborales sino también una 
mayor capacidad para disfrutar de la vida o enfren-
tarse a sus reveses. Van a tener unos conocimientos 
científicos y humanísticos que les van a permitir ser 
personas más informadas, capaces de pensar por sí 
mismas y, por tanto, más difíciles de ser víctima de 
engaños. Van a poder expresarse en otros idiomas 
lo que les puede abrir múltiples oportunidades o 
facilitarles viajar ya sea físicamente o a través del 
ciberespacio. También van a saber expresarse y dis-
frutar del arte y de la cultura. En definitiva (y quizá, 
mucho más importante que el hecho pragmático 
de tener mayores perspectivas laborales) van a ser 
personas más... ¡felices!
A nadie se le escapa que los centros educativos son 
una de las piedras básicas para fijar población y en 
Cella, tenemos la suerte de contar con una guar-
dería, un colegio y un instituto públicos en los que 
nuestros chavales pueden conseguir una excelente 
formación que les permita todo lo que acabamos 
de comentar. 
Quizá si se valorara más el aprendizaje que se im-
parte en los centros educativos empezaríamos a 
resolver la difícil ecuación de la despoblación. A lo 
mejor nos equivocamos pero quizá, si apoyamos 
más a nuestros hijos y nos interesamos más en su 
labor educativa, estos a su vez empiecen a mostrar 
más interés por el conocimiento y esto les lleve a 
valorar lo que tienen y a pensar en cómo cuidarlo 
y mejorarlo.
A lo mejor también, se empieza a devolver la im-
portancia a actividades a menudo menospreciadas 

como la agricultura. Que se sepa, los alimentos aún 
siguen sin crecer en centros comerciales o en in-
ternet. De hecho, ya empiezan a aparecer jóvenes 
que saben escuchar la sabiduría de sus mayores y 
combinar esos saberes con nuevas técnicas y tec- tec-
nologías sin olvidarse de la sostenibilidad.
O como la ganadería. Y hablando de sostenibilidad, 
a lo mejor una buena formación nos hace ver que 
no parece muy sensato que en Aragón haya seis 
veces más cerdos que habitantes. El negocio de la 
carne es pan (y jamón) para hoy y acuíferos y terre-
nos contaminados para dentro de un rato. Quizá un 
mayor conocimiento y una apertura de miras y de 
horizontes nos lleve a ver que hay modelos de de-
sarrollo menos agresivos y masificados en los que 
se valora un hacer más artesanal y respetuoso con 
el entorno. Eso supone menos producción y más 
cara lo que lleva a replantearnos nuestros hábitos 
de consumo: ¿preferimos comprar barato o gastar 
algo más en productos de calidad que, a la larga 
nos pueden proporcionar puestos de trabajo y un 
entorno más saludable? Encarar estos retos requie-
re estar formado e informado.
A nuestro alrededor hay muchas posibilidades que 
están esperando a que sepamos aprovecharlas. Es-
tamos en un entorno fantástico para disfrutar de la 
naturaleza, de la práctica de múltiples deportes o 
de admirar uno de los mejores cielos de Europa: ahí 
está la iniciativa del observatorio astrofísico de Ja-
valambre. Estamos al lado de una increíble sierra en 
la que, por ejemplo, «sobra» madera. ¿Cómo puede 
ser que a nadie se nos ocurra cómo dar salida a ese 
tesoro?
Por último está la importancia de la cultura. Están 
muy bien el bar y la iglesia como centros de reu-
nión y socialización pero un pueblo con una acti-
vidad cultural es un pueblo vivo. Bienvenida la re-
novación de la biblioteca, bienvenidos el cine, los 
cuentacuentos, la ludoteca, el club de lectura, las 
obras de teatro, los conciertos, los festivales, los ta-
lleres y los cursos de verano, la banda y las charan-
gas, los bailes,... La cultura nos hace más abiertos 
de miras, aumenta nuestra curiosidad y multiplica 
nuestra felicidad, ¿o no es esa la cara que tenemos 
tras un espectáculo que nos ha hecho disfrutar?. 
En fin. A lo mejor estamos equivocados pero nos 
gustaría pensar que si empezamos a valorar más el 
conocimiento y la formación de nuestros jóvenes 
solo podremos ir... a mejor. Así que, ¡adelante! 
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de 17 de julio de 2018

ASISTENTES:
Presidente:  D. Joaquín Clemente Gascón. 
Concejales: D. Juan Sánchez Hernández.
  Dña. María Sebastián Simón.
  Dña. Rosario Pascual Jiménez. 
  D. Antonio Santiago Navarro Sánchez.
  D. Manuel Fierro Andrés.
  D. Santiago Sánchez Rubio.
  D. Domingo Iranzo Sánchez.
  Dña. Carmen Pobo Sánchez.
  D. David Mansilla Lanzuela.
  D. Mariano Sánchez Montalar.
Secretario:  D. Miguel Ángel Martínez Lozano.

En Cella, a diecisiete de julio de dos mil dieciocho, siendo las 
veinte horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Joaquín 
Clemente Gascón, se reunieron en el salón de sesiones de la 
Casa Consistorial los Srs. Concejales que arriba se expresan, 
al objeto de celebrar Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Pleno, con asistencia del Secretario, que certifica.
La sesión se celebra en primera convocatoria, efectuada 
con la antelación reglamentaria, a la que se ha dado pu-
blicidad a través de un bando de la Alcaldía y mediante 
la fijación de un ejemplar de la misma y del orden del 
día en el Tablón de Edictos de esta Casa Consistorial, en 
el portal de transparencia y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento.
Abierta y declarada pública la sesión, se procede a conocer 
de los asuntos incluidos en el orden de día, cuya dación de 
cuenta, deliberación y acuerdo se expresan y constatan a 
continuación.
El audio íntegro de la sesión puede oírse o descargar-
se en la página web del Ayuntamiento (www.cella.
es>ayuntamiento>audios de las sesiones del pleno); o 
desde el portal de transparencia (www.cella.es>portal de 
transparencia>institucional>funcionamiento órganos de 
gobierno>audios grabaciones pleno).

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El Sr. Alcalde  preguntó si alguno de los presentes tenía al-
guna objeción que hacer al acta de la sesión anterior, de 
28 de mayo de 2018,  y no formulándose ninguna, quedó 
aprobada por unanimidad.

DESPACHO OFICIAL.
 El Pleno se da por enterado de las resoluciones, disposicio-
nes, anuncios y comunicaciones oficiales de interés.

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ 
SUSTITUTO.
El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno de la necesidad de proce-
der al nombramiento de Juez de Paz Sustituto, conforme 

interesa la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón en su escrito de 21 de mayo de 2018.

A tal fin, por la Alcaldía se formuló convocatoria pública 
para la provisión del cargo, mediante anuncio publicado en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en la sede electróni-
ca del Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de la Provincia 
Núm. 108, de 7 de junio de 2018.

Informa asimismo que en el plazo habilitado al efecto, no se 
presentó ninguna instancia optando a dicho cargo.

Informa también de que el art. 101 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial establece que los Jueces de Paz y sus susti-
tutos serán elegidos por el respectivo Ayuntamiento, por 
mayoría absoluta, entre las personas que, reuniendo las 
condiciones legales, así lo soliciten; y que, si no hubiere so-
licitante, el Pleno elegirá libremente.

Finalmente, propone para su nombramiento como Juez de 
Paz Sustituto a D. Emilio Pascual Pascual, si bien manifiesta 
que su grupo está abierto a cualquier otra propuesta que 
realice otro grupo.

Seguidamente el Pleno, tras un breve debate, considera 
que D. EMILIO PASCUAL PASCUAL está plenamente capaci-
tado para el cargo, y por unanimidad de los presentes, que 
representa asimismo la mayoría absoluta legal, ACUERDA:

PRIMERO: Elegir como Juez de Paz Sustituto a D. EMILIO 
PASCUAL PASCUAL, cuyos datos de identificación son los 
siguientes:

Nombre y apellidos: 

EMILIO PASCUAL PASCUAL.

Número de D.N.I.:  18398480K.

Edad: 69 AÑOS.

Titulación o estudios cursados: GRADUADO ESCOLAR.

Profesión actual: ALBAÑIL (JUBILADO)

Lugar de residencia:  C/ EL CID, 11. CELLA (TERUEL).

SEGUNDO: Constatar expresamente que D. Emilio Pascual 
Pascual reúne las condiciones de capacidad y compatibili-
dad legalmente exigidas para el desempeño del cargo de 
Juez de Paz Sustituto.

TERCERO: Dar traslado de este acuerdo al Juzgado de Pri-
mera Instancia Decano de los de Teruel, a los efectos pro-
cedentes.”

EXPEDIENTE DE SUPLEMENTO DE CRÉDITOS 1/18.
Se da lectura al Expediente de Suplemento de Créditos 
Núm. 1/18, tramitado para modificar créditos dentro del 
vigente Presupuesto General prorrogado, con cargo al re-
manente de tesorería.

El Sr. Alcalde informa de que el expediente se tramita al 
amparo de la Disposición adicional sexta Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad  Financiera, ya que el Ayuntamiento care-
ce de deuda, y liquidó el ejercicio 2014 con superávit en 
términos de contabilidad nacional (271.114,62 €) y con 
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remanente de tesorería para gastos generales positivo 
(1.469.014,93 €). 
Añade que el objeto de la modificación es allegar créditos 
para actuaciones que no pueden demorarse hasta el próxi-
mo ejercicio, y que no han podido incluirse en el proyecto 
de Presupuesto General para 2018, pero que pueden finan-
ciarse con cargo al remanente de tesorería para gastos ge-
nerales, por tratarse de inversiones financieramente soste-
nibles, conforme a la disposición citada. Dichas actuaciones 
son  las siguientes:
Partida  Denominación Importe
1532.61920 Mejora de vías urbanas-bacheos 70.000,00
2310.62220 Residencia 3ª Edad  30.000,00
El Sr. Secretario informa que el expediente no cumple el ob-
jetivo de estabilidad presupuestaria, ya que el importe de 
los capítulos I a VII del estado de gastos (100.000,00 €) su-
pera al de los capítulos I a VII del estado de ingresos (0,00 €); 
sin que sea no obstante necesaria la elaboración de un plan 
económico financiero hasta la liquidación del presupuesto, 
en su caso, conforme a lo establecido en el art. 21.1 del Real 
Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, para los supuestos 
en que las modificaciones presupuestarias financiadas con 
remanente de tesorería para gastos generales.
Seguidamente el Pleno, vistos los informes emitidos por la 
Comisión de Hacienda y el Sr. Interventor; y  resultando que 
en su tramitación se han seguido los requisitos exigidos por 
la legislación vigente, por unanimidad,  ACUERDA: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de suple-
mento de crédito 1/18, financiado con cargo al remanente 
líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio 
anterior, de acuerdo con el siguiente resumen por capítu-
los:
ESTADO DE GASTOS
Capítulo       Denominación                                        Importe
VI Inversiones reales 100.000,00 
 SUMA MODIFICACION 100.000,00
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo  Denominación Importe       
VIII Activos financieros 100.000,00
 SUMA MODIFICACION    100.000,00
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante 
anuncio inserto en el Boletín Oficial de Aragón (Sección de 
Teruel),  por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá 
de un plazo de un mes para resolverlas.

INFORME DE LA ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos:

a) De la tesitura en que se vio el pasado 22 de junio, por 
no haber ningún socorrista disponible para las piscinas 
de verano pese a la reciente constitución de la bolsa de 
empleo para la contratación temporal de socorristas, ni 
tampoco ninguno de los que han trabajado en ocasio-
nes anteriores, por lo que tuvo que decidir entre dejar 
cerradas las piscinas, o abrirlas para dar el servicio al 
pueblo, como hizo, contratando el Ayuntamiento unos 

días como socorrista a su hija, que había obtenido el tí-
tulo recientemente, por ser la única opción posible para 
la apertura, hasta que se pudo disponer de otro soco-
rrista.

b) De la imposibilidad que ha tenido para asistir a algunas 
reuniones desde el último pleno, como las de los Conse-
jos Escolares y otras, por circunstancias extraordinarias 
de carga de trabajo y pertenencia a un tribunal de opo-
siciones, aunque a algunas sí ha podido asistir, como 
la reunión de Alcaldes para la coordinación de la Baja 
Aragón, o posponer, como la reunión prevista con el Di-
rector de FINSA, para la exposición de las actuaciones 
previstas en la empresa.

c) De los actos vandálicos realizados en la playa y zona de 
esparcimiento del Raudal, que detalla D. Juan Sánchez, 
tales como daños en árboles y en la puerta, y por embal-
samiento e inundación; y de la conveniencia de que el 
Ayuntamiento estudie y regule la posibilidad de permi-
tir las pernoctaciones en dicha zona. 

PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
a) D. Mariano Sánchez propone pintar un paso de cebra 

en el Camino del Cementerio, y señalizar unos metros 
al final de la calle Coso, junto a las piscinas, para facilitar 
el giro de vehículos. El Sr. Alcalde responde que próxi-
mamente el Ayuntamiento realizará dichos trabajos de 
señalización horizontal, y otros en la zona del carro; y 
que se estudiará la solución que haya de darse en la co-
nexión de la calle Coso con el Paseo de la Fuente.

b) D. Mariano Sánchez pregunta si el Ayuntamiento ha 
mandado ya el informe para la reducción de las distan-
cias de las granjas a carreteras y caminos; respondiendo 
D. Juan Sánchez que se ha encargado que en la modifi-
cación del Plan General que se está redactando se inclu-
ya dicha modificación.

c) D. Marino Sánchez propone que el dinero que el Ayun-
tamiento recaude por la licencia de obras de la inversión 
de 75.000.000 de euros prevista por FINSA se destine a 
la terminación de la Residencia de la 3ª Edad; propues-
ta que es objeto de comentarios y matizaciones por los 
Srs. Concejales, que manifiestan su conformidad.

d) D. David Mansilla pregunta por el estado del expedien-
te de adquisición de huertos para la conexión de la zona 
del IES con la Av. de la Fuente, y si el único fin de la com-
pra es dicha conexión, respondiendo el Sr. Alcalde que 
ya hay valoración y acuerdo en el precio, y que las com-
praventas se realizarán cuando esté redactada la modi-
ficación del Plan General que justifica la adquisición; y 
que los huertos no se destinarán a ningún otro fin, salvo 
que sirva también como huerto el terreno sobrante.

e) D. Manuel Fierro propone que se mejoren los jardines 
de la Cuesta del Postigo, que están en mal estado, y que 
se reparen los baches de la calle de detrás del Tanatorio; 
respondiendo D. Juan Sánchez que se toma razón, y que 
los baches se arreglarán cuando venga el equipo de la 
Diputación.

f ) D. Manuel Fierro propone que se renueven las redes de 
las porterías de la pista deportiva del Auditorio; que se 
reparen los descarnados del caucho del parque infantil; 
y que se cemente y se pongan mesas de juegos no rui-
dosos en la zona del arenero. El Sr. Alcalde y D. Juan Sán-
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ya están, por lo que repondrán en breve; y que se estu-
diará si encementar el arenero, o sembrarlo de césped.

g) D. Manuel Fierro dice que ha observado recientemente 
que ahora los trabajos de poda se realizan bien, por lo 
que felicita a los empleados que los realizan.

h) D. Manuel Fierro dice que no le parece bien que, con las 
recriminaciones que se le hicieron a él muchas veces en 
la anterior legislatura, el Sr. Alcalde diga ahora que no 
ha podido asistir a varias reuniones por sus ocupacio-
nes personales, ya que ha habido cosas en las que no se 
ha estado pendiente, y su cargo requiere una atención 
plena. 

 El Sr. Alcalde responde que ha sido por una cuestión de 
carácter totalmente extraordinario; que como miembro 
del tribunal de oposiciones tenía que atender en primer 
lugar las obligaciones del mismo, que afectaban a opo-
sitores que se estaban jugando su futuro; y que no se 

han producido demoras en el día a día de la actividad 
municipal, ni en las firmas, pues ha utilizado los medios 
informáticos y la firma digital.

i) Dña. Carmen Pobo propone que se publique en la re-
vista Zaida una nota sobre los actos de vandalismo en 
el Raudal, al igual que se ha hecho anteriormente en 
supuestos similares.

j) Dña. Carmen Pobo plantea de nuevo el deficiente fun-
cionamiento de la bolsa de empleo de socorristas, y la 
contratación de la hija del Sr. Alcalde para la apertura de 
las piscinas, iniciándose un largo debate, que consta en 
el audio de la sesión, finalizado el cual el Pleno se pro-
nuncia en el sentido de no deben coincidir en el futuro 
las dos piscinas abiertas simultáneamente, ni al princi-
pio ni al final de la campaña estival.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio 
la sesión por finalizada, siendo las 21:00 horas, de lo que 
como secretario certifico.  

Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria
de 24 de septiembre de 2018

ASISTENTES
Presidente:  D. Joaquín Clemente Gascón. 
Concejales: D. Juan Sánchez Hernández.
  Dña. Rosario Pascual Jiménez. 
  D. Antonio Santiago Navarro Sánchez.
  D. Manuel Fierro Andrés.
  D. Santiago Sánchez Rubio.
  D. Domingo Iranzo Sánchez.
  Dña. Carmen Pobo Sánchez.
  D. David Mansilla Lanzuela.
  D. Mariano Sánchez Montalar.
Secretario:  D. Miguel Ángel Martínez Lozano.
En Cella, a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, 
siendo las veinte horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcal-
de D. Joaquín Clemente Gascón, se reunieron en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial los Srs. Concejales que 
arriba se expresan, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria 
del Ayuntamiento Pleno, con asistencia del Secretario, que 
certifica.
La sesión se celebra en primera convocatoria, efectuada 
con la antelación reglamentaria, a la que se ha dado pu-
blicidad a través de un bando de la Alcaldía y mediante la 
fijación de un ejemplar de la misma y del orden del día en 
el Tablón de Edictos de esta Casa Consistorial, en el portal 
de transparencia y en la sede electrónica del Ayuntamiento.
Excusa su asistencia la Sra. Concejal Dña. María Sebastián 
Simón. 
Abierta y declarada pública la sesión, se procede a conocer 
de los asuntos incluidos en el orden de día, cuya dación de 
cuenta, deliberación y acuerdo se expresan y constatan a 
continuación.

El audio íntegro de la sesión puede oírse o descargar-
se en la página web del Ayuntamiento (www.cella.
es>ayuntamiento>audios de las sesiones del pleno); o 
desde el portal de transparencia (www.cella.es>portal de 
transparencia>institucional>funcionamiento órganos de 
gobierno>audios grabaciones pleno).

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Sr. Alcalde  preguntó si alguno de los presentes tenía al-
guna objeción que hacer al acta de la sesión anterior, de 17 
de julio de 2018,  y no formulándose ninguna, quedó apro-
bada por unanimidad.

DESPACHO OFICIAL
El Pleno se da por enterado de las resoluciones, disposicio-
nes, anuncios y comunicaciones oficiales de interés, y en 
particular, de los siguientes:

a) De la Orden PRE/1228/2018, de 13 de julio, por la que 
se resuelven las alegaciones y solicitudes presentadas 
y se resuelve definitivamente la convocatoria de sub-
venciones con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 
del año 2017 para infraestructuras municipales de dicha 
provincia, en la que se incluye al Ayuntamiento de Cella 
con una subvención de 200.000,00 € para la obra “Resi-
dencia de la 3ª Edad. Fase VIII”. 

b) De la Resolución de 3 de julio de 2018, del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se adopta la 
decisión de no someter al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental ordinaria y se emite el informe 
de impacto ambiental del Proyecto de Concentración 
Parcelaria de la zona de Cella, subperímetro de secano.

c) De la liquidación definitiva por la participación en Tri-
butos del Estado correspondientes al ejercicio 2016, de 
la que resulta una cantidad a reintegrar de 13.672,81 €.
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d) Del escrito remitido por el Director General de Adminis-
tración Local, de 24 de julio de 2018, con el que adjunta 
el Dictamen núm. 168/2018 del  Consejo Consultivo de 
Aragón, de 28 de junio de 2018, que dictamina favora-
blemente la propuesta de resolución desestimatoria de 
la reclamación de responsabilidad patrimonial formula-
da por Dña. Francisca Martínez Rubio, por daños y per-
juicios derivados de una caída en la piscina climatizada.

e) De la concesión de una subvención de 18.536,90 € para 
la contratación de dos trabajadores parados de larga du-
ración, como jardineros, durante 9 meses, al amparo  de 
la Orden EIE/993/2018, de de 31 de mayo, por la que se 
convocan para el año 2018 las subvenciones reguladas 
en la Orden EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, para 
la contratación de personas paradas de larga duración.

f ) Del escrito remitido por el Sr. Comisario de Agua de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, de 18 de septiem-
bre de 2018, con el que remite la Resolución de la Presi-
denta de 14  de septiembre de 2018, de renovación de 
la autorización del vertido de aguas residuales proce-
dentes de la población de Cella, por un plazo de 5 años 
a contar desde el 18 de abril de 2018, con un volumen 
de vertido de 411.000 m3/año, y un canon de control de 
vertido a cargo del Ayuntamiento 4.928,46 €/año.

CALENDARIO LABORAL 2019.
El Sr. Alcalde expone que el Servicio Provincial de Economía 
y Empleo del Gobierno de Aragón ha solicitado que se co-
muniquen antes del 30 de septiembre de 2018 las festivida-
des locales de 2019.
El Pleno, tras un breve debate, en cumplimiento de lo pre-
visto en el art. 37.2 del Estatuto de los Trabajadores, acuerda 
por unanimidad proponer como fiestas locales no recupe-
rables y retribuidas para 2019 los días 21 de enero (lunes), 
en sustitución del día 20 de enero, San Sebastián,  y 15 de 
mayo (miércoles), Santa Rosina.
Expone también el Sr. Alcalde la conveniencia de que se 
propongan las fechas de las fiestas mayores de 2019, y se 
fijen las de la Feria de la Patata.
Dña. Carmen Pobo pide que haga la mayor difusión posible 
del calendario de fiestas, para que la gente pueda tenerlo 
en cuanta a la hora de programar sus vacaciones, etc.
Tras un breve debate, el Pleno acuerda, por ocho votos a fa-
vor (de los cuatro miembros presentes del grupo socialista 
y de los cuatro concejales del grupo popular), y dos absten-
ciones (de los concejales de los grupos Ganar Cella-Izquier-
da Unida-Los Verdes y Aragonés) proponer a la Comisión de 
Fiestas que las Fiestas Mayores de 2019 se celebren los día 
21 a 25 de agosto.
Asimismo el Pleno, por unanimidad, acuerda fijar los días 
14 y 15 de septiembre de 2019 para la celebración de la XX 
edición de la Feria de la Patata.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL NÚM. 
1, REGULADORA DEL TIPO DE GRAVÁMEN DEL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
El Sr. Alcalde da cuenta del dictamen de la Comisión In-
formativa de Hacienda por el que se propone modificar la 
Disposición Adicional Segunda de la Ordenanza fiscal regu-
ladora del tipo de gravamen del impuesto sobre bienes in-
muebles, para compensar la sobre-recaudación habida en 

2018 a que se refiere el acuerdo plenario de 26 de marzo 
de 2018, por las razones que impidieron la aplicación de la 
bonificación expuestas en el mismo (procedimiento de re-
gularización catastral no finalizado a dicha fecha, y publica-
ción de la modificación de la Ordenanza con fecha posterior 
a 1 de enero de 2018).

La redacción dictaminada por la Comisión Informativa de 
Hacienda es la siguiente: 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- De conformidad con 
lo previsto en el art. 74.2 quáter del Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo,  por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se establecen las siguientes bonificaciones sobre la cuota 
íntegra del impuesto para aquellos inmuebles ubicados en 
suelo rústico cuyo valor catastral sea superior a 5.000,00 €, 
en los que se desarrollen exclusivamente actividades agrí-
colas o ganaderas, las cuales se declaran de especial interés 
o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales:

 Años 2019 y 2010:  95 % 

 Años 2021 y siguientes:  65 %

Estas bonificaciones, que tendrán carácter rogado, podrán 
solicitarse, mediante el modelo normalizado que se esta-
blezca, desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo del ejer-
cicio en que haya de tener efectividad, y su concesión, que 
se acordará por el Pleno por mayoría simple,  se mantendrá 
para los ejercicios sucesivos.

La solicitud de estas bonificacines deberá realizarse una vez 
iniciada la actividad y para su concesión el sujeto pasivo de-
berá estar al corriente en el pago de los tributos locales, y 
en posesión de las correspondientes licencias o títulos ha-
bilitantes de la construcción y actividad de que se trate.”

APLICACIÓN DEL ART. 18.DOS DE LA LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2018.
Visto el artículo 18.Dos de la ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que 
regula el incremento de la masa salarial y de las retribucio-
nes del personal al servicio del sector público en 2018;  visto 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2018, 
por el que se aprueba el incremento de las retribuciones del 
personal al servicio del sector público ligado al crecimiento 
de la economía previsto en el artículo citado; y teniendo en 
cuenta que este Ayuntamiento liquidó el presupuesto de 
2017 con superávit presupuestario, el Pleno, por unanimi-
dad, ACUERDA: 

PRIMERO: Incrementar las retribuciones del personal fun-
cionario, laboral fijo, indefinido e interino un 1,5 por ciento, 
respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2017, 
con efectos desde el día 1 de enero de 2018; y otro 0,25 por 
ciento con efectos desde el día 1 de julio de 2018.

SEGUNDO.- Incrementar un 0,3 por ciento adicional la masa 
salarial de todo el personal funcionario, laboral fijo, indefi-
nido e interino, con efectos desde el día 1 de enero de 2018. 
Dicho incremento el 0,3 por ciento se aplicará de la siguien-
te forma: 

- En los funcionarios se computará por completo en el 
complemento específico.

- En el personal laboral fijo, indefinido e interino se com-
putará en cada una de las retribuciones básicas y com-
plementarias.
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 Dña. Rosario Pascual, como Presidenta de la Comisión de 
Fiestas, agradece en primer lugar   a todos los miembros 
de la Comisión su intenso trabajo a lo largo de estos cua-
tro años, e informa que la Comisión se reunirá esta semana 
para hacer el balance de las fiestas. Expresa su agradeci-
miento también a todos los que han trabajado desintere-
sadamente, a los vecinos,  a los trabajadores municipales, 
a los torileros,  emboladores, soga, aguacilillos…, y a todas 
las empresas, establecimientos, comercios, y profesionales  
por sus aportaciones. 

Seguidamente da cuenta de la liquidación de los bonos 
vendidos, que ofrece los siguientes resultados:

- Bonos de adultos: 1.104 (18 más que en 2017).

- Bonos de niños: 208 (34 menos que en 2017).

- Bonos de colaboración: 667 (7 menos que en 2017).

En total se han vendido 1.979 bonos, que son 23 bonos 
menos que en 2017,  y que han supuesto unos ingresos de 
72.700 € (80,00 € más que en 2017).

Da también las gracias a todos los voluntarios y asociacio-
nes  que han participado en la Feria de la Patata, que se ha 
convertido en una de las mejores fiestas de Cella, a quienes 
traslada  también  las felicitaciones recibidas por las tortillas  
y por la comida; agradece a la Cooperativa del Campo la 
fuente su donación de 2180 kilos de patata; e informa de 
que se vendieron 556 vales de bocadillos y 852 vales de co-
midas.

INFORME DE LA ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde, tras reiterar también su agradecimiento a la 
Comisión voluntarios y participantes en la Feria de la Patata 
y a la Comisión de Fiestas,  informa de los siguientes asun-
tos:

a) De las visitas recibidas con ocasión de las Fiestas Mayo-
res y de la Feria de la Patata.

b) De la adjudicación de las siguientes obras:

OBRA: Residencia, Fase 8
ADJUDICATARIO: GISAN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L.

OBRA: Reparación depósito regulador
ADJUDICATARIO: LEMARA RESTAURACIONES, S.L.

OBRA: MVU C/ Nueva y C/ Atalaya Baja
ADJUDICATARIO: EXCAVACIONES MARTÍNEZ, S.L.

c) De la contratación de dos trabajadores del programa 
anterior de parados de larga duración en agosto, para 
la limpieza y reparación de daños ocasionados por las 
tormentas, que terminarán esta semana; de la sustitu-
ción de un trabajador del programa de garantía juvenil 
por renuncia del anterior, por razones de estudios; y de 
la próxima contratación, el 1 de octubre, de dos nuevos 
parados de larga duración, y de un podador motoserris-
ta, al amparo de los respectivos programas del INAEM 
y del SEPE.

 PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
a) D. Mariano Sánchez, tras sumarse a las felicitaciones 

expresadas por Dña. Rosario Pascual a todos los que 
han colaborado en las Fiestas y en la Feria de la Patada 
pregunta por el paso de cebra del Camino Real hacia el 
cementerio, y por el stop de la calle Nueva; respondien-

do el Sr. Alcalde que el paso de cebra está solicitado al 
titular de la vía, si bien todavía no se ha recibido contes-
tación; añadiendo D. Juan Sánchez que ya ha llegado la 
pintura para pintar los pasos.

b) D. Mariano Sánchez propone que se elimine el escalón 
que hace de barrera arquitectónica en la entrada a la 
Plaza de Toros que confronta a la nave municipal; res-
pondiendo el Sr. Alcalde que se toma nota de su pro-
puesta.

c) D. Mariano Sánchez solicita información de la reunión 
que se celebró en Teruel el pasado día 12 sobre el proce-
so participativo del Humedal; respondiendo el Sr. Alcal-
de que era una reunión restringida a los Alcaldes, pero 
que no pudo acudir, ni ha recibido todavía información 
de la misma. 

d) D. David Mansilla felicita a Dña. Rosario Pascual, como 
presidenta de la Comisión de Fiestas, tanto por las fies-
tas mayores como por la Feria de la Patata. Dña. Rosario 
Pascual le comenta, respecto del debate anterior sobre 
las fechas de las fiestas, que los comerciantes le han di-
cho que retrasar las fiestas como este año tiene un refle-
jo positivo en las ventas.

e) D. David Mansilla pregunta también por la reunión de 
alcaldes del proceso participativo de Teruel, y solicita al 
Sr. Alcalde que transmita al convocante su desacuerdo 
con la imposición de esa limitación de asistentes en un 
asunto tan importante.

f ) D. David Mansilla pregunta por la cartelería del proyecto 
del Cerrito; respondiendo el Sr. Alcalde que todavía no 
han establecido contacto con los arqueólogos, lo que 
se hará en los próximos días, como los años anteriores, y 
que la cartelería la preparan ellos en el proyecto.

g) D. David Mansilla propone que se estudie la posibilidad 
de que la información sobre los bandos y los plenos se 
pueda difundir por wasap, para hacerla más accesible. El 
Sr. Alcalde responde que se puede analizar; iniciándose 
a continuación un debate sobre las iniciativas habidas 
y las gestiones realizadas al respecto, así como de los 
problemas que plantea por la cuestión de protección de 
datos.

h) D. David Mansilla propone que se solicite la  ayuda de 
la Diputación Provincial o de la Diputación General de 
Aragón, que disponen de maquinaria adecuada, para 
reparar los daños producidos por las tormentas, como 
le consta que sucede en otras localidades. El Sr. Alcalde 
responde que se ha solicitado, si bien todavía no se ha 
recibido respuesta; e informa de las gestiones que se 
han realizado, y de las objeciones presentadas.

i) D. Manuel Fierro expresa también su satisfacción con el 
desarrollo de las Fiestas Mayores y con la Feria de la Pa-
tata; y pregunta por la mejora de la accesibilidad en las 
piscinas de verano, respondiendo el Sr. Alcalde que ya 
se ha solicitado la correspondiente memoria para aco-
meter dicha actuación.

j) D. Manuel Fierro solicita que se limpie la entrada al pue-
blo por la carretera de la Estación con medios propios, 
por su visibilidad, y se reserven las posibles ayudas para 
otras actuaciones. El Sr. Alcalde responde que está toda-
vía así porque tiene que ser objeto de inspección por la 
subvención solicitada; añadiendo D. Juan Sánchez que 
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no está como quedó tras las tormentas, sino que se ha 
limpiado parcialmente tres veces, salvo el jardín.

k) D. Manuel Fierro propone que se revise la calidad servi-
cio de megafonía, que es deficiente; iniciándose un de-
bate en el que la corporación expresa su acuerdo en la 
necesidad mantener el servicio, y proceder a su mejora.

l) D. Manuel Fierro pregunta por la reducida presencia de 
la Guardia Civil en el Cuartel la localidad. El Sr. Alcalde 
responde que la próxima semana se incorporará el nue-
vo Sargento; y que planteará la cuestión tanto al Sar-
gento como a la Comandancia de Teruel.

m) Dña. Carmen Pobo propone que se estudie con la Co-
misión del Patrimonio Cultural la colocación de un ba-
randado en las escaleras de la Plaza Mayor, por ser una 
necesidad muy demandada. El Sr. Alcalde responde que 
ya se ha solicitado.

n) Dña. Carmen Pobo propone que se busque una solu-
ción para elevar las bancos de los jardines de la Fuente 
distinta de la realizada, porque estéticamente quedan 
muy feos, y más junto a la Fuente.

ñ) Dña. Carmen Pobo pregunta si se solicitó asesoramien-
to al Ayuntamiento para la reforma de la intersección de 

la carretera de Gea con la de Teruel a Albarracín, pues 
resulta que no se puede cruzar de la carretera de Gea al 
camino de enfrente; y pide que se hagan las gestiones 
oportunas para solucionar el problema.

 El Sr. Alcalde responde que la obra la solicitó el Ayunta-
miento, y que fueron los técnicos de la D.G.A. quienes 
diseñaron el desdoblamiento, y ejecutaron a continua-
ción las obras; y que se solicitará que busquen la forma 
de que pueda realizarse el cruce.

o) Dña. Carmen Pobo pregunta si el Ayuntamiento va a 
apoyar la manifestación del 7 de octubre en Valencia en 
apoyo del corredor Cantábrico-Mediterráneo, y si va a 
hacer difusión de la misma mediante bandos.

 El Sr. Alcalde dice que se informará mediante bandos, y 
en los distintos medios municipales.

 Seguidamente el Pleno, tras un breve debate, por una-
nimidad acuerda expresar su apoyo institucional a la 
convocatoria.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio 
la sesión por finalizada, siendo las 21,00 horas, de lo que 
como secretario certifico. 

9FIESTAS Y TRADICIONES

La fiesta del Pilar, de honda raigambre en toda España, tie-
ne una especialísima relevancia en Aragón, y, por ende, en 
Cella, como pueblo perteneciente a esta Comunidad Autó-
noma.

Este año, el otoño había comenzado con un tiempo bastan-
te inclemente, que podríamos calificar más de pre-invernal 
que post-estival. Sin embargo, la jornada de este viernes 
del Pilar amaneció predominantemente nublado y con una 
temperatura muy benigna, que permitía augurar un exce-
lente día de celebración, lo cual se confirmó durante toda 
la jornada.

Como ya viene siendo habitual desde tiempo inmemorial, 
la jornada comienza con el Rosario de la Aurora, acto en-
trañable con el que un numeroso grupo de fieles quieren 
comenzar la celebración de este día honrando a la Virgen 
María. A las ocho de la mañanason recibidos por el sacer-
dote, quien saluda a todos los presentes, explicando que el 
acto pretende la alabanza a la Virgen, pidiendo su protec-
ción y amparo e impetrando las gracias generales y particu-
lares de los fieles. Con el Acto de Contrición se inicia el rezo 
del Santo Rosario, comenzando seguidamente la procesión 
por las calles. El itinerario es el acostumbrado: Lozanos, Ro-
manos, Plaza de los Silvestres, Ricos Hombres, Plaza Mayor, 
Froilán Morencos, calle de la Iglesia y entrada en la Iglesia 
parroquial. La mayoría de los fieles suele portar una vela 
durante la procesión. En la presente edición, habida cuenta 
de que el día de la semana era viernes, se contemplaron los 
Misterios Dolorosos: Oración de Jesús en el Huerto de los 
Olivos, Flagelación del Señor, Coronación de Espinas, Jesús 

Fiesta de Nuestra Señora del Pilar
cargando con la Cruz a cuestas y la Crucifixión y Muerte 
del Señor en la Cruz. Con gran devoción y, cantando in-
termitentemente, los fieles van desgranando las cincuen-
ta Avemarías, como cincuenta ramos de fragantes rosas, 
honrando a María. Huellas de cera blanca, que van cayendo 
mansamente al suelo, son testigos del paso itinerante de 
los devotos. El término del Rosario coincide con la entrada 
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de los fieles en la Iglesia y, ya dentro del templo, se rezan 
las letanías de Nuestra Señora. Finalmente, se hicieron las 
oraciones y cantos correspondientes al noveno y último día 
dela Novena en honor a la Virgen del Pilar.
Concluido este acto, en el pórtico de la Iglesia, los asisten-
tes fueron obsequiados con un exquisito chocolate caliente 
con finas rebanaditas de pan. Reconfortada el alma con la 
oración y tonificado el cuerpo con el chocolate, los fieles 
encaminaron sus pasos a sus respectivos hogares.
En torno a las nueve y media de la mañana, una ronda de 
guitarras, bandurrias, castañuelas, joteros y joteras, todos 
ellos miembros de la escuela de jota “Fuente de Cella”, co-
mienza a recoger a los tres miembros de la Cofradía de la 
Virgen del Pilar que cada año tienen el honor de represen-
tar a dicha Cofradía en el día grande de la fiesta. Este año 
las personas designadas han sido: Pilar Licer Blasco, como 
“Capitana”; Pilar Lanzuela Licer, portando “El Palo” y Gloria 
Guillermo Bellido, con “La Bandera”.

La rondalla, acompañando a los tres destacados miembros 
de la Cofradía, fueron recibidos por los ediles del Ayunta-
miento, encabezados por el señor Alcalde. Tos los presentes 
fueron cumplimentados con una serie de jotas interpreta-
das por la rondalla y, finalmente, la Corporación Municipal 
obsequió a todos con un Vino Español en el que menudea-
ron los refrescos, pastas, pasteles y mistela, que se ofrecie-
ron en mesa ad hoc, dispuesta dentro de la planta baja del 
Ayuntamiento.

Veinte minutos antes de la misa, todos juntos se dirigen 
a la Iglesia. La celebración eucarística dio comienzo a las 
doce de la mañana, oficiada por nuestro párroco, D. Enri-
que Pastor. La escuela de jota “Fuente de Cella” cantó una 
preciosa misa baturra. Dentro de la celebración tuvo es-
pecial relevancia el momento de las ofrendas, en el que 
a las habituales se sumaron las propias del día: tricornio 
y guantes de la Guardia Civil, así como los emblemas pro-
pios de la Cofradía.
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Una vez concluida la celebración eucarística, dio comienzo 
la procesión en la que la Virgen del Pilar fue portada por 
cuatro voluntarios, por el itinerario habitual de calles de Ce-
lla. Numerosas personas se sumaron al séquito procesional. 
Al término de la misma y, antes de proceder a la entrada de 
la Iglesia, todos se concentraron en el fonsal, donde tuvo 
lugar la siempre emotiva y entusiasta Ofrenda de Flores, a la 
que acuden pequeños y mayores con fervor. Los diferentes 
ramos de vistosas flores fueron colocados ordenadamente 
en el panel que ya existe para esta finalidad. Durante este 
emocionante acto, la Escuela de Jota estuvo acompañando 
con música y cantos, y no faltó la invitación a cantar jotas a 
cuantas personas presentes quisieran hacerlo, en honor a la 
Virgen del Pilar.

Otra de las tradiciones de este día es la de bailar el palo, 
en esta ocasión lo hicieron Teodoro y su nieto Arturo que 
aunque sea una vez al año, ahí están para que no se pierda 
esta costumbre. La bandera este año se quedó sin bandear, 
recordamos a Miguel que fue el último que lo hizo el año 
pasado.

Una vez concluidos todos los actos religiosos, los miembros 
de la Cofradía del Pilar disfrutaron de un excelente aperitivo 
en el restaurante Los Herreros, donde no faltaron las jotas 
propias del día que se celebraba.

Recordando…
En la Fiesta de Nuestra Señora del Pilar recordamos que, 
según una venerada tradición, la Santísima Virgen María se 
manifestó en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo vi-
sible de su presencia. Esta tradición encontró su expresión 
cultual en la misa y en el Oficio que, para toda España, de-
cretó el papa Clemente XII.

Etimológicamente: Pilar=Columna. Viene de la lengua latina.

Breve Semblanza
Este nombre, uno de los más abundantes en Espa-
ña tiene un origen curioso. Fue la misma Virgen Ma-
ría la que se apareció al apóstol Santiago que estaba 
desanimado mientras evangelizaba la patria española. 
Se le apareció en carne mortal cuando, junto al Ebro, 
y sentado en una piedraquería llegar hasta otros lu-
gares predicando la Buena Nueva del Evangelio. 
Santiago llevaba inscritas en su corazón las últimas reco-
mendaciones de Jesús: ”Id por todo el mundo predicando 

el Evangelio y bautizando a la gente en el nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
Con el paso del tiempo, los zaragozanos le hicieron una in-
mensa y preciosa basílica levantada en su honor en el pri-
mer milenio, aunque haya sufrido muchas reformasarqui-
tectónicas. Hay que tener en cuenta que España ha sufrido 
muchas invasiones, pero es seguro que ya existía en la épo-
ca de los visigodos.
Dicen que la misma Virgen le dejó una imagen como re-
cuerdo del inolvidable encuentro. Y el mandato de que le 
construyera allí un templo.
Según dice la Tradición, esto sucedía en el año 40. 
El testimonio vivo de tantos miles y miles de perso-
nas que van en peregrinación a este santo lugar ma-
riano, demuestran fehacientemente que la fe no 
viene del aire sino de personas que, generación tras gene-
ración, viven su devoción a la Virgen de forma continuada. 
Juntamente con el sepulcro de Santiago en Galicia, el 
Pilar de Zaragoza son dos polos de espiritualidad pal-
pable en España y con proyección a todo el universo. 
Hoy es la fiesta nacional en España y también el día de 
la Hispanidad. Las banderas de las naciones sudame-
ricanas llenan este lugar. En la misa de hoy se leen es-
tas palabras: «La devoción al Pilar tiene una gran re-
percusión en Iberoamérica, cuyas naciones celebran 
la fiesta del descubrimiento de América en este día». 
¡Felicidades a las personas que lleven este nombre!  

Ángel Puebla Gutiérrez
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“Como todos los meses de agosto, al llegar la fiesta mayor”. 
IxoRai dedicó una celebérrima canción al mes festivo por excelencia, Agosto, en centenares y centenares de localidades de 
todo el territorio nacional y también en el nuestro. Y como no podía ser de otra manera, también nosotros nos ponemos la 
muda bien limpia y salimos todos.
Otro año más en el que no falto el ¡¡pim-pam-pum!!de orquestas, charangas, dúos musicales, conciertos y discomóviles, así 
como otros fijos en la programación: toros, vacas, ensogados, cabezudos, juegos infantiles, traca, castillos de fuego...
La juerga durante esos días está asegurada y desafiamos las horas de sol, que con el fin del verano, cada vez son más escasas, 
¡Una vez terminen ya descansaremos!, mientras tanto, a disfrutar del amplio programa que hace de unión social en nuestro 
pueblo; cita ineludible para reunirnos con familia y amigos, reír, compartir y sumar a nuestro álbum de recuerdos. 

REDACCIÓN
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Así recogía el Diario de Teruel la noticia de nuestra “XIX Feria de la Patata de Cella”

Feria de la Patata

Otro año más, la feria giro entorno a este preciado tubércu-
lo que pudimos degustar el día 16 de septiembre y donde, 
como bien recoge la noticia, 3.400 raciones del buenísimo 
y ya tradicional guiso se sirvieron. La patata como protago-
nista, carne de toro, hongos y caracoles, son los ingredien-
tes principales junto con el cariño de todos y todas volun-
tarias, eso es lo que da ese estupendo sabor a la gigante 
perola.

¡Y el otro gran banquete, el día 15! Unos 2.700 bocadillos 
se prepararon, con pan de nuestras panaderías rellenos de 

tortilla de patata que unos 450 voluntarios/as tuvieron la 
gentileza de hacer desinteresadamente para el disfrute de 
todo un pueblo.

No olvidemos que esta feria tiene también como protago-
nistas a nuestros agricultores, quienes durante ese fin de se-
mana presagiaban que la cosecha de patata este año sería 
buena y con mejores precios, esperaban. Gracias a su traba-
jo, la Coop. Del Campo la Fuente pudo presentarnos como 
otros años unos 2.000 kgr. 

REDACCIÓN
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II JORNADA ECUESTRE INFANTIL. ACECA

Asociación Cultural Ecuestre
“Caballeros del Canal”

El sábado 30 de Junio ACECA organizó, con la colaboración del ayuntamiento, una jornada con el fin de que los 
niños y niñas pudieran tener un acercamiento con el mundo del caballo.

La actividad se llevó a cabo en la plaza de toros y partici-
paron niños de 2 hasta 12 años. Los más pequeños monta-
ron en un carrito tirado por un poni y los mayores pudieron 
montar en los caballos que teníamos preparados para la 
actividad. Al principio estaban todos un poco expectantes 
ante animales tan grandes, pero enseguida se fueron los 
nervios y pudieron disfrutar de unas cuantas vueltas en la 
plaza.
Por otro lado y por suerte, contamos con la participación 
de Fernando Sanermeraldo y Enrique Altabella ambos de 
Canet de Berenguer, y que participan en concursos de En-
ganche. Esta modalidad aquí la conocemos poco. Nos con-
taron como son las pruebas de los concursos, como doman 
y entrenan a sus caballos, y después de hacer una exhibi-
ción donde pudimos ver la agilidad, el control y la compe-
netración que tienen con sus caballos, permitieron a todos 
los presentes que pudiéramos subir  con ellos y manejar los 
caballos o hacer de contrapeso atrás para marcar la trazada 
de las curvas en el circuito.

Dar las gracias desde aquí al  ayuntamiento, a los propie-
tarios de los caballos, a Fernando y Enrique, y a todos los 
niños y niñas por  participar. 

Fran Rabanete
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RAZAS DE CABALLOS
Para continuar hablando de la vida del caballo a lo largo de 
la historia, en este artículo vamos a hablar de las diferen-
tes razas de caballos que hay en el mundo. Los caballos se 
fueron moldeando según el entorno en el que vivían y sus 
condiciones de vida. Pero la mano de hombre con la selec-
ción para la cría ha sido lo más determinante para que los 
animales sean de una u otra forma.

Cinco razas de las que se vamos a hablar son consideradas 
las más importantes:

1 PRE. Pura raza Español. Pertenece a una de las razas más 
antiguas, es un caballo ibérico de tipo barroco. Ha sido a lo 
largo de la historia un caballo muy anhelado por la nobleza 
por ser uno de los mejores para la guerra por su robustez 
y fortaleza, además de ser un caballo muy bello, con una 
espesa crin y cola. Pero sobre todo lo que lo distingue de 
otras razas es su nobleza, en su día tuvo un papel muy im-
portante en la formación de otras razas tanto en América 
como en Europa. 

2 PRA Pura Raza Árabe. El árabe es una raza considerada 
genéticamente pura. Hay pruebas arqueológicas de hace 
4500 años en la que ya existían caballos muy parecidos ge-
néticamente al caballo árabe de hoy en día. Son animales 
con una gran fuerza, resistencia e inteligencia. Los ojos son 
grandes y expresivos, su cabeza es en forma de cuña muy 
refinada. Su nariz es de gran tamaño y su hocico es más 
bien pequeño. De alzada suelen medir entre 143 a 155 cm 
a la cruz. Algunos caballos de esta raza presentan la curio-
sidad de que en vez de 6 vértebras lumbares tienen 5 y en 
vez de 18 costillas, tienen 17. Gracias a esto pueden cargar 
personas de cierto peso por pequeño que sea el caballo.

3 PSI Pura Sangre Ingles. Esta raza se desarrolla entre el siglo 
XVII y el XVIII tras cruzar yeguas inglesas con caballos árabes. 

Los sementales eran tres: Darley, Godolphin y Byerley con 
que crean tres linajes diferentes. Tienen un cuerpo largo y 
estilizado, las extremidades son musculosas, largas y delga-
das, con unos cuartos traseros, riñones y grupa fuertes. Es el 
caballo de carreras por excelencia aunque también se utiliza 
mucho en actividades que requieren velocidad y resistencia.

4 Appaloosa Los caballos de esta raza llaman la atención 
por los colores tan peculiares que tienen, este color mo-
teado era común entre los caballos de los conquistadores 
españoles en América en el siglo XVI, y se puede suponer 
que esta raza tuvo entonces su origen cuando se convirtió 
en la raza favorita de la tribu Nez Perce, en los estados de 
Washington y Oregón (EEUU). En la actualidad goza de mu-
cha popularidad, siendo la tercera raza más numerosa del 
mundo con 600 000 ejemplares registrados.

5 Quarter Horses. (Cuarto de milla) Al igual que el appaloo-
sa es originario de EEUU, es la primera raza auténticamente 
estadounidense. En su origen hay cruce de caballos espa-
ñoles con ingleses, berberiscos y árabes que los conquista-
dores llevaron al nuevo mundo. El nombre es una referencia 
a las carreras de un cuarto de milla, distancia ideal para esta 
raza que destaca por su explosividad en las distancias cor-
tas y por el arranque sorprendente que tiene gracias a sus 
potentes cuartos traseros. En distancias más largas el PSI 
le gana. Por otro lado es un caballo con muy buenas dotes 
para trabajar con vacas, su velocidad, equilibrio y agilidad 
los hacen excelente para este trabajo.

CURIOSIDAD: Según el departamento de ciencia animal de 
la universidad de Oklahoma menciona que existen 212 ra-
zas incluyendo  ponis. Pero el “Sistema de información de la 
diversidad de los animales domésticos de la FAO, habla de 
que hay más de 1400 razas en  todo el mundo. 

Fran Rabanete

Aceca. (Asociación Cultural Ecuestre Caballeros del Canal) 

Después del parón vacacional, retomamos el curso con la apertura del local, domingos y festivos de 17:00 a 
20:30 horas, al que podéis acudir y pasar una tarde entretenida.

Comienzo del curso de las Amas de Casa

En primer lugar decir que se aceptan sugerencias para rea-
lizar actividades nuevas, viajes, cursos... Estaremos encan-
tadas que nos lo comuniquéis, entre todas podemos hacer 
cosas para todos los gustos.
Para el mes de noviembre, tenemos proyectadas activida-
des dirigidas a Socias y no Socias, cursos de manualidades 
dirigidos a los próximos días Navideños:

* Centros para adornar nuestras mesas
* Coronas Navideñas
* Caminos de mesa, servilleteros...

Os mostramos las fotos de las cosas que se pueden hacer. 
De todos los cursos se informará de las fechas de inicio, os 
esperamos.
Como todos los años se pondrá a la venta la Lotería para 
Navidad, el próximo día 22 noviembre en el local, con el si-
guiente horario; 16:30 a 18:30 horas. 

La junta
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Agradecemos la participación a las 47 parejas que este año 
jugaron en el concurso de guiñote, fueron seis horas de en-
tretenimiento que finalizó con los ganadores siguientes:
Primer premio:

Miguel Ángel Miedes y Agustín Nieto
Segundo  premio: 

Gregorio Hernández y Jordi Jaime
Tercer premio:

Simón Villalba y Vicente Pomar
Cuarto premio:

Luis Blanco y Marta Julve
Los premios fueron donados por IBERCAJA DE CELLA.
Al concurso de morra se apuntaron 14 parejas, no faltaron 
a la cita los jóvenes de la Sierra, nuestros vecinos de Villar-
quemado y por supuesto los cellanos!!! Los premios fueron 
los siguientes:

Aula Cella Cultural

Van ya diecinueve ediciones de la Feria de la Patata en las que Aula cella,  está presente para colaborar en  las 
actividades gastronómicas y lúdicas además de la exposición de fotografía antigua que hemos retomado este 
año, pero sin duda,  la más importante es la convivencia. 
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Primer premio:
Fermín Blesa (Royuela) y Borja Berges (Bronchales)

Segundo premio:
Javier Clemente y Diego Fombuena (Villarquemado)

Tercer premio:
Vicente Pomar y Ángel Pomar (Cella)

Cuarto premio:

Iñaki Esteban y Manolo Licer (Cella)

Los premios de la morra fueron donados por CAJA RURAL 
DE CELLA. 

AULA CELLA

Banda de Música de Cella

La Escuela de Música
La Escuela de Música de Cella realizó el festival fin de curso 
el 28 de junio en el salón de actos de la Casa de Cultura, con 
la actuación de las alumnas y alumnos de Música y Movi-
miento, las alumnas y alumnos de todas las especialidades 
instrumentales y la Banda escolar. Este acto supuso la des-
pedida del curso escolar, el merecido descanso vacacional, 
con un muy buen sabor de boca para comenzar en sep-
tiembre con ilusiones renovadas.

El miércoles 27 de junio se realizaron las “Jornadas de Con-
vivencia de Agrupaciones Infantiles de Música”, en las que 
en esta ocasión contamos con la participación de la Banda 

Juvenil de la localidad de Altura, en la provincia de Caste-
llón. Fue un bonito día en el que nuestros jóvenes músicos 
compartieron escenario, música, compañerismo y momen-
tos lúdicos.

El domingo 1 de julio nos visitaron las Bandas infantiles de 
Altura y Sarrión, con las que realizamos un concierto. Tras 
el recital, compartimos comida, tarde de piscina y juegos, 
y nos despedimos de nuestros invitados planeando ya con 
ganas el siguiente encuentro.

Nuestra Banda escolar, junto con los alumnos de Música y 
Movimiento, ofreció el pasado 11 de septiembre en el co-
legio “Astrónomo Zarzoso” de Cella, un concierto didáctico 
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como muestra de la labor que se realiza en la Escuela de 
Música, con ganas de contagiar la pasión por la música, 
por tocar un instrumento musical, y con la ilusión de que 
nuevos niños y niñas quieran formar parte de la Escuela de 
música. 

Actuaciones de la Banda
Como ya anunciábamos en la pasada Zaida, y de los que 
hicimos un breve avance, muchos son los actos que ha rea-
lizado la Banda de Música de Cella durante los meses de 
verano.

La noche del 27 de julio estuvo llena de música y baile. En 
el Auditorio de la Fuente de nuestra localidad tuvo lugar 
un proyecto conjunto entre la Banda y las Escuelas de baile 
de Cella, y que fue la muestra de la colaboración y el buen 
entendimiento entre las asociaciones musicales de nuestro 
pueblo. La Banda puso la música en directo a los bailes que 
durante el curso han preparado las alumnas de la asocia-
ción Cella Baila de la mano de su profesora Aun Castelló, 
y las alumnas y alumnos de la asociación Amigos del Bai-
le que dirigen Aurora Lanzuela y Sergio Altaba. Una noche 
mágica en la que obras como El Choclo, I willsurvive o La 
chica yeyé fueron interpretadas, coreografiadas y bailadas 
de manera excepcional. 

Además, contamos con la participación del pianista Adrián-
Prat Monleón, quien interpretó junto con la Banda la co-
nocida pieza Orobroy de David Dorantes, y con el joven 
violinista David Prat, el cual bordó su solo en La lista de 
Schindler.

EL día siguiente, sábado, la Banda al completo se trasladó 
a la localidad de Mora de Rubielos como banda invitada 
a un Encuentro musical junto con las Bandas de Alcorisa, 
Andorra y Mora. Tras el pasacalle desde la plaza del Ayun-
tamiento, ya en el Castillo, nuestra banda interpretó el pa-
sodoble EL Vito, Stand by me, Latin Gold y Glenn Miller in 
Concert. 

El domingo 5 de agosto la Banda celebró la solemne proce-
sión en la localidad de Celadas, como agrupación invitada 
al acto.

Como acto final de la temporada de verano, el jueves 23 de 
agosto la Banda acompañó la procesión dentro de los actos 
de las Fiestas Patronales en honor a San Clemente de Cella. 

Próximos eventos
El sábado 1 de diciembre nuestra Banda celebrará los ac-
tos de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. La noche del 
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viernes se dará la bienvenida a los nuevos músicos con una 
cena de hermandad en el local de la Banda. 

La jornada del sábado comenzará con un pasacalle de re-
cogida de los nuevos músicos. Tras la Misa en honor a la 
patrona, se ofrecerá a las 20:00 horas un concierto extraor-
dinario a cargo de la banda de música de Mora de Rubielos 
y la Banda de Música de Cella. 

La Banda Escolar también tiene proyectos: el día 21 de di-
ciembre ofrecerá un Festival de Navidad con un repertorio 
de villancicos juntamente con las alumnas y alumnos de la 
Escuela, que servirá como despedida de este intenso año 
2018.

Es tu banda.
Recordamos a todos los lectores de Zaida y a todos los ce-
llanos que la banda está abierta a todos los amantes de la 
música que deseen aprender a tocar un instrumento sin im-
portar la edad, ya que se dispone desde un aula de música y 
movimiento para los niños más pequeños hasta clases para 
adultos. Los interesados pueden preguntar en el ayunta-
miento o acudir a los ensayos que tienen lugar los martes y 
los viernes a partir de las 20:00 horas en el local de la Banda 
en las escuelas viejas. 

Juan Ignacio Lozano

Cáritas

Un año más, el grupo de Caritas de Cella, participó en la fe-
ria de la patata montando su stand solidario con artículos 
hechos por las voluntarias y otros productos que ayudan 
a que con las compras de todos ustedes, se pueda dar de 
comer a muchas personas que lo necesitan.
Queremos agradecer vuestra colaboración que fue mucha. 
Esto nos anima a continuar con  nuevos proyectos de traba-
jo y actividades. Aprovechamos para invitar a quien quiera 
formar parte de este grupo que será bien recibido. 

 ¡¡¡Gracias!!!
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CAMPEONATO DE PETANCA
FIESTAS DE SAN CLEMENTE
Los ganadores y ganadoras del campeonato de petanca de 
las fiestas de agosto 2018, fueron los siguientes:

Lucho Espósito

Francisco Aguar Mora

Delfín Lahuerta Sánchez

Ezequiel Pomar Hernández

Amparo Montalar Lanzuela

Manolo Aparicio Marco

María Hernández Brusel

Ángel Ramos Payo

Encarna Victoria Larriu

CAMPEONATO DE GUIÑOTE
FIESTAS DE SAN CLEMENTE 2018
Los ganadores del concurso de guiñote fueron:

Francisco Pascual Pascual 

José Irita Sánchez

Miguel Gómez Soler 

Ramón Pomar Elena

Joaquín Gómez Soler 

César Lanzuela Soler

Asociación de Jubilados

CAMPAONATO DE PETANCA
FERIA DE LA PATATA DE CELLA
La asociación de pensionistas “El Castillo” organizó el  cam-
peonato de petanca  que fue patrocinado por el  Ayunta-
miento de Cella. Los miembros de esta asociación, partici-
pan cada feria y ponen todo su entusiasmo para que este 
campeonato, cada año sea mejor. Hay que felicitar a las 
mujeres que aunque se han incorporado a participar en la 
petanca hace unos años, su presencia en este deporte, hace 
que sea más vistoso y más competitivo. Los premios fueron 
productos de la tierra y como no podía ser de otra manera, 
un saco de patatas. Los ganadores fueron:

Primer premio 

Francisco Aguar Mora

Modesto Mateo Galve

Lucio Expósito

Segundo premio

María Sánchez Escusa

María Tomás Monleón

Natividad Gómez Blasco

Tercer premio

Ramón Sánchez Asensio

Mª Pilar Barceló Julián

Ezequiel Pomar Hernández
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EXHIBICIÓN DE GIMNASIA
FERIA DE LA PATATA
En esta feria también tuvieron protagonismo el grupo 
de gimnasia de personas de más de 50 años que hicieron 
una exhibición de los ejercicios que realizan en sus clases. 
Desde esta revista, han querido agradecer a José Catalán (el 
profe), que una tarde de junio del 2016, se acercara a nues-
tra Asociación de Pensionistas, abriéndonos una ventana 
a una gimnasia novedosa, saludable, dinámica…, pero lo 
más importante, es la forma en que la has adaptado a las 
personas que ya tenemos una edad…
Este grupo de mujeres, queremos decirte que nos alegras 
las mañanas, que te queremos y que deseamos tenerte por 
mucho tiempo.
      

“NO TE EXCUSES” • VIAJE
La Asociación de pensionistas el Castillo,  organizó un viaje 
de 7 días a Galicia (Rías Altas), fue en el mes de mayo, en 
conjunto resultó un viaje espectacular, tanto por el ambien-

te entre nosotros como por las excelentes panorámicas de 
todos los lugares que visitamos, y el buen tiempo que nos 
acompañó todo el viaje.
En ésta ocasión, nos acompañaron viajeros de otras locali-
dades cercanas a la nuestra a los que les agradecemos su 
confianza y esperamos que en próximos viajes, podamos 
contar con ellos. 

LA JUNTA
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Si el anterior número fue escaso en cuanto a actividades en la biblioteca, este viene cargado de ellas. Esto es 
debido a cuestiones de presupuestos (D.P.Teruel) con tiempos ajustados que nos obligan a actos más precisos, 
aunque no por ello menos importantes como veréis a continuación.

Desde la Biblioteca. Club de Lectura

En el mes de Julio recibimos a Mag-
dalena Sánchez y parte de su familia: 
David, su marido y Bea, su hija peque-
ña quien, a sus  ocho años, recita con 
ella cuando le apetece (en palabras de 
su madre). A este acto, acudieron un  
gran número de personas.
Poeta de corazón, qué contar de una 
mujer que cuanto cuenta es poe-
sía, incluso al hablar de una reciente 
enfermedad que está superando a 
fuerza de… esto lo saben las mujeres 
que están pasando por un cáncer de 
mama.

Como ella escribe “soy poeta de ace-
ras, de patios, de momentos y de mirar 
a los ojos” ¡¡señores!!Lo dice y lo hace, 
mientras nos recita con voz pausada, 
dulce…, lo está haciendo para todos 
los que estamos en la sala pero llegas 
a creer, por el recogimiento ambien-
tal, que lo cuenta para cada uno de los 
presentes.

Nos comenta en los momentos de 
tertulia que cualquier lugar es “bello” 
para recitar unos versos “pues mi sitio 
es el corazón de la gente, no tengo 
otro premio”.
Empezó a escribir a la edad de 8 años 
a raíz de la muerte de su padre y que 
la poesía le permitió expresar su dolor 
siendo su madre quien siempre la em-
pujó a seguir escribiendo.
Cuando la conocí no estaba respalda-
da por ninguna editorial, pero cuando 
nos visitó compartió con nosotros 
la noticia: La editorial Umbriel había 
confiado en ella, gestionando una gira 
por varios países de habla hispana 
para hacer lo que mejor sabe, recitar.
Instrucciones a mis hijos o Nana para 
dormir a mis abuelos, son algunos de 
los títulos con los que cuenta la autora 
a la que podemos seguir en YouTube, 
con solo introducir su nombre: Mag-
dalena Sánchez Blesa.
No perdáis la oportunidad de seguir-
la en sus redes sociales y aprovechad 
una tarde de relax para leerla mientras 
la escucháis de fondo…, ya me conta-
reis.
En días posteriores, el 22 de sep-
tiembre de 2018, nos visitó José Luis 
Corral acompañado por su hijo Ale-
jandro para presentarnos su novela 
histórica Batallador, escrita de forma 
conjunta.

Aprovechando el carácter íntimo de 
la sesión, padre e hijo nos revelaron 
anécdotas de su trabajo “a cuatro ma-
nos”, por ejemplo el momento en que 
el primero comentó con el segundo 
la complejidad de ceñirse todo lo po-
sible a la historia, obteniendo como 
respuesta que tomar unos datos ya 
escritos y organizarlos en forma de 
novela “no podía ser tan difícil”. “En-
tonces me retó a intentarlo y tuve 
que tragarme mis palabras”, nos con-
fiesa Alejandro.

Cuando se cumplen 900 años de la 
conquista de Zaragoza,  José Luis 
y Alejandro Corral, nos llevan de la 
mano a pasar una tarde de guerras, 
traiciones,…cargada de simbolismo 
acompañando a Alfonso I de Ara-
gón (y de Castilla, y de Navarra, y de 
León,… y de su casa, probablemente), 
un personaje controvertido: un trai-
dor para los leoneses, para los arago-
neses el perfecto soberano.
Una época de tratados en la que se 
dictó una serie de fueros que serían 
fundamentales para la repoblación de 
zonas como Daroca, Calatayud o Soria 
y que convertirían a sus súbditos en 
hombres libres y exentos del pago de 
impuestos haciendo de su reinado un 
hito  en la historia de Aragón.
La edición digital del Periódico de Ara-
gón, en su artículo del mes de Abril 
del 2018 dedicado a la presentación 
de Batallador resume la entrevista con 
los autores en la que José Luis Corral 
subraya la importancia de conocer la 
historia de España para no caer, como 
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CPEPA de Cella

ocurre en otros territorios, en un “pre-
sentismo” que supone falsificar la his-
toria en pos del interés político del 
momento.

Vistos todos estos detalles finalizaron 
con una breve presentación por par-
te de ambos del libro El cielo de Nue-
va York, primera novela publicada en 

solitario por Alejandro Corral, la cual 
aborda el género fantástico desde 
una perspectiva urbana y oscura en la 
que realidad y ficción conviven en un 
delicado equilibrio.

En el próximo número de la Zaida ha-
blaremos de dos propuestas infantiles 
que tenemos programadas: Isabel 
Ferrer con “CantaCuentos” y Cristina 
Verbena con “Fabuloso”, los días 22 y 
29 de Octubre respectivamente, y una 
charla-presentación, ya para adultos, 
del libro de Vicente Aupí “Crónocas de 
fuego y nieve, el día 30 de Octubre. 

LA BIBLIOTECARIA, 
Miguela Gómez

Cursos Mentor
¿Qué son? Son cursos con una for-
mación abierta, flexible y a través de 
Internet dirigida a personas adultas 
que deseen ampliar sus competencias 
personales y profesionales. Así como 
su curriculum.

¿Quién da los cursos? Estos cursos son 
realizados a través del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional de 
España.

¿Dónde los hago? Los puedes hacer 
desde tu aula del Centro o desde tu 
casa.

¿Cuándo me matriculo? Puedes reali-
zar la matricula en cualquier momen-
to, desde Septiembre hasta Junio, 
cuando tú quieras, tú eliges tu instan-
te de partida.

¿Cuánto dura cada Curso? Los cursos 
están planificados para realizarlos 
en 2 meses, pero no existe límite de 
tiempo, ya que este periodo se pue-
de prorrogar mes a mes hasta que lo 
termines.

¿Qué cursos puedo hacer? Existen 
más de 100 cursos a tu alcance, de 
muy diversos intereses: Administra-
ción de Fincas, Agricultura Ecológi-
ca, Apoyo administrativo a la ges-
tión de recursos humanos, Atención 
Geriátrica,Atención higiénico-sani-
taria de las personas dependientes, 
AutoCAD, Climatización y Aire Acon-

Un año más, el Centro de educación de Personas adultas de Cella, abre sus puertas para que la población adulta 
pueda seguir formándose, estos son todas las enseñanzas que impartimos  y los horarios de las mismas, por si 
todavía queda alguna persona de la localidad, que pueda estar interesada en realizar alguna de enseñanzas y 
cursos que ofertamos, aun puede venir a apuntarse. ANIMATE!!!!!
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dicionado, Contabilidad Avanzada, 
Educación Infantil, Energía Solar 
Fotovoltaica,Excel, Fotografía digital, 
Gestión de recursos humanos, Inicia-
ción a Office, Nutrición, Prevención 
de Riesgos Laborales, estos solo son 
algunos de los más de 100 ofertados.

Si quieres saber más sobre todos: 
www.aulamentor.es

¿Cómo me matriculo? Muy sencillo, 
acércate por el aula de adultos, allí te 
podrán informar de todas las dudas 

que todavía tengas, y te realizaran la 
matricula según tu conveniencia.

¿Cuánto cuestan?, los cursos son de 
unas 100 horas y cuestan 48 €.

Certificados de Profesionalidad

- Atención sociosanitaria para per-
sonas adultas en Instituciones 
(370horas)

- Dinamización de actividades de 
tiempo libre ed. infantil y juvenil 
(150 horas)

Estos certificados son gratuitos y ex-
pedidos por INAEM, y darán comienzo 
a partir de Enero de 2019. Matricúlate 
ya, no te quedes sin plaza

¿Para cualquier duda?  puedes llamar-
nos al 978 650367 o al 638 85 62 73, o 
pasarte por el aula de adultos, te infor-
maremos de todo. 

Centro de Educación
de Personas Adultas de Cella

XVI Ciclo de Órgano
y Conciertos a la luz de la luna de Cella.

IX Curso de Trompeta, Trompa,
Trombón, Órgano y Percusión
Brillant Magnus Quintet

El pasado mes de julio se celebró en Cella el XVI Ciclo de Órgano y Conciertos a la Luz de la Luna de Cella y el IX 
Curso de Trompeta, Trompa, Trombón, Órgano y Percusión Brillant Magnus Quintet.

El curso.
Un año más la última semana del mes 
de julio, del 22 al 28, tuvo lugar el cur-
so de especialización instrumental Bri-
llant Magnus Quintet, y de nuevo nos 
vimos abrumados por la cantidad de 
solicitudes para asistir, por el número 
de alumnos matriculados y por cómo 
se ocuparon todas las plazas disponi-
bles en los diferentes instrumentos en 
muy poco tiempo.
En esta edición contamos como pro-
fesores de trompeta con los solistas 
del BMQ Nacho Lozano, Luis Martí-
nez y Alejandro Lozano, junto a João 
Cesar, profesor del Conservatorio de 
Portalegre, Portugal, y a Fabio Brum, 
solista internacional y trompeta solis-
ta de la Orquesta Sinfónica Brasileira, 
de Brasil. La especialidad de trombón 
fue impartida por los profesores de 
los conservatorios profesionales de 
música de Sabiñánigo y Monzón, Juan 
Carlos Esteve y Nacho Valera, respec-
tivamente. El profesor de trompa Mi-
gue Ángel Salesa, la profesora de per-
cusión Mª Carmen Escorihuela, junto 
con los miembros del BMQ Carlos Pa-
terson y Eva Mª Sánchez, completaron 
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de este curso.
La dinámica del curso fue la que ha ve-
nido siendo habitual: clases individua-
les, de música de cámara, de ensemble 
y de práctica de las dos bandas del 
curso (infantil y juvenil). Aprovecha-
miento musical intenso y combinado 
con tiempo para el ocio y tiempo libre, 
para jugar, hacer amistades, conversar, 
ir a la piscina y al centro de juventud… 
Siete días en los que los profesores y 
profesoras, los monitores y monitoras 
y los 70 alumnos y alumnas que esta 
edición hemos estado en Cella, dis-
frutamosde la música, del trabajo y el 
esfuerzo compartido, de la conviven-
cia y el compañerismo, en un clima 
de amistad, respeto y disfrute conjun-
to, que hizo que la despedida final se 
convirtiese en un “¡hasta el año que 
viene!”.
Los conciertos. 
Los profesores del curso fueron los 
encargados de ofrecer el primer con-
cierto que tuvo lugar el jueves 26 en 
la Ermita de San Sebastián, con un re-
pertorio de obras entre los que desta-
caron los momentos en los que Fabio 
Brum interpretó solos de virtuosismo 
en la trompeta.
El viernes 27 fue el turno de la música 
de cámara. Todas las especialidades y 
todos los alumnos y alumnas mostra-
ron sus habilidades en la práctica de 
ensembles. 
El sábado por la mañana, en el acto 
de clausura del curso, las dos bandas 
interpretaron las obras trabajadas du-
rante las tardes. Los alumnos y alum-
nas demostraron el aprovechamiento 
de las clases y ensayos en un concierto 
que encantó al público presente, y que 
sorprendió por la calidad y por la so-
noridad.
I Edición de las Becas Musicales Ja-
vier Martínez Guillén.
El recuerdo de nuestro querido Javier 
ha estado acompañándonos en cada 
momento del día a día. Y haciendo 
honor a la generosidad que siempre 
demostró en todos los aspectos de su 
vida, este curso BMQ ha ofrecido las I 
Becas Musicales Javier Martínez Gui-
llén, para los alumnos y alumnas que 
demostraron el interés, motivación y 
talento musical suficiente durante la 
semana. Los 1000€ se repartieron en-
tre 6 de los jóvenes músicos, aunque 
tenemos la certeza de que cualquiera 
de los 70 es merecedor de una beca, 

no solo por aprovechamiento musical 
sino por su calidad humana.
Agradecimientos.
Por último, quisiera agradecer al ayun-
tamiento de Cella sus laborales de or-
ganización y cesión de instalaciones, 
del colegio de infantil y primaria “As-
trónomo Zarzoso”, de la Ermita de San 
Sebastián, del Centro de Juventud y de 
las Piscinas municipales.
A nuestra firma de instrumentos de 
viento-metal Stomvi que nos acom-
paña y nos ofrece una exposición de 
instrumentos.
A Juan Carlos Roldán por la magnífica 
exposición de instrumentos musicales 

exóticos que todos pudimos escuchar 
y probar. 

A los padres y madres y alumnos y 
alumnas del Curso su confianza depo-
sitada una vez más en la familia BMQ, 
porque es así como los sentimos: una 
familia.

A todos los habitantes de Cella que de 
una u otra manera hacéis vuestra esta 
actividad que supone el progreso eco-
nómico y cultural de nuestro pueblo. 

Eva María Sánchez Gómez

www.brillantmagnus.com
Síguenos también en Facebook y twitter
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Actividades Culturales de Verano

BUREARTE
El 11 de agosto, el grupo de música 
y baile Burearte, nos deleitó con un 
recorrido de bailes y ritmos musica-
les de diferentes países y culturas. En 
conjunto, el espectáculo resultó muy 
atractivo tanto al oído como a la vista.  
Felicitamos a Aurora y Sergio que for-
man parte de este grupo, por lo bien 
que lo hacen. 

REDACCIÓN

VILLASTAR TEATRO: 
“SOFÁ PARA DOS”
Una vez más, este magnífico grupo 
de teatro nos hizo pasar una diver-
tida tarde con esta comedia que tan 
bien representaron. El texto es una 
comedia crítica sobre las relaciones 
de pareja. La dentista Laura Serra y 
el abogado Guillermo Mascaró, am-
bos de mediana edad, forman un 
matrimonio que atraviesa una grave 
crisis. Con los trámites de divorcio ya 
en curso, y por temor a perder clien-
tes, deciden continuar conviviendo 
y trabajando en el mismo aparta-
mento; ella en su consulta y él en su 
despacho, aunque para evitar roces, 
dividen la vivienda en dos partes se-
paradas con una línea roja que pasa 
incluso por encima del sofá. Todo 
se complicará aún más cuando am-
bos deciden llevar a sus respectivos 
amantes. En medio de todo está Vito, 
la espabilada asistenta que continúa 
prestando sus servicios al matrimo-

nio por igual. Con este panorama, las 
situaciones de enredo más hilarantes 
están aseguradas. Sólo queda salir in-
demnes de este divertido embrollo. 

Comedia del dramaturgo suizo Marc 
Camoletti. 

REDACCIÓN
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de los Alumnos del Curso
de Daniel Galve.
El 14 y 15 de julio hubo una exposi-
ción de los alumnos de Daniel Galve. 
Cada año, al finalizar el curso, se expo-
nen los lienzos que durante el invier-
no han ido pintando.
Nos cuentan que esta actividad es 
muy enriquecedora,  hacemos lo que 
nos gusta, además tenemos la suerte 
de contar con un profe que además 
de nuestro amigo,  es un artista que 
cada año, no duda en venir a su pue-
blo a formar parte de la vida cultural 
de la localidad. 
Este año, han expuesto unos 25 cua-
dros y las artistas son: Rosa, Feli, Mi-
sael, Pilar, Rafa, Carmen, Matilde y Ma-
nuela, felicidades por elegir invertir 
vuestro tiempo libre en una actividad 
tan bonita como es la pintura. 

REDACCIÓN



35CULTURA Y EDUCACIÓN

EXPOSICIÓN
DE DANIEL GALVE
El 4 y 5, 11 y 12 de agosto,  se expusie-
ron cuadros en la ermita de San Pedro 
del artista cellano Daniel Galve.
Daniel nos cuenta que sus cuadros los 
pintó al óleo, basándose en la técnica 
del claro-oscuro,  totalmente imagina-
tivo y creativo en sus obras.
 Expuso 18 cuadros ya que por espa-
cio, no pudo poner todos los que le 
hubiera gustado.
Dice que está muy orgulloso y feliz de 
poder compartir su enseñanza y ex-
periencia con el grupo de Cella y que 
mientras aquí se le llame, ahí estará. 

REDACCIÓN
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El día 4 de agosto el mago PEDRO III 
nos hizo disfrutar de una velada lle-
na de magia en cada truco que nos 
presentaron, impresionantes todos 
ellos,  haciendo honor a su título dis-
frutamos de UN VIAJE DE ILUSION. 

REDACCIÓN

ÓPERA Y ZARZUELA
El 21 de lulio pudimos disfrutar del 
concierto de ópera y zarzuela que 
estuvo a cargo  del grupo Amigos de 
la ópera y zarzuela de Teruel, en esta 
ocasión, además de las voces, pudi-
mos disfrutar de la música al piano 
que fue interpretada por nuestro pai-
sano Martín Mateo Laguía. La actua-
ción sonó excelente ya que tuvo lugar 
en la ermita de San Sebastián. 

REDACCIÓN
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TEATRO PARA NIÑOS Y PADRES
Proyecto Caravana es una compañía de teatro y títeres nacida en el Valle de Olba (Teruel), una familia de jóvenes artesanos 
que desarrolla sus inquietudes artísticas y pedagógicas a través del teatro.
Dentro de las actividades infantiles de este verano, tuvimos la suerte de poder contar con este grupo de actores que sor-
prendieron a pequeños y grandes, ellos apuestan por crear espacios de convivencia y cultura entre generaciones algo que 
sin duda, consiguieron. 

REDACCIÓN
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Informe 
Oficina de Turismo de Cella
11/07-16/09/2018

DATOS GENERALES 
Lugar: Cella ( Teruel )
Fecha:11/07-16/09/2018
Horario:10:00-14:00/16:00-19:00
Informador: Concha Sánchez Hernández

UBICACIÓN 
Próxima a La Fuente, se sitúa la ermita de la Virgen de Lore-
to, que desde hace cuatro  años, es el punto de información 
turística. Artísticamente, sigue el tipo habitual de esta ad-
vocación con una capilla, cubierta con bóveda de crucería 
estrellada, precedida de un atrio. Se construyó a comienzos 
del siglo XVII, conociéndose el autor de las preciosas zapa-
tas del atrio: Blas Piñol, fustero de Teruel, quien se obligó a 
labrarlas en 1617. Su retablo ha sido atribuido al taller de  
Juan Ambel. La ermita fue restaurada en 1982, por un taller 
de empleo, en el año 2012. A destacar que a los turistas se 
quedan  “sin palabras “cuando entran.

MATERIAL DISPONIBLE
Mapas: provincial 50 ejemplares, comarcal 50 ejemplares, 
el de atrinchérate 75 ejemplares y de Teruel, Folletos: del 
programa Abriendo Espacios, Anda Tela, Dino-Experience, 
Mil Destinos, Guía Verde, Teruel una provincia con Encanto, 
Teruel te Sorprenderá, Siente Teruel, Guía turística de la Pro-
vincia, Aragón tu Reino, Dinopolis, Fundación los Amantes, 
Camino del Cid, Cella y su Fuente, Acueducto Romano. De 
estos habrá como unos 50 folletos de cada.

AFLUENCIA DE PÚBLICO
Se podría decir,  que,  a la mañana a primera hora y a última 
hora de la tarde. Los día viernes y sábados, más afluencia. 

El mes de Agosto, cuando más gente ha venido, por ser las 
festividades del pueblo. La percepción que se tiene este ve-
rano, es que ha bajado la afluencia de gente por la oficina, 
pero también en general y habido mucha gente de segun-
da vivienda.

PERFIL DE LOS VISITANTES
Suele corresponderse a familias con hijos y grupos de ami-
gos. Entre las motivaciones que hacen al turista decidirse 
por la Comarca Comunidad de Teruel está el patrimonio 
natural, debido que esta primavera y verano  ha sido épo-
ca de lluvias, también ha habido mucha gente interesada 
en conocer las rutas senderistas de la zona y, sobre todo, 
los recursos paleontológicos y el acueducto. De estos sería 
interesante saber cómo ha ido por Dinopolis, ya que por el 
punto, ha sido muy comentado. También son importantes 
los visitantes que se desplazan a la comarca y se alojan en 
casa familiares o en segundas residencias ya que empiezan 
a moverse cada vez más por la zona interesándose por los 
recursos turísticos que se ofrece, como es el programa de 
“Abriendo espacios “.

INTERÉS Y PRINCIPALES CONSULTAS
Acueducto Romano, Rutas para BTT, senderismo, paseos 
fluviales y también un año más las excursiones de Abriendo 
Espacios.

MATERIAL SOBRANTE 
Pues un poco de todo que he mencionado anteriormente. 
Excepto que ahora, la oficina, se ha quedado con falta de 
mapas provinciales y comarcales. Y se ha perdido mucho 
material (principalmente mapas de Cella ) debido a las seis 
inundaciones, que ha sufrido la ermita.

OBSERVACIONES o COMENTARIOS DE ME-
JORA PARA FUTUROS AÑOS
Se reitera que la comunicación tiene que fluir más. Ósea, 
que haya más comunicación con la oficina de Teruel y de-
más empresas que están explotando recursos, en la capital.
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E invertir más, para que el servicio sea de más duración. Y 
romper las fronteras, con las otras comarcas, por el bien del 
turista, que a su vez es el nuestro.

Y a destacar, que no se puede trabajar, ni dar servicio al tu-
rista,  si se sigue en las mismas condiciones. (El servicio está 
ubicado en  la ermita o sea oficina de turismo, desde hace 
así como seis años), Aparte de que es insano, estar en un 

sitio donde se sufren inundaciones, por su grado de hume-
dad, porque la ermita, cuando se “restauro “ se ejecutó mal 
y lo que no le pasaba antes, pues le pasa ahora. En cualquier 
momento, de una tormenta leve, se mete el agua, conque 
que decir, cuando hemos sufrido “temporales climatológi-
cos “, con salidas de ramblas…..

Oficina de Turismo

Turismo en “Góndola” – Verano 2018 (11.07-14.09) y Feria.
Este verano que se destaca por sus frecuentes lluvias to-
rrenciales y por su bajada de visitas, tanto internacionales 
como nacionales, pero nos ha “remarcado “, que a pesar de 
la climatología y sus consecuencias, desde Cella se ha se-
guido atendiendo  al turista, a pesar de que la climatología 
no ha dado tregua... El Loreto ha sufrido seis inundaciones, 
“tres muy graves“. No voy a decir nada más de este tema. 

Si que puedo deciros que a pesar “ de la visita del agua “por 
Cella, han pasado 3316 personas, que en la feria de la pata-
ta, entre el sábado y domingo, unos 1439 ( según los tickets 
vendidos ) .Viene, gente, somos zona de paso, pero algunos 
se quedan, en nuestras manos esta que esto mejore.

Pero como bien dice la pagina de DGA, dentro de su recopi-
lación de estadísticas ..

“....Las tres provincias no han tenido sin embargo un 
comportamiento homogéneo. Zaragoza ha despun-

tado sobre el resto con un fuerte crecimiento del 8,3%, 
hasta 1.880.529 estancias (288.778 solo en el mes de 
agosto, un 8,2% más). En Huesca y Teruel, en cambio, la 
ocupación en los establecimientos hoteleros retrocedió 
un 3,3% y un 1,2%, respectivamente, hasta 1.541.867 y 
534.842 pernoctaciones cada una de estas provincias. 
Los datos de agosto también fueron a la baja en el Al-
toaragón (359.135, un 2% menos), pero sí fueron mejo-
res en las comarcas turolenses (113.985, un 5,3% más)....”

Menos turismo que el año pasado, es así, a pesar de que ha 
aumentado el de la segunda vivienda y vivienda familiar, 
por lo que habréis visto este verano, gente que hace tiempo 
que no venían a su pueblo, espero que eso haya recaído en 
positivo en los establecimientos de Cella.

Ahí paso las estadísticas “oficiales “. 
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Para la abuela Lina
Lina, fuiste muy valiente, hasta el final de tus días, alegre 
y graciosa, buena gente, aunque habías perdido a muchos 
familiares, tú estabas ahí siempre, con tu buen humor y sin 
quejarte, para tu edad estabas muy bien, pues no tenías 
casi arrugas, y aunque las piernas no te querían llevar, la ca-
becica la tenías bien, pues casi llegaste a los 100.

Te recordaremos siempre.

Para mi padre
Que se puede decir de un padre, que se puede decir de Mi-
guel… son muchas las cosas, que se podrían decir de él.
Eras esposo, padre, hermano, abuelo, suegro, tío, primo, 
amigo, compañero y vecino en Cella por todos conocido.
Eras principalmente agricultor y ganadero, labrador y cose-
chador y con los forestales podador, desde bien pequeño 
muy trabajador.
Otra cosa de la que estabas orgulloso era de ser jotero, para 
ti la Virgen del Pilar, era lo primero la sacabas a hombros, le 
cantabas hasta la bandera le bandeabas.
Estos últimos meses, le pedías con devoción, y ella te man-
tuvo con vida hasta que te quiso ahí arriba.

Bromeando, alardeabas diciendo que habías grabado un 
casete junto con tus amigos de la jota, que habías hecho 
cine pues salíais cantando, en la película “Un curita cañón”.
Te llevaste contigo tu cachirulo, metidico en el cajón, para 
que Dios, te abriera las puertas del Cielo, a ti, baturrico de 
Aragón.
Gracias a todos los que se preocuparon por él,  a todos los 
que nos acompañaron en su despedida y a los que no pu-
dieron venir también
Adiós papá, adiós Royo, hasta siempre Miguel.

Fue fácil quererte, tu familia y amigos, te recorda-
remos siempre.

MIGUEL, UN JOTERO
Y BANDEADOR CELLANO
Esta foto la hice justo hace un año el día del Pilar…Ahí está 
Miguel bandeando la bandera como manda la tradición. 
Este año no pudo ser y te echamos de menos,,, nadie cogió 
la bandera.
Desde esta revista, nuestro más sincero agradecimiento 
por tu faceta de jotero y por tu participación en las cos-
tumbres y tradiciones que forman parte de nuestra histo-
ria cellana. 

D.E.P.
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El pasado  6 y 7 de octubre, realizamos el viaje que con este, son ya 19, tantos como las ediciones que se han 
celebrado de la feria de la patata. A lo largo de estos años, hemos conocido diferentes ciudades de varias comu-
nidades autónomas… 

Viaje Cultural a Ávila

En esta ocasión nos embarcamos 62 mujeres hacia la capital 
castellano-leonesa, declarada patrimonio de la humanidad. 

Es impresionante ver las murallas y el valioso conjunto de 
iglesias, palacios, monasterios… Nosotras descubrimos 
todo esto el sábado por la tarde, las guías nos acompañaron 
a ver “la Necrópolis romana”, la catedral, la Plaza del mer-
cado Chico, la casa natal de Santa Teresa, el palacio de los 
Deanes del siglo XVI. 

El domingo repetimos visita guiada y vimos el monasterio 
de Santo Tomás, visita a la muralla y recorrido por el Adarve.

La parte gastronómica fue muy satisfactoria y lo mejor fue 
el alojamiento, disfrutamos de una estancia en el hotel pa-
lacio de los Velada del siglo XVI, remodelado y situado en 
pleno centro histórico al lado de la catedral.

Resumiendo: pasamos un fantástico fin de semana, la con-
vivencia fue muy buena, así que, esperamos que el des-
tino que hemos elegido para el próximo año sea igual o 
mejor. 

A. Ibáñez
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Zumba y carreras de bicis han sido otras de la de las actividades deportivas del verano que han contado con un número im-
portante de niños y  jóvenes que cada año participan en estas actividades. Es muy atractivo ver a niños y niñas tan pequeños 
que con toda la ilusión, compiten en esta actividad. Gracias a los padres que os preocupáis de traerlos a estas actividades 
deportivas. 

REDACCIÓN
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Campus de Fútbol
El pasado verano se desarrolló entre los días 2 y 6 de julio el primer Campus de fútbol organizado por el Servi-
cio Comarcal de Deportes en coordinación con el Ayuntamiento de Cella que cedió las instalaciones y el Club 
de Fútbol de Cella que estuvo al tanto de las instalaciones y proporcionó el almuerzo y las equipaciones  a los 
participantes.

El sábado 2 de julio el Coordinador de Deportes realizó la 
presentación del Campus, posteriormente se repartieron 
las equipaciones y comenzaron las clases prácticas.

Esperábamos una participación entorno a los 25 depor-
tistas, pero al final fueron 53 los participantes con edades 
comprendidas entre los 14 y los 7 años.

Los monitores del Servicio Comarcal de Deportes prepa-
raron ejercicios de técnica y táctica, así como juegos con 
agua para finalizar las jornadas ya que resultó una semana 
de mucho calor.

Dada la gran aceptación que ha tenido, nos sentimos ani-
mados a repetirlo el  año próximo, mejorando todo lo po-
sible, por lo que tendremos en cuenta las opiniones de los 
participantes y las de sus padres.

Hay que destacar las instalaciones tan adecuadas que ofre-
ce el Ayuntamiento de Cella, y la colaboración del Club de 
Fútbol, así como la voluntad participativa de los habitan-
tes de Cella. Todo esto hace posible que desde el Servicio 
Comarcal de Deportes se puedan desarrollar actividades de 
este tipo. 

Un año más y coincidiendo con las actividades deportivas que organiza el ayuntamiento de Cella, se jugó el 
campeonato Local de pelota a mano en el gran frontón de las antiguas  escuelas.

Pelota Mano

Este partido contó con los pelotaris cellanos  además de 
otros jugadores, que quisieron pasar la mañana del 12 de 
agosto con nosotros. Después de una calurosa e intensa 
mañana de juego, el resultado fue el siguiente:

CAMPEONES:
 Agustín Yuste y Miguel Arrizaga

SEGUNDOS:
 Ramón Blasco y Alfonso Bandrés

TERCEROS:
 Leonardo Villanueva y Ramón Gonzalez

Aunque no obtuvieron premio, felicitamos también a Paco 
de Vistabella (Castellón), Emilio Sánchez, Paco López, y Juan 
de Molina de Aragón. Kiko no pudo jugar por tener una le-
sión y también echamos de menos a Toni Real y a Mariano 
López (estaban fuera de Cella).
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Blasco y Alfonso vuelven a jugar como pareja de pelotaris, 
eran unos niños cuando compartían frontón por primera 
vez en Teruel.

Agradecemos la disposición del ayuntamiento para que 
este día salga todo perfecto, se nos obsequió con una pae-
lla que por motivos de lluvia no pudimos degustar ese día 
pero si lo hicimos a los pocos días del partido.  

Paco López

Torneo de Petanca “CP Cella”
Los días 13 y 14 de julio, el Club de petanca Cella,  organizó el II Torneo de Petanca Memorial 
Guillermo Dabastos.
  El lugar elegido para dicho torneo fue la Plaza de toros. En 
él participaron más de 100 personas de diferentes  ciuda-
des y comunidades autónomas como Logroño, Barcelona, 
Pamplona y, por supuesto, nuestros paisanos de Zaragoza 
y Cella.
En otro orden de cosas comentar que el subcampeón de 
Europa de nuestro club Jesús Escacho, estuvo compitien-

do este mes de octubre en Elejido (Almeria), allí obtuvimos 
medalla de plata y bronce.
Desde Zaida queremos animar a cuantas personas quieran 
formar parte de este club que tiene como objetivo pasarlo 
bien jugando e ir a competir a cuantos campeonatos po-
damos. 

CP Cella
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Este verano, entre los días 16 y 27 de julio, tuvo lugar el III 
Campus de Gimnasia Rítmica organizado  por el Club De-
portivo Rítmica Mudéjar, dirigido por Marta Julve.
El Club lleva ya cuatro temporadas enseñando esta discipli-
na en nuestra localidad, y cada día tiene más éxito, por el 
gran trabajo que realizan.
Actualmente son más de veinte las gimnastas que forman 
parte de Rítmica Mudéjar durante el curso lectivo, pero en 
verano, la escuela abre sus puertas a los veraneantes.
Durante el mes de julio numerosas chicas procedentes de 
diferentes rincones de España, vinieron a visitar a sus fami-
liares de Cella, y aprovecharon para iniciarse en un deporte 
que cautiva por sus encantos como son la danza, la músi-
ca y los aparatos usados en este deporte, como la cinta, la 
cuerda, las mazas, el aro o la pelota.
También, habitantes de cella durante todo el año aprove-
charon para hacer una toma de contacto de la Rítmica y ya 
en octubre comenzar la temporada siendo miembro del 
club.

Y como no, las fieles a la rítmica, esas chicas que desde el 
minuto uno, tras comenzar la actividad, o cumplir los tres 
añitos, han estado al pie del cañón aprendiendo, mejoran-
do y luchando por ser cada día mejores en esta modalidad 
deportiva, y que lo demuestran en cada exhibición, torneo 
o campeonato.
En el campus las chicas practicaron bailes, manejo de apa-
ratos, aprendieron acrobacias y coreografías. También reali-
zaron juegos y manualidades, todo ello relacionado con la 
Gimnasia Rítmica.
Al finaliza los campus, el viernes las gimnastas pudieron 
demostrar a sus familiares todo lo aprendido, pues orga-
nizamos exhibiciones donde las chicas, maquilladas y con 
los mismos atuendos, ejecutaron los bailes de conjunto de 
Gimnasia Rítmica y bailes de Zumba.
En resumen, las gimnastas pasaron unos días maravillosos 
junto a su entrenadora.
Ahora el club sigue trabajando junto a sus gimnastas, pre-
parando la temporada 2018-2019. 

III Campus de Gimnasia Rítmica

Marta Julve

Entrega de trofeos torneo de Fútbol
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I Trial de Cella
El pasado domingo 3 de septiembre se celebro el I Trial de Cella, cuarta prueba puntuable para 
el Campeonato de Aragón de la especialidad.
La prueba fue organizada conjuntamente por el Moto Club 
Cella y  el Moto Club Bajo Aragón, y contó con la participa-
ción de los mejores pilotos de la comunidad, ascendiendo 
el total de participantes a 40 inscritos, repartidos en 5 ca-
tegorías.
Desde el Moto Club queremos dar las gracias a todos los 
jueces de zona y a las personas que desinteresadamente 

brindaron su apoyo para que esta primera edición saliera 
adelante con éxito.
Vista la expectación del público asistente y la satisfacción 
de los pilotos, tenemos la voluntad de llevar a cabo la prue-
ba en futuras ediciones y así tratar de impulsar la práctica 
de esta disciplina, que es de las más técnicas y  minoritarias 
del motociclismo. 

 Entrega de trofeos torneo de Padel
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Ø	ILUMINACION 

Ø	FAMILIA HIDRO.

Ø	HERRAJES Y HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS.

Ø	MENAJE DE COCINA Y COCCION.

Ø	PEQUEÑO ELECTRODOMESTICO.

Ø	CALEFACCION.

Ø	PRODUCTOS DE TEMPORADA.




