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EDITORIAL 3

Sabemos que no vais a leer este editorial, como mucho os lo leerán pero tampoco lo 
entenderéis, y sin embargo algún día no sólo podréis leerlo sino también escribirlo.
No os consultamos nada, siempre tomamos las decisiones por vosotros, aunque para-
dójicamente se os llame “los reyes de la casa”. 
Se os ha construido vuestro pequeño castillo. Da igual que no podáis leer esto, da 
igual que no lo entendáis, la escuela municipal infantil de 0-3 años es sólo para voso-
tros. ¡Disfrutadla!  

Guardería
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¿Cómo surgió la idea de formar un club de ciclismo?
Todo comenzó con un grupo de amigos que salía en bici-
cleta y poco a poco surgió la idea de crear algo para poder 
organizar carreras y participar como club.

¿Cuantos socios empezasteis y cuantos hay ahora?
Empezaron unos diez aproximadamente, en la actualidad 
hay 70 socios entre los cuales dos son chicas que en estos 
años están ganando  varias pruebas. Destacar que todos 
los socios no son de Cella.

¿Creéis que la vía verde ha in� uido en que la gente coja 
la bici?
Si, aunque también han infl uido los caminos de la vega y 
del monte ya que han arreglado los caminos y eso facilita 
el uso de la bici.

¿Cuáles son las actividades principales que realizáis a lo 

largo de año?
La cicloturista, el memorial Olegario Gali y el día de la 
bicicleta que se celebrará los días anteriores a las fiestas 
de agosto; aprovechamos esta entrevista, para invitar a 
todas las personas que quieran conocer el monte subi-
dos en una bici y disfrutar además del paisaje, de un al-
muerzo que habrá al finalizar la ruta y que invita el ayto 
de Cella.

¿Que preparación tiene una salida de estas característi-
cas?
Ganas por iniciarte en el mundo de la bicicleta y conocer 
el entorno en el que vives.

¿Cuantas salidas hacéis como club al año?
Todos los fi nes de semana salimos en diferentes grupos 
adecuándonos al nivel de cada uno, tanto en MTB como 

Club Ciclista
Fuente de Cella
Se fundó hace 20 años,  gracias al Club se ha fomentado el  uso de la bicicleta en Cella.
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en carretera aparte de las números cicloturistas a las que 
acudimos.

¿Siempre se compite como club o se puede hacer a nivel 
individual?
Se compite siempre a nivel individual pero al ser del mis-
mo club nos intentamos ayudar.
¿Como compagináis el entrenamiento con vuestros tra-
bajos?
Cada cual lo hace como puede, pero con mucho esfuerzo 
ya que la mayoría trabajamos  jornada partida y  tenemos 
nuestra familia.
¿Cómo surgió la idea de realizar clases de spinning?
Alguien relacionado con el club tuvo la idea y a raíz de ahí 
Y con la ayuda del ayuntamiento se puede llevar a cabo.
¿Es muy caro este deporte?
En principio no, aunque cada cual lo encarece lo que quie-
re.
¿Tenéis algún proyecto a largo o corto plazo para los a� -
cionados?
Montar una cicloturista de montaña en el municipio de 
Cella, viendo la gran aceptación que hay por la bicicleta de 
montaña. Aunque para ello necesitaremos la colaboración 
de un gran número de personas.
Por otro lado, queremos mejorar el aula de spinning  para 
dar un mejor servicio a más personas, que por cierto, ya 
son 40 y esperamos que la próxima temporada se apunten 
más todavía.
¿Recibís ayuda externa para organizar la cicloturista o el 
memorial  Olegario Gali?
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A� cionado al mundo 
de la bici ha recibido 

varios premios el 
último la Vuelta 
Madrid Master.

JUAN
LANZUELA

YUSTE

De nuevo la revista Zaida ha recibido 
la noticia de tu último premio, ¿que  
nos puedes contar de él? 
Me convocaron a través de la Asocia-
ción Ciclista Kapelmur en Sabiñáni-
go, la primera etapa fue en Aranjuez 
de 89 Km,  se llegó en grupo y por la 
tarde se hizo una contra reloj en Pinto 
que fue cuando gane la contra reloj, 
me puse líder al día siguiente en la 
tercera etapa en Coslada fue al esprint 
y mantuve el lideradlo. Total de todas 
las etapas fueron 180 Km.
De los premios que has recibido en el 
mundo del ciclismo, ¿De cual te sien-
tes me orgulloso?
Para mi el mejor premio y que mas 
ilusión me ha hecho, fue cuando gane 
la cicloturista de mi pueblo eso fue en 
el año 2001 en el que también gané   
la vuelta a Lérida que también fue un 
premio importante para mi. Ese mis-
mo año estuve en racha ya que  fui 
segundo en la carrera en línea y luego 
en la contra reloj  quedé tercero 
Habitualmente, ¿participas en carre-
ras?
Todos los años participo en carreras 
Master y en las vueltas que hacen por 
toda España.
¿Es muy sacri� cado este deporte con 
el día a día?
Si es muy sacrifi cado, hay que en-
trenar todos los días y cuidarte en el 

amplio sentido de la palabra, a mi no 
me cuesta porque  me gusta mucho la 
bici, me gusta y que mientras pueda 
voy a estar haciendo este deporte.

¿Con que club empezaste? 
Estoy desde hace 20 años en el Club 
Ciclista la Fuente de Cella aunque 
como he dicho antes, para algunas ca-
rreras estoy con el equipo Kapelmur, 
la verdad es que  he corrido con varios 
equipos de otras Comunidades Autó-
nomas.

¿Como ves la a� ción en Cella?
La veo estupendamente, esta par-
ticipando mucha gente joven en la 
marcha cicloturista y en el Memorial 
Olegario Gali; en general este deporte 
esta muy extendido entre toda la po-
blación.

¿Te sientes orgulloso de haber sido 
uno  de los pioneros en crear el Club 
Ciclista  de Cella?
Sí por supuesto, hace veinte años que 
empezamos a hacer papeles para te-
ner un  club ciclista junto con, Sevilla-
no, Pascual, Leandro, los jóvenes Javi , 
Jason y Juan Raúl…  

¿Donde tuvisteis la primera sede?
En las escuelas viejas del castillo.

Quiero agradecer al ayuntamiento de 
Cella y a todos los colaboradores que 
año tras año,  han estado ahí para lo 
que el club los ha necesitado.. 

Si principalmente del Ayto. de Cella y algún patrocinador  
que principalmente son socios del club y que tienen su 
propio negocio.

¿Es fácil conseguir un patrocinador?
No es nada fácil con seguirlo al considerarse un deporte 
minoritario (ya nos gustaría tenerlo)

Algo que añadir….

Desde esta revista queremos dar, las gracias al ayunta-
miento por su voluntad para llevar a cabo nuestros pro-
yectos, a los patrocinadores y a todas las personas que 
cada año nos ayudan desinteresadamente para realizar las 
pruebas.
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Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria
de 27 de febrero de 2012

ASISTENTES: 
Presidenta:  Dña. María Jesús Pérez Esteban.

Concejales: D. Manuel Fierro Andrés.

  Dña. Carmen Pobo Sánchez.

  D. Santiago Gómez Lanzuela.

  D. Pedro Asensio Pérez.

  D. Serafín Esteban González. 

  D. Joaquín Clemente Gascón. 

  D. Emilio Pascual Pascual.

  D. Juan Sánchez Hernández.

  Dña. Carmen Barea Sánchez.

  Dña. Rosario Pascual Jiménez. 

Secretario:  D. Miguel Ángel Martínez Lozano.

En Cella, a veintisiete de febrero de dos mil doce, siendo 
las veinte horas, y bajo la presidencia de la Sra. Alcaldesa 
Dña. María Jesús Pérez Esteban, 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 
certifi ca.

La sesión se celebra en primera convocatoria, efectuada con 
la antelación reglamentaria, a la que se ha dado publicidad 
a través de un bando de la Alcaldía y mediante la fi jación de 
un ejemplar de la misma y del orden del día en el Tablón de 
Edictos de esta Casa Consistorial.

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:

1.- ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES.
La Sra. Alcaldesa  preguntó si alguno de los presentes tenía 
alguna objeción que hacer a las actas de las sesiones ante-
riores, de fechas 28 de noviembre de 2011 y 18 de enero de 
2012, formulándose las siguientes:

- D. Joaquín Clemente  dice que en el punto 4 del Ple-
no Extraordinario de 18 de enero de 2011, relativo al 
expediente de imposición y ordenación de contribu-
ciones especiales  por la ejecución de la obra “Mejora 
de Vías Urbanas Camino Agua Perdida  y Camino del 
Collado POS-2011”, expresó que se ausentaba momen-
táneamente por incompatibilidad respecto del tramo 
en que su suegro tiene una propiedad, pero que vo-
taba en contra de la inclusión del entubamiento de 
la acequia en la base imponible en el otro tramo, tal 
como había manifestado también en la Comisión de 
Hacienda.

- D. Juan Sánchez dice que en el punto 3 del Pleno Or-
dinario de 28 de noviembre de 2011, relativo a la ad-

quisición  de terrenos para la extracción de zahorras,  
no se ha reflejado su intervención de reconocimiento 
a D. Domingo Martínez Hernández y a Dña. Amparo 
Fuertes Domínguez por su buena disposición en la 
venta de sus parcelas al Ayuntamiento, a un precio 
razonable.

- Dña. Rosario Pascual solicita que se corrija el error 
existente en el apartado u) del punto 7  del Pleno Or-
dinario de 28 de noviembre de 2011 (proposiciones, 
ruegos y preguntas), sustituyendo la palabra “cómo-
das” por “incómodas”, en relación con las situaciones 
que a veces se crean por la falta información a los 
concejales de las actividades en que va a participar 
el Ayuntamiento.

Seguidamente el Pleno acuerda por unanimidad acuerda 
aprobar ambas actas, con las modifi caciones transcritas.

2.- DESPACHO OFICIAL.
El Pleno se da por enterado de las resoluciones, disposi-
ciones, anuncios y comunicaciones ofi ciales de interés, y 
en particular, del escrito remitido por la Sra. Presidenta de 
la Diputación Provincial de Teruel, de fecha 24 de febrero 
de 2012, por el que informa de la próxima fi nalización del 
Convenio  sobre tratamiento y control del agua potable, si 
bien el servicio se seguirá prestando transitoriamente por 
la empresa SASTESA, salvo que el Ayuntamiento manifi este 
disconformidad en el plazo de 10 días.

3.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2011:
      DACIÓN DE CUENTA.-  

A) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.- La Sra. Alcaldesa 
informa de que, sin perjuicio de las competencias de 
la Comisión de Hacienda, a la que se someterá la Li-
quidación del Presupuesto, junto con los demás docu-
mentos de la Cuenta General de 2011, para su debate e 
informe, cuando esté elaborada, procede dar cuenta al 
Pleno de su Resolución de fecha 31 de enero de 2012, 
de aprobación de la Liquidación del Presupuesto Ge-
neral de 2011, conforme establece el artículo 193.4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales; resolución cuyo tenor 
literal es el siguiente:

 «LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2011.- 
Vistos los documentos justifi cativos de la Liquidación 
del Presupuesto de 2011, y el informe favorable del Sr. 
Interventor, y conforme al artículo 191 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Ha-
ciendas Locales, HE RESUELTO: 

Primero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto General 
de esta Entidad para el ejercicio 2011, cuyo resumen es el 
siguiente:
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Conceptos    Derechos  Obligaciones  Resultado
     Reconocidos Netos Reconocidas Netas Presupuestario

   a) Operaciones corrientes     1.876.962,87     1.632.476,05 
   b) Otras operaciones no fi nancieras      194.626,80     1.364.878,63 
           1. Total Op. no fi nancieras (a + b)   2.071.589,67     2.997.354,68 
           2. Activos Financieros                     0,00                     0,00 
           3. Pasivos Financieros                     0,00           79.087,04 
RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 2.071.589,67  3.076.441,72  -1.004.852,05
AJUSTES: 
          4. Créditos fi nanciados con remanente de tesorería para gastos generales      1.141.433,65
          5. Desviaciones de fi nanciación negativas del ejercicio           182.786,28
          6. Desviaciones de fi nanciación positivas del ejercicio                8.901,44
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO          310.466,44

REMANENTE DE TESORERÍA       IMPORTE
1. (+) Fondos Líquidos         934.466,22
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro        149.401,39
      - (+) del Presupuesto corriente                   0,00 
      - (+) del Presupuesto cerrado        73.886,68 
      - (+) de operaciones no presupuestarias       75.514,71 
      - (-) cobros realizados pendientes de aplicación defi nitiva               0,00 
3. (-) Obligaciones pendientes de pago       217.852,06
      - (+) del Presupuesto corriente        86.941,72 
      - (+) del Presupuesto cerrado                   0,00 
      - (+) de operaciones no presupuestarias     130.910,34 
      - (-) pagos realizados pendientes de aplicación defi nitiva                0,00 
I. Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3)       866.015,55
II. Saldos de dudoso cobro                      0,00
III. Exceso de fi nanciación afectada                     0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES                     866.015,55

Segundo: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Gas-
tos, que responde al siguiente detalle:

Estado de Gastos   Importe
Créditos iniciales    2.228.500,00
Modifi caciones de créditos   1.802.603,51
Créditos defi nitivos   4.031.103,51
Gastos Comprometidos   3.076.441,72
Obligaciones reconocidas netas  3.076.441,72
Pagos realizados    2.989.500,00
Obligaciones pendientes de pago        86.941,72
Remanentes de crédito       954.661,79

Tercero: Aprobar la Liquidación del Presupuesto de Ingre-
sos, que responde al siguiente detalle:

Estado de Ingresos   Importe
Previsiones iniciales   2.228.500,00
Modifi caciones de previsiones  1.802.603,51
Previsiones defi nitivas   4.031.103,51
Derechos reconocidos netos  2.071.589,67
Recaudación neta    2.071.589,67
Derechos pendientes de cobro                  0,00
Exceso previsiones   1.959.513,84

Cuarto: Se proceda a dar cuenta al Pleno de la Corporación 
de la presente Resolución en la primera sesión ordinaria 
que éste celebre, tal y como dispone el artículo 193 del Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales.

Quinto: Remitir copia a la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma.”

La Sra. Alcaldesa explica que las cuantías de la última mag-
nitud de cada cuadro responden principalmente al hecho 
de que las inversiones se suelen presupuestar y muchas ve-
ces adjudicar en un ejercicio, pero se ejecutan y liquidan, 
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total o parcialmente, en el siguiente, al que se incorporan, 
junto con los créditos que las fi nancian, a través del oportu-
no expediente de modifi cación presupuestaria; como es el 
caso este año de las obras de bacheos, de la Residencia de 
la 3ª Edad, del Paseo de la Fuente, etc.

B) INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.- El 
Sr. Secretario-Interventor expone el contenido de su in-
forme de evaluación del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria referido a la liquidación del 
Presupuesto de 2011, del que resulta que no se cum-
ple dicho objetivo, ya que la misma presenta un défi cit 
fi nanciero de 925.765,01 €, por lo que, conforme a lo es-
tablecido en los artículos 16 y siguientes del Real Decre-
to 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad presupuestaria, en su apli-
cación a las entidades locales, debe darse traslado de 
dicho informe a la Dirección General de Administración 
Local, en el plazo máximo de 15 días, contados desde el 
conocimiento del pleno; y debe procederse a la elabora-
ción de un plan económico – fi nanciero a medio plazo, 
para la corrección del desequilibrio, plan que deberá ser 
aprobado por el Pleno en el plazo de tres meses desde 
la fecha de aprobación de la liquidación del presupues-
to, y que se debe remitirse igualmente a la Dirección 
General de Administración Local.

 En relación con dicho défi cit la Sra. Alcaldesa informa de 
que no es real, sino que obedece al sistema de cuentas 
europeas, que no contabiliza el dinero del superávit del 
año anterior como ingreso, pero sí contabiliza como gas-
to las inversiones fi nanciadas con el mismo; y al hecho 
de que la anterior Corporación realizó dos modifi cacio-
nes presupuestarias con cargo al remanente de tesorería 
acumulado en los ejercicios anterior por un importe to-
tal de 1.948.325,23 €; por lo que las cuentas del Ayunta-
miento están saneadas, con un resultado presupuestario 
ajustado de 310.466,44 €, y un remanente de tesorería de 
866.015,55, superior a los remanentes de crédito incor-
porables del Capítulo 6 del presupuesto de gastos. 

4.- “MEJORA DE VÍAS URBANAS CAMINO AGUA 
PERDIDA Y DEL COLLADO-FEADER/12”

A) APROBACIÓN DEL PROYECTO.- Visto el Proyecto Técnico 
de la obra “MEJORA DE VÍAS URBANAS CAMINO AGUA 
PERDIDA Y DEL COLLADO-FEADER/12”, redactado por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Ernesto 
Pradas Sánchez, con un presupuesto de ejecución por 
contrata de 98.347,80 €, y 17.702,60 € de IVA, el Pleno, 
por unanimidad, acuerda darle su aprobación. 

B ) CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS.- La Sra. Alcaldesa da 
cuenta de la necesidad de este Ayuntamiento de adju-
dicar con la mayor urgencia las obras de “MEJORA DE 
VÍAS URBANAS CAMINO AGUA PERDIDA Y DEL COLLA-
DO-FEADER/12”, incluida en Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) DE 2012.

Seguidamente el Pleno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: Adjudicar dicha obra por procedimiento nego-
ciado sin publicidad y tramitación de urgencia, solicitando 
ofertas a las empresas que han realizado obras de pavimen-
tación durante los últimos tres años en la localidad, y a las 

empresas locales de construcción, preparación de terrenos 
y pavimentaciones.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación tramita-
do al efecto, y el pliego de Cláusulas Administrativas parti-
culares que habrá de regir el contrato.

TERCERO: Autorizar el gasto, en la cuantía de 116.050,40 €, 
con cargo a la partida presupuestaria 1.61920 del Estado de 
Gastos del Presupuesto Municipal prorrogado.

CUARTO: Cumplir los demás trámites preceptivos de impul-
so hasta la formalización del oportuno contrato.

QUINTO: Delegar en la Alcaldía las competencias del Pleno 
como órgano de contratación.

C) IMPOSICIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES.- Incoa-
do expediente por este Ayuntamiento para la imposi-
ción y ordenación de contribuciones especiales por la 
ejecución de la obra “MEJORA DE VÍAS URBANAS CAMI-
NO AGUA PERDIDA Y DEL COLLADO-FEADER/12”; vistos 
los informes emitidos por el Servicio Técnico Municipal, 
y por el Secretario de esta Corporación, y a la vista del ar-
tículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, por el que se reconoce 
la competencia del Pleno para determinar los recursos 
propios de carácter tributario, el Pleno, de conformidad 
con el dictamen de la Comisión Informativa de Hacien-
da, por unanimidad de los presentes, acuerda: 

PRIMERO. La imposición de contribuciones especiales para la 
fi nanciación de la ejecución de la obra “MEJORA DE VÍAS UR-
BANAS CAMINO AGUA PERDIDA Y DEL COLLADO-FEADER/12”, 
cuyo hecho imponible está constituido por la obtención de un 
benefi cio o aumento de valor de los bienes afectos.

SEGUNDO. Proceder a la determinación y ordenación del 
Tributo concreto de acuerdo a lo siguiente:

— El coste previsto se fi ja en 123.013,42 euros y el coste 
soportado por el Ayuntamiento en  68.335,09 euros.

— Fijar la cantidad a repartir entre los benefi ciarios en 
40.594,43 euros, equivalente al 33% del coste de la 
obra. El coste total presupuestado tendrá carácter de 
mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor 
que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de 
las cuotas correspondientes. En todo caso la cantidad a 
repartir no superará el 33 % del coste real de las obras, ni 
el 90% del coste soportado por el Ayuntamiento.

— Aplicar como único módulo de reparto el de metros li-
neales de fachada del inmueble.

TERCERO. Aprobar la relación de los sujetos que se ven be-
nefi ciados por la realización de la obra, y establecer la can-
tidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad, que 
aparece en el expediente como Anexos I y II.

CUARTO. Exponer y publicar el Acuerdo provisional en el ta-
blón de anuncios de la Entidad y en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia respectivamente, durante treinta días, dentro de 
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

QUINTO. Notifi car el contenido de este acuerdo a los sujetos 
pasivos, junto con los datos relativos a los mismos, una vez 
se publique el anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Durante dicho período los propietarios o titulares afectados 
podrán constituirse en Asociación administrativa de contri-
buyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del TRLHL.
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LA TERCERA EDAD Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO”: 
RATIFICACIÓN. RATIFICAR ACUERDO SEPARATA POS12.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 31 de 
enero de 2012, de concurrir a la Convocatoria del Plan Provin-
cial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 
municipal, y de Red Viaria Local de 2012 (POS 2012), publicado 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia núm. 12, de 19 de enero de 
2012 con la actuación “Separata Núm. 7 de la obra Residencia 
de la Tercera Edad y Adecuación del Entorno”, por importe de 
300.000,00 €, y teniendo en cuenta que, según hace constar en 
la misma la redactora del Proyecto y Directora de Obra, dicha 
separata se entiende  como parte independiente del resto de 
la obra, por lo que se considera justifi cado su fraccionamiento, 
el Pleno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: Ratifi car el acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
citado, a los efectos  previstos en el apartado 11 de la Dispo-
sición Adicional Segunda del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, y art. 336 del Decreto 347/202,  
de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades Locales de Aragón.

SEGUNDO: Consignar en el Presupuesto para 2012 crédito 
sufi ciente para la ejecución de la obra que se apruebe en el 
citado Plan. 

6.- INFORME DE LA ALCALDÍA.
La Sra. Alcaldesa informa de los siguientes asuntos:

a) De la reunión celebrada con el Jefe de red de ofi cinas de 
Correos, el pasado 29 de noviembre, en la que le infor-
mó que la ofi cina de correos de Cella pasa a ser ofi cina 
principal de zona, con más pueblos que dependerán de 
ella (Albarracín  y alrededores, Santa Eulalia y alrededo-
res…), lo que supondrá también un aumento de servi-
cios al ciudadano (envíos de dinero, recargas de móvi-
les, servicios bancarios, colaboraciones con UNICEF…), 
así como la ampliación de horario, que pasa de 3 a 6 
horas, con apertura al público de 8:30 a 14:30 h de lunes 
a viernes y de 9:30 a 13:00 h los sábados.

 Por su parte, solicitan que el Ayuntamiento realice las 
obras para la accesibilidad al local (una rampa), que ya ha 
estudiado la Comisión de Urbanismo para llevarla a cabo.

b) De la reunión celebrada con el director del Museo Pro-
vincial de Teruel, para conocer y visitar el yacimiento del 
poblado celtíbero “El Cerrito”, situado en el camino del 
mismo nombre, en el que este año, por falta de presu-
puesto, sólo podrán realizar unas catas iniciales.

 No obstante, desde la Fundación Laguna del Cañizar 
se ha solicitado la subvención para la realización de 
un campo de trabajo para 20 jóvenes de entre 18 y 26 
años, voluntarios, que trabajarán, si se concede la sub-
vención, durante los primeros 15 días de agosto en las 
primeras excavaciones del yacimiento, supervisados 
por un arqueólogo. 

c) De la reunión celebrada  en Zaragoza el pasado 2 de 
diciembre de 2011, junto con el alcalde de Villarquema-
do, con el Director General de Conservación del Medio 
Natural, para hablar del estado actual de la laguna del 
Cañizar,  manifestarle el interés de los Ayuntamientos 
por incluirla en el Inventario de Humedales de Aragón, 

y solicitar su califi cación como zona ZEPA. El Director 
manifestó su propósito de visitar la laguna el día 22 de 
marzo, aunque dicha visita se confi rmará.

 Después de la reunión con el Director General se han 
celebrado dos reuniones de los dos Ayuntamientos con 
personal técnico del Servicio Provincial de Medio Am-
biente en las que se han dado unos pasos previos para 
la declaración de la zona ZEPA; habiéndose convocado 
una próxima reunión para el día  15 de marzo en Cella, 
a la que puedan asistir todos los concejales de los dos 
Ayuntamientos, para avanzar en este asunto, ya que 
hasta de ahora sólo se han trabajado borradores. 

Por otro lado, tal y como se quedó en la reunión de la Fun-
dación Laguna del Cañizar el pasado 14 de diciembre 
de 2011, se han repartido hojas para la declaración de 
los daños producidos por las grullas a agricultores y ga-
naderos, para facilitar la delimitación de la zona ZEPA 
en base a los daños denunciados. Estas hojas se repar-
tieron a partir del 10 de enero en el Ayuntamiento, la 
Cooperativa del Campo y la OCA.

d) De la renovación de los juguetes de la ludoteca munici-
pal; y de la próxima adquisición de sillas para niños y de 
una estantería para guardar mejor todo.

e) De la reunión celebrada con el Director General de De-
sarrollo Rural, sobre la concentración parcelaria, quien 
les dijo que la concentración de Cella pasaba a ser prio-
ritaria, y adelantó que se van a comenzar  las labores de 
la investigación de la propiedad, y que en el plazo de 2 
ó 3 años podría estar acabada. 

 Añade que en dicha reunión también se trató el asunto 
de las canalizaciones de la 2ª  y 3ª fases de la acequia La 
Granja y Brazo de la Casa Blanca, que suponen un coste 
de unos 700.000 € para la Junta Local de Aguas, de los 
cuales serán subvencionados unos 500.000 € (el 60 %). 

f ) Del alquiler de  una de las naves de la Cañamera, la des-
tinada a taller de costura y cuero, a D. Manuel Blanco 
Parga, en la que desarrollará su actividad empresarial; 
y de la nueva adjudicación de las instalaciones del bar 
de las piscinas municipales a D. David Rueda Sánchez.

g) De las conversaciones mantenidas con un técnico de 
Fomento sobre la apertura del camino paralelo a la 
A-23, quien hizo un informe favorable, por lo que se está 
a la espera de que se resuelva del forma positiva; y de la 
solicitud de reparación del cruce inferior de la autovía 
del Paso de los Aceiteros, ya que hay un badén muy pro-
nunciado en el que chocan los bajos de los camiones.

h) De la reunión celebrada el 15 de febrero en la Diputa-
ción Provincial, sobre los encuentros de bandas de mú-
sica, en el que correspondió celebrar  un encuentro en 
Cella, con la banda de Monreal del Campo, encuentro 
que tendrá lugar el 4 de agosto.

 i) Del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de 
enero de 2012, de solicitud de  inclusión del Ayunta-
miento en la Campaña Provincial de Asfaltado de 2012, 
en la que los Ayuntamientos pagan 2,10 €/m2, con las 
siguientes calles y vías de titularidad municipal:

- Campo de fútbol viejo y parte de calle: 5.850 m2

- Calle entre el IES y acequia: 900 m2

- Calle entre campo nuevo e IES: 540 m2

- Tramos de tierra de las calles Abuán y Hermano Adolfo: 
710 m2



11ACTUALIDAD MUNICIPAL

j) De la solicitud de una subvención de la Obra Social de 
Ibercaja para la adquisición del mobiliario de la escue-
la infantil municipal, por un importe de 30.000,00, que 
está pendiente de resolución.

Seguidamente la Sra. Alcaldesa dice que también se ha avan-
zado en temas de reparación de caminos, ahorro energético, 
y otros, y le pasa la palabra al primer teniente alcalde D. Ma-
nuel Fierro, como encargado personalmente de dirigir dichos 
trabajos. D. Manuel Fierro informa de los siguientes asuntos: 

a) Del seguimiento del ahorro energético en el alumbrado 
público, en el que ya se está apreciando una reducción  
en cuanto a consumos y costes, en los cuadros que se 
han  podido intervenir, cuyas facturas, referidas a los 
meses de diciembre y enero pasados, respecto de di-
chos meses de la campaña anterior, refl ejan los siguien-
tes ahorros: Cuadro del Parque de la Vega, 13,93%; 
cuadro del Matadero, 3%; cuadro de La Parra: 27.5%; y 
cuadro de Miguel Blasco Vilatela: 28,5 %. En el cuadro 
Albarracín hay un problema de conexión que impide de 
momento modifi car sus parámetros. 

b) Del estudio para el ahorro en la piscina climatizada, en 
la que habrá que intervenir cuando esté cerrada, con 
medidas tales como la utilización del vaso compensa-
ción, el cambio de bomba para recirculación por otra 
más grande, la colocación de válvulas antirretorno para 
poder parar bomba sin que se descebe, la reparación 
o sustitución de la enfriadora y del líquido refrigerante 
por otro que no esté prohibido en 2015, la revisión de la 
instalación de las placas para sacarles más partido, etc. 
También se ha reducido el volumen de agua diaria reno-
vada de 15 a 11 m3.

c) De la solicitud a la Subdirección Provincial de Carreteras 
de la reparación de los baches de la travesía, que ya está 
hecho; de la solicitud a la Diputación Provincial de seña-
lización de la entrada por el nuevo Cuartel (que también 
se solicitará para las otras dos entradas); y de su reunión 
con un técnico de la D.G.A. sobre el asunto del carril de 
entrada al polígono La Cañamera, de lo se está a la es-
pera de contestación 

d) De la reparación de numerosos caminos rurales, en una 
longitud total de unos 50 kilómetros, que aparecen de 
forma bastante detallada en la revista Zaida.

Finalmente, D. Manuel Fierro expresa su agradecimiento 
a la Diputación Provincial de Teruel, a través de su Pre-
sidenta y Concejal de este Ayuntamiento Dña. Carmen 
Pobo, por la aportación de sus medios durante el tiem-
po requerido; sin lo cual no hubiera sido posible el arre-
glo de todos los caminos que lo precisaban. 

También agradece al encargado de la empresa ISOLUX D. 
Juan Pablo López que haya dado una serie de materiales al 
Ayuntamiento, al haber cerrado el centro de trabajo de Cella.

7.-PROPOSICIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
a) D. Joaquín Clemente propone que se ordene el tráfi co 

que se dirige al cementerio, de modo que se acceda por 
donde ahora, pero se baje por el camino del campo de 
tiro; y que se marquen las líneas para el aparcamiento. 
El Pleno, tras un breve debate, relacionado en particular 
con la propiedad de los terrenos, acuerda estudiar dicha 
propuesta.

b) D. Joaquín Clemente pregunta si se ha realizado alguna 
gestión con la empresa que construyó la última amplia-
ción de los nichos del cementerio para reparar los daños 
del tejado causados por el viento.

 La Sra. Alcaldesa responde que todavía no se ha reque-
rido a la empresa, pero que toma nota para hacerlo; 
añadiendo D. Manuel Fierro que además deben sacarse 
fuera las canales de las zonas de los nichos.

c) D. Joaquín Clemente propone que se actúe sobre los 
columbarios, cuyo aspecto es muy mejorable, realizan-
do un zócalo, afi nando el acabado, y dotándolos de un 
pequeño vuelo; manifestándose el Pleno de acuerdo.

d) D. Joaquín Clemente propone conectar la Avenida de 
la Fuente con la calle existente entre el Instituto y el 
Campo de Fútbol, teniendo en cuenta que existe buena 
disposición por parte de los propietarios de los huertos 
afectados; que supondría actuar en una superfi cie de 
solamente unos 1.000 m2; y descongestionaría radical-
mente el tráfi co del Carro.

e) D. Joaquín Clemente propone que se continúe la cir-
cunvalación desde la calle Coso, junto a la pared poste-
rior de las piscinas, hasta la zona de aparcamientos de 
la ermita de San Sebastián; comentando Dña. Carmen 
Pobo que dicha propuesta que ya está prevista.

f ) D. Joaquín Clemente propone que se coloque un espejo 
a la altura de la nave municipal, para dotar de visibili-
dad a los vehículos que bajan de la zona de los sitios 
de pajar, dando lugar a un breve debate, tras el que se 
acuerda instalar dicho espejo.

g) D. Joaquín Clemente propone que se cambie el sentido 
de la circulación en la C/ Silaos, cuyo tráfi co bajaría por 
la Calle San Pedro, dejando un espacio entre el edifi cio 
de Correos y la Plaza para carga y descarga; y dejar la 
calle Lozanos sólo de subida. El Pleno, tras un breve de-
bate, acuerda estudiar dicha propuesta. 

h) D. Juan Sánchez dice que, tras haber reparado los ca-
minos, hay que cuidarlos, para evitar situaciones como 
la existente en los Haces de Górriz, donde el camino 
está inundado, por lo que propone que se haga un 
reglamento con dicha fi nalidad; y que se obligue a los 
propietarios de los árboles colindantes a caminos a po-
darlos, o que el Ayuntamiento los pode a cargo de los 
dueños, para evitar situaciones como las del Camino de 
las Cabras, o del de Viñas de Vega.

i) D. Juan Sánchez dice que ha quedado pendiente de 
arreglar un tramo del camino de La Cangrejera donde 
existen grandes agujeros, y propone que se reparen los 
baches, aunque sea con el camión del Ayuntamiento.

j) D. Juan Sánchez propone que se solicite la declaración 
de sequía, para evitar mayores perjuicios a los agriculto-
res, en especial a los que están en producción integrada.

 Dña. Carmen Pobo responde que no sabe cuáles son los 
requisitos y trámites para dicha declaración, pero que se 
enterará cuando esté con el Consejero de Agricultura.

k) D. Juan Sánchez dice que en relación con los daños que 
producen las grullas, de los que ya se ha quejado reite-
radamente en el Pleno, no se ha contado con su grupo 
para hacer el modelo de declaración, o poder tenerlo 
antes de que lo vieran los vecinos.

 La Sra. Alcaldesa responde que él asistió a la reunión de la 
Fundación de la Laguna del Cañizar en la que se adoptó 
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redactaría el modelo para que fuera el mismo en los dos 
pueblos, por lo que lo podía haber solicitado entonces.

 D. Santiago Gómez dice que el modelo no tiene nada de 
particular, sino los apartados para hacer la declaración.

l) D. Juan Sánchez propone que venga un responsable 
del expediente de concentración parcelaria a la Casa de 
Cultura a dar información, y al que los vecinos puedan 
preguntarle lo que deseen, lo que le parece que no es 
pedir nada del otro mundo.

 D. Santiago Gómez le responde que la información se la 
darán individualizadamente  a cada propietario cuando 
los llamen; y la Sra. Alcaldesa dice que sí que puede ha-
cerse dicha reunión.

m) D. Juan Sánchez propone que se produzca una renova-
ción progresiva de los miembros de la Junta de Aguas, 
como por ejemplo dos cada año, ya que algunos llevan 
muchísimo tiempo.

 La Sra. Alcaldes le responde que eso es un tema de 
la Junta de Aguas, y no del Ayuntamiento, por lo que 
no debe debatirse en el Pleno, al igual que la Junta de 
Aguas tampoco trata de temas del Ayuntamiento.

n) Dña. Carmen Barea pregunta si en las compras de mate-
rial de la ludoteca se ha contado con las tiendas de Cella.

 La Sra. Alcaldesa le responde antes de ir a Teruel se com-
pró en las tiendas de Cella lo que el encargado conside-
ró conveniente.

ñ) Dña. Carmen Barea dice que la revista Zaida debe pre-
pararse con  más seriedad; que lo que se acuerda en las 
reuniones no siempre es igual a lo que aparece en la re-
vista; que la citación a las reuniones debería hacerse con 
más tiempo; que en el consejo de redacción hay algunos 
que no aparecen en ninguna reunión; que le parece bien 
la publicidad de entidades bancarias en la contraportada 
para ayudar a fi nanciar la revista; y que pide más impar-
cialidad en la elección de las fotos, ya que le parece mu-
cha casualidad que los que aparecen en la noticia relativa 
a las elecciones generales sean la Sra. Alcaldesa, Dña. Car-
men Pobo y D. Victorino Carabantes.

 Dña. María Jesús Pérez le responde que unos miem-
bros del Consejo de Redacción pueden venir a todas las 
reuniones y otros no; Que hay algunos que no vienen 
y hacen artículos, y otros que vienen y no los hacen; y 
que ella nunca ha elegido las fotos que se publican, sino 
que las selecciona el editor de entre las que se le envían. 
Finalmente propone que se les pase el borrador de la 
revista previamente a su publicación, con lo que Dña. 
Carmen Barea se manifi esta de acuerdo.

o) Dña. Rosario Pascual propone que, ante los robos en 
domicilios o en la calle que vienen produciéndose, se 
haga saber a los vecinos que deben dar parte inmedia-
tamente de los mismos y de las situaciones sospechosas 
a la Guardia Civil y al Ayuntamiento.

 D. Manuel Fierro dice que la Guardia Civil ya está en aler-
ta ante dicho problema.

 La Sra. Alcaldesa dice que el Ayuntamiento utiliza el ser-
vicio de megafonía para transmitir informaciones a los 
vecinos cuando se considera procedente.

 Dña. Carmen Pobo dice que en algunos pueblos ponen 

una canción determinada, que alerta a los vecinos, solu-
ción que podría considerarse en Cella.

 Finalmente, D. Emilio Pascual dice que cuando el robo 
se ha producido, ya no hay casi nada que hacer, por lo 
que debe actuarse preventivamente, haciendo cumplir 
la prohibición de venta callejera, y avisando en cuanto 
se vean indicios signifi cativos.

p) D. Emilio Pascual agradece las llamadas que le hace 
D. Manuel Fierro sobre cuestiones relacionadas con la 
actividad municipal, y pregunta si lo que hacen las co-
misiones informativas no vale, ya que en el caso de la 
reclamación de D. Héctor Sancristóbal la Comisión In-
formativa de Urbanismo, tras comprobar sobre el terre-
no las cotas, propuso que la solución a adoptar, como 
más factible y económica, era la canalización del agua a 
través de una rejilla hasta el pozo de desagüe, y después 
la Junta de Gobierno Local acordó otra cosa.

 D. Manuel Fierro responde que ante el margen de duda 
refl ejado en el informe del técnico municipal, en el sen-
tido de que la diferencia de cotas es muy ajustada, por 
lo que la tubería a instalar podría quedarse en contra-
pendiente, se le ha pedido que realice las mediciones 
técnicas precisas de los desniveles, al milímetro,  para 
determinar con seguridad la solución más conveniente.

q) D. Emilio Pascual pregunta que dónde se va a ubicar 
fi nalmente el mercado de venta ambulante; añadiendo 
D. Joaquín Clemente que sea una u otra la ubicación, es 
urgente su traslado.

 La Sra. Alcaldesa responde que se están sopesando los 
pros  y los contras de las dos ubicaciones planteadas, 
pero que consideran más ventajosa la del antiguo cam-
po de fútbol, una vez se le eche una capa de slurry, ya 
que si se trasladara al patio del Centro de Juventud se 
cargaría de tráfi co la zona, con el riesgo que conlleva; 
añadiendo D. Manuel Fierro que dicha ubicación impli-
ca también la realización de más obra, por los distintos 
niveles y tipo de pavimentos.

r) D. Joaquín Clemente pregunta si técnicos del Consejo 
Provincial de Urbanismo han visitado Cella en fechas 
recientes, en relación con la tramitación de la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana, y solicita infor-
mación al respecto; respondiéndose la Sra. Alcaldesa 
que no tiene conocimiento de tal visita, y que de modo 
ofi cial al menos no se ha producido ninguna.

 Concluido el examen de los asuntos incluidos en el Or-
den del día y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 91.4 del Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
previa declaración de urgencia aprobada por unanimi-
dad, se incluyó en el mismo el siguiente:

8.- EXPEDIENTE DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA “MEJORA DE VÍAS URBANAS CAMINO 
AGUA PERDIDA Y CAMINO DEL COLLADO-POS/11”. 
CORRECCIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN 
DEFINITIVA.-
Visto el acuerdo de aprobación defi nitiva del expediente 
la imposición y ordenación de contribuciones especiales 
para la fi nanciación de la ejecución de la obra “Mejora de 
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Vías Urbanas Camino Agua Perdida y Camino del Collado-
POS/2011”, y resultando:

1º.- Que el coste previsto soportado por el Ayuntamien-
to (excluida su cuota como propietario) no es de en  
72.920,10 euros, sino 54.120,10 €, toda vez que el Plan 
de Cooperación a las Obras y Servicios de 2011 (POS-
11), a diferencia de todos los Planes Provinciales ante-
riores viene fi nanciado al 80 %, y no al 70%.

2º.- Que en consecuencia, la cantidad a repartir entre los 
benefi ciarios, conforme a lo establecido en el art. 31.1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, no puede ser superior a 
48.708,12 €.

De conformidad con el dictamen de la Comisión Informati-
va de Hacienda, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: Rectifi car el acuerdo de aprobación defi nitiva del 
expediente de imposición y ordenación de contribuciones 
especiales para la fi nanciación de la ejecución de la obra 
“Mejora de Vías Urbanas Camino Agua Perdida y Camino 
del Collado-POS/2011”, de fecha 18 de enero de 2012, en 

los siguientes términos:

— El coste previsto se fi ja en 204.520,10 euros y el cos-
te soportado por el Ayuntamiento (excluida su cuota 
como propietario) en  54.120,10 euros.

— Fijar la cantidad a repartir entre los benefi ciarios en 
48.708,12 euros, equivalente al 23,8158 del coste de 
la obra, y al 90,00% del coste soportado por el Ayunta-
miento. El coste total presupuestado tendrá carácter de 
mera previsión. Si el coste real fuese mayor o menor que 
el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las 
cuotas correspondientes.

SEGUNDO: Rectifi car las cuotas resultantes (anexo II del 
expediente), notifi cándolas de forma individualizada a los 
benefi ciarios de la obra; comunicándoles que se pasarán al 
cobro una vez fi nalizadas las obras.

TERCERO: Publicar en el Boletín Ofi cial de la Provincia la co-
rrecciones derivadas de este acuerdo.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio 
la sesión por fi nalizada, siendo las veintidós horas y treinta 
minutos, de lo que como secretario certifi co. 

Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria
de 3 de mayo de 2012

ASISTENTES: 
Presidenta:  Dña. María Jesús Pérez Esteban.

 

Concejales: D. Manuel Fierro Andrés.

  Dña. Carmen Pobo Sánchez.

  D. Santiago Gómez Lanzuela.

  D. Pedro Asensio Pérez.

  D. Serafín Esteban González. 

  D. Joaquín Clemente Gascón.

  D. Juan Sánchez Hernández.

  Dña. Carmen Barea Sánchez.

  Dña. Rosario Pascual Jiménez. 

Secretario:  D. Miguel Ángel Martínez Lozano.

En Cella, a tres de mayo de dos mil doce, siendo las veintio-
cho horas y treinta minutos, y bajo la presidencia de la Sra. 
Alcaldesa Dña. María Jesús Pérez Esteban, se reunieron en 
el salón de sesiones de la Casa Consistorial los Srs. Conce-
jales que arriba se expresan, al objeto de celebrar Sesión 
Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, con asistencia del 
Secretario, que certifi ca.

La sesión se celebra en primera convocatoria, efectuada con 
la antelación reglamentaria, a la que se ha dado publicidad 
a través de un bando de la Alcaldía y mediante la fi jación de 
un ejemplar de la misma y del orden del día en el Tablón de 
Edictos de esta Casa Consistorial.

Excusa su asistencia el Sr. Concejal D. Emilio Pascual Pascual.

Abierta y declarada pública la sesión, se procede a conocer 
de los asuntos incluidos en el orden de día, cuya dación de 

BANDO
El Ayuntamiento de Cella pone en conocimiento de todos los ciudadanos que en vista 

de los desagradables incidentes que se han producido en los últimos tiempos en nuestra 
localidad (robos, engaños, etc), a partir de ahora se pondrá en alerta a todos los vecinos de la 
presencia de personas que nos produzcan alguna descon� anza, con la puesta en los altavoces 
municipales de la canción “Mi carro”, de Manolo Escobar. De esta forma se pretende poner en 

alerta, sobre todo a las personas mayores, de la posible presencia de personas que no llevan 
buenas intenciones, para que tomen las medidas oportunas.

Se ruega que cuando algún vecino tenga conocimiento de la presencia de alguna de estas 
personas, se ponga en contacto con el Ayuntamiento para que suene la canción por los 

altavoces.
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continuación:

1.- PRESUPUESTO GENERAL PARA 2011: APROBACIÓN 
INICIAL, SI PROCEDE.
La Sra. Alcaldesa expone que, tal como consta en la convo-
catoria, debe procederse al examen y aprobación, si proce-
de, del Presupuesto General para 2012, que ha sido dictami-
nado por la Comisión Informativa de Hacienda.
I.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO. La Sra. Alcaldesa da 
cuenta de que  pese a la situación de crisis, el presupuesto 
inicial se incrementa este año en un 8,72 %, equivalente a 
194.300,00 €, por el aumento de los ingresos previstos  por 
IBI, contribuciones especiales, venta de chopos, y subven-
ciones para la Escuela de Educación Infantil.
Destaca asimismo que las previsiones del capítulo de inver-
siones reales ascienden a  523.000 €, para las actuaciones 
que se consideran más necesarias, que son principalmente 
las referidas a Escuela de Educación Infantil, el Albergue, el 
Taller de Empleo, la mejora de vías urbanas y las instalacio-
nes deportivas, así como el cementerio, en el que se realiza-
rán trabajos de mejora en la parte viaja, y de construcción 
de fosas en la nueva. Añade también que se ha abierto par-
tida para otras inversiones, y en particular para la Residen-
cia de la 3ª Edad, de la que se ha solicitado su inclusión en 
el POS de 2012 con un importe de 300.000 €.
La Sra. Alcaldesa da lectura seguidamente al resumen por 
capítulos del presupuesto, mencionando expresamente el 
incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y la sub-
vención reconocida por la Obra Social de Ibercaja para la 
adquisición de equipamiento para la Escuela de Educación 
Infantil, por importe de 5.900 €.
Finalmente, en relación con las inversiones, recuerda que 
a las previstas en el presupuesto de 2012 hay que añadir 
las procedentes de 2011 e incorporadas al presupuesto 
prorrogado, fi nanciadas con remanente de tesorería, por un 
importe total de 769.774,47 €, referidas a la mejora de vías 
urbanas (Camino Agua Perdida), mejora de caminos, mejo-
ra de alumbrado, separata VI de la Residencia de la 3ª Edad, 
Albergue, Escuela de Educación Infantil, Taller de Empleo y 
vivienda de la C/ Los Silaos.
Concluye la Sra. Alcaldesa diciendo que la situación presu-
puestaria del Ayuntamiento es buena, como lo demuestra 
el hecho de que, tras la aprobación del expediente de in-
corporación de remanentes citado, todavía queda un rema-
nente disponible de 96.241,04 €.
A continuación interviene D. Joaquín Clemente, que ex-
presa su satisfacción por la forma en que se ha realizado 
el presupuesto  por la Comisión de Hacienda, y manifi esta 
que su grupo votará a favor, por considerar que el proyecto 
presentado es el que se podía hacer, y que se trata de un 
presupuesto realista, en función de los ingresos;  hace cons-
tar no obstante que su grupo sigue estando en contra de 
la liberación de un segundo alto cargo en el equipo de go-
bierno, que supone casi un 2% del presupuesto; y reitera su 
agradecimiento por el ambiente de consenso y trabajo que 
ha existido, que hace extensivo al Sr. Secretario-Interventor, 
por su paciencia en la exposición de conceptos nuevos para 
los que son concejales por primera vez.
La Sra. Alcaldesa agradece las palabras de D. Joaquín Cle-
mente y dice que efectivamente se ha trabajado a gusto 

en la Comisión; y que afortunadamente, pese a la situación 
económica general, se ha podido hacer un presupuesto 
que destina más de medio millón de euros a inversión.

Seguidamente el Pleno, examinados los documentos que 
componen el proyecto de Presupuesto General para 2012; 
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 vigen-
te, por unanimidad,  ACUERDA:

1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el 
2012, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente: 

I N G R E S O S 

Cap. Denominación                     Euros
 A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Impuestos Directos    801.000  
2 Impuestos Indirectos      35.000
3 Tasas y otros ingresos    501.500
4 Transferencias corrientes    494.000
5 Ingresos patrimoniales    163.000    
 B) OPERACIONES DE CAPITAL 
6 Enajenación de inversiones reales      16.000
7 Transferencias de capital     412.000
 Suman ingresos   2.422.500
G A S T O S
 A) OPERACIONES CORRIENTES
1 Gastos de personal     756.000
2 Bienes corrientes y servicios    803.000
3 Gastos fi nancieros          8.000
4 Transferencias corrientes     242.500
 B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 Inversiones reales         523.000
7 Transferencias de capital          6.000
9 Pasivos fi nancieros         54.000 
 Suman gastos                       2.422.500

2º.- Aprobar la Plantilla de Personal.

3º.- Aprobar las Bases de ejecución del Presupuesto General.

4º.- Exponer el Presupuesto al público por espacio de 15 
días hábiles, previo anuncio que se insertará en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Cor-
poración, a efectos de reclamaciones.

5º.- Este acuerdo aprobatorio será considerado defi nitivo 
de no producirse reclamaciones contra el mismo durante 
el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejer-
cicio a que se refi ere, conforme a lo dispuesto en el art. 169 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  reguladora de 
las Haciendas Locales.

II.- INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. PLAN ECO-
NÓMICO-FINANCIERO.- El Pleno se da por enterado del in-
forme de Intervención sobre cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, del que resulta lo siguiente:

1º.- Que el presupuesto inicialmente aprobado cumple 
dicho objetivo.

2º.- Que una vez  integrado el presupuesto inicial con la 
modifi cación del presupuesto prorrogado aprobada 
(incorporación de remanentes de crédito), se halla en si-
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tuación de défi cit, e incumple el objetivo de estabilidad 
presupuestaria.

3º.- Que no obstante no es necesaria la elaboración de un 
plan económico fi nanciero hasta la liquidación, en su 
caso, conforme a lo establecido en el art. 21.1 del Real 
Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, ya que la modifi -
cación  presupuestaria ha sido fi nanciada con remanen-
te de tesorería para gastos generales.

4º.- Que, conforme a lo dispuesto en el art. 16.2 de dicho 
Real Decreto, debe darse traslado del informe a la Direc-
ción General de Administración Local, en el plazo máxi-
mo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento 
del Pleno.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio 
la sesión por fi nalizada, siendo las veintiuna horas, de lo 
que como secretario certifi co. 

Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria
de 18 de mayo de 2012
ASISTENTES: 
Presidenta:  Dña. María Jesús Pérez Esteban.
Concejales: D. Manuel Fierro Andrés.
  Dña. Carmen Pobo Sánchez.
  D. Santiago Gómez Lanzuela.
  D. Pedro Asensio Pérez.
  D. Serafín Esteban González. 
  D. Joaquín Clemente Gascón. 
  D. Juan Sánchez Hernández.
  Dña. Carmen Barea Sánchez.
Secretario:  D. Miguel Ángel Martínez Lozano.

En Cella, a dieciocho de mayo de dos mil doce, siendo las 
catorce horas y quince minutos, y bajo la presidencia de la 
Sra. Alcaldesa Dña. María Jesús Pérez Esteban, se reunieron 
en el salón de sesiones de la Casa Consistorial los Srs. Con-
cejales que arriba se expresan, al objeto de celebrar Sesión 
Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, con asistencia del 
Secretario, que certifi ca.

La sesión se celebra en primera convocatoria, efectuada con 
la antelación reglamentaria, a la que se ha dado publicidad 
a través de un bando de la Alcaldía y mediante la fi jación 
de un ejemplar de la misma y del orden del día en el Tablón 
de Edictos de esta Casa Consistorial.Excusan su asistencia 
los Srs. Concejales D. Emilio Pascual Pascual y Dña. Rosario 
Pascual Giménez.

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:

1.- PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
TRAVESÍA DE LA CARRETERA A-2515.
La Sra. Alcaldesa da cuenta a la Corporación del Proyecto 
de la actuación “Acondicionamiento de la Carretera A-2515. 
Travesía de Cella”, cuyo presupuesto de licitación asciende 
a 1.555.929,50 €.

Así mismo, da cuenta del escrito remitido por el Director 
General de Carreteras, de fecha 2 de mayo de 2012, por el 
que informa del plan de acondicionamiento de travesías  de 
la red autonómica que se prevé iniciar en el presente ejer-
cicio, en el que la Consejería de obras Públicas, Vivienda y 
Transportes asumirá el coste de la redacción del proyecto 
y de la infraestructura superior (fi rme de la calzada, aceras 
y posibles aparcamientos), quedando a cargo de los muni-
cipios las redes municipales (abastecimiento saneamiento, 
electricidad, etc.), y el posible mobiliario urbano.

Añade que en el caso de la travesía de Cella al Gobierno de 
Aragón le correspondería aportar el 77,80% del presupues-
to de licitación (1.209.929,50 €), y al Ayuntamiento de Cella 
el 22,20 % restante (345.321,47 €); repercutiéndose en am-
bas aportaciones la baja correspondiente al presupuesto de 
adjudicación.

Informa también de las gestiones realizadas con la Direc-
ción General de Carreteras en relación con la posibilidad de 
dividir la aportación en dos anualidades, lo cual es posible, 
y de las que se están realizando con  Gas Aragón, S.A. sobre 
suministro de gas al Parque de la Vega y a la zona de equi-
pamientos municipales, respecto de las que se plantea la 
posibilidad de la eventual canalización de gas por la trave-
sía, aprovechando las obras.

Seguidamente el Pleno, tras debatir diversos aspectos del 
asunto, tales como el alcance espacial del proyecto, la fi nan-
ciación habitual de otras obras similares y la propuesta en 
este caso, la competencia municipal en el mantenimiento y 
renovación de redes en travesías, los costes añadidos por la 
existencia de las conducciones a los huertos, y las cuestio-
nes planteadas por la perspectiva de instalación de gas, y 
de conformidad con el dictamen de la Comisión Informati-
va de Hacienda, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: Solicitar la inclusión de la inclusión de la actua-
ción “Acondicionamiento de la Carretera A-2515. Travesía 
de Cella” en el plan de acondicionamiento de travesías de 
la Consejería de obras Públicas, Vivienda y Transportes del 
Gobierno de Aragón.

SEGUNDO: Manifestar la conformidad del Ayuntamiento de 
Cella con las cantidades que le corresponde aportar, en los 
términos en que fi guran en el escrito del Director General 
de Carreteras, de fecha 2 de mayo de 2012, y en la parte 
expositiva de este acuerdo.

TERCERO: Facultar  a la Alcaldía para la fi rma del oportuno 
Convenio de Colaboración, y para la realización de los trá-
mites necesarios para la efectividad de este acuerdo, inclui-
da la fi rma del oportuno Convenio de Colaboración. 

CUARTO: Iniciar la tramitación del expediente de conce-
sión de créditos extraordinarios 1/2012, por importe de 
50.000,00 €, con cargo al remanente de tesorería, para 
hacer frente a la parte de las certifi caciones de obras que 
puedan expedirse en este ejercicio, en el porcentaje corres-
pondiente al Ayuntamiento.

2.- EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO 1/012.
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traordinarios Núm. 1/12, tramitado para modifi car créditos 
dentro del vigente Presupuesto General prorrogado, con 
cargo al remanente de tesorería.

La Sra. Alcaldesa expone que el objeto de la modifi cación 
es allegar créditos para fi nanciar, mediante transferencias 
a la Comunidad Autónoma, la parte correspondiente al 
Ayuntamiento de las certifi caciones de obras que puedan 
expedirse en este ejercicio por la actuación “Acondiciona-
miento de la Carretera A-2515. Travesía de Cella”. El crédito 
extraordinario a conceder es el siguiente:

Partida Denominación                           Importe
1.750  Acondicionamiento travesía   50.000 

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 (50.000,00 €) supe-
ra 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 fi nanciero 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 modifi caciones presupuestarias fi nanciadas 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 concesión 
de créditos extraordinarios 1/12, fi nanciado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación 
del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente resumen 
por capítulos:

ESTADO DE GASTOS
Capítulo          Denominación                       Importe

VII  Transferencias de capital 50.000 

  SUMA MODIFICACION 50.000

ESTADO DE INGRESOS:
Capítulo   Denominación  Importe       

VIII  Activos fi nancieros 50.000

  SUMA MODIFICACION 50.000
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante 
anuncio inserto en el Boletín Ofi cial 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 defi nitivamente 
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

3.- REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL DE PRIMER CICLO.- APROBACIÓN INICIAL, SI 
PROCEDE.
La Sra. Alcaldesa informa del dictamen de la Comisión de 
Régimen Interior, de fecha 11 de mayo de 2012, sobre apro-
bación del Reglamento de la Escuela de Educación Infantil 
de Primer Ciclo.

El Pleno, examinado el contenido del reglamento pro-
puesto, y visto el expediente instruido al efecto, en el 

que constan el informe favorable del Secretario-Inter-
ventor, así como el dictamen de la Comisión Informa-
tiva de Régimen Interior citado, de conformidad con el 
mismo, por unanimidad de los presentes, que representa 
asimismo la mayoría absoluta del número legal de miem-
bros, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente Reglamento de la Escuela 
de Educación Infantil de Primer Ciclo de Cella.

SEGUNDO.- Abrir un período de información pública y dar 
audiencia a los interesados por plazo de treinta días para 
que puedan presentarse alegaciones y sugerencias que 
deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse 
estas alegaciones, el reglamento se considerará aprobado 
defi nitivamente.

4.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA 
DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO. 
APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE.-
La Sra. Alcaldesa informa del dictamen de la Comisión de 
Hacienda, de fecha 11 de mayo de 2012, sobre estableci-
miento de la tasa por la prestación del servicio público de 
Escuela de Educación Infantil.

El Pleno, examinado el contenido de la ordenanza, y visto 
el expediente, en el que constan el informe favorable del 
Secretario-Interventor, así como el dictamen de la Comi-
sión Informativa de Hacienda citado, de conformidad con 
el mismo, por unanimidad de los presentes, que representa 
asimismo la mayoría absoluta del número legal de miem-
bros, ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la imposición de la 
Tasa por la prestación del servicio público de Escuela de 
Educación Infantil.

SEGUNDO.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza fi scal 
reguladora de la misma.

TERCERO.- Exponer este acuerdo al público por plazo de 
treinta días, para que dentro del mismo los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

CUARTO.- En el supuesto de que no se presentaran reclama-
ciones, se entenderá defi nitivamente aprobado el acuerdo 
de imposición y ordenación, que será ejecutivo sin más trá-
mites, una vez se haya publicado íntegramente el acuerdo 
y texto completo de la Ordenanza.

5.- AUTORIZACIÓN A LA SRA. ALCALDESA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 30 
DE MARZO DE 1990, DE CESIÓN GRATUITA DE SOLAR 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD.-
El Pleno, visto el acuerdo de fecha 30 de marzo de 1190, 
sobre cesión gratuita a la Tesorería de la Seguridad Social 
de un solar de 2.000 m2 en la partida del Carro, para la cons-
trucción del Centro de Salud, por unanimidad acuerda au-
torizar a la actual Alcaldesa Dña. María Jesús Pérez Esteban 
para ejecutar dicho acuerdo, y proceder a la formalización 
de la cesión.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio 
la sesión por fi nalizada, siendo las quince horas, de lo que 
como secretario certifi co. 
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El pasado viernes 18 de mayo concluyó el taller de empleo que se ha desarrollado en Cella durante todo este 
año. Al acto de clausura asistieron nuestra alcaldesa, el teniente alcalde y varios concejales de nuestro Ayunta-
miento; responsables del INAEM, entre ellos  su director Gerente, Jorge Escario, y la directora provincial, Patricia 
Utrillas; y el presidente de la Comarca Comunidad de Teruel, Joaquín Juste,  además de la presidenta de la Di-
putación Provincial de Teruel, Carmen Pobo. También queremos agradecer su presencia a la aparejadora de la 
obra, Ana Belén Macipe, y a los técnicos de desarrollo comarcal y del Ayuntamiento que nos han acompañado, 
de una forma u otra, a lo largo de todo el año.

Concluye
el taller de empleo ALBERGUE DEL RÍO

Durante el acto de clausura se realizó una exposición de 
las actuaciones realizadas por el equipo del taller de em-
pleo, tanto las desarrolladas en el Albergue del Río, como 
las efectuadas en el jardín de la calle Feriado y en la ermita 
de San Cristóbal. Después se repartieron los certifi cados de 
formación a los alumnos trabajadores y se visitaron todas 
las obras. 

Fue un día que nos permitió hacer un balance, globalmente 
positivo, de la tarea realizada, pero que, en todo caso, debe-
ría servirnos a todos los que hemos estado vinculados con 
ella de una forma u otra como acicate para seguir haciendo 
cosas, y seguir haciéndolas lo mejor posible, especialmente 
en los momentos actuales e independientemente de nues-
tra función o del lugar desde donde las realicemos.

Quiero aprovechar una vez más, como directora de este ta-
ller que ya ha fi nalizado, este espacio que se me brinda para 
dar las gracias a todos los que han colaborado conmigo du-

rante este año, especialmente a todos los compañeros del 
Consistorio y cómo no, a todos mis compañeros de taller, a 
todos los alumnos y a todos los docentes, especialmente a 
Tony, que ha sido mi mano derecha durante este tiempo. 
Para mí ha sido una experiencia muy compleja pero muy 
enriquecedora, tanto laboral como personalmente, que to-
dos hemos intentado llevar a cabo de la mejor forma posi-
ble.

Respecto a las obras, sólo nos resta indicar que la ermita se 
ha concluido totalmente, tras colocar el suelo, rejuntar las 
caras externas y las internas y lucir los revoltones con yeso 
de Albarracín. 

En el albergue ha dado tiempo para realizar parte de las 
instalaciones de fontanería y electricidad. Aunque no se ha 
concluido la obra, evidentemente, se ha dejado preparada 
para poder continuarla en el momento en que ello sea po-
sible.

CAMPAÑA “TAPONES PARA UNA VIDA”
  El Ayuntamiento de Cella se hace eco de la campaña “Tapones para una vida”, para ayudar a personas con minusvalía 
que necesitan el apoyo y solidaridad de todos los ciudadanos. Para ello lo único que se pide es que se recojan los tapones 
de plástico de todo tipo de envases (botellines, botellas de leche, etc) y se depositen en el contenedor que encontraréis 
en los bajos de las ofi cinas del Ayuntamiento. Una vez recogidos habrá una empresa de mensajería que se encargará de 
llevarlos gratuitamente a su destino. 
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locado sendas placas de cerámica para recordar el taller y 
el año en que se hicieron las obras. También junto a ellas se 
han puesto dos códigos QR que enlazan con nuestro blog, 
que tenemos la intención de seguir elaborando con diver-
sos contenidos, aunque sea a un ritmo menor del que se 
ha seguido hasta ahora. El albergue, por supuesto, también 
tiene su placa y su  código, que se podrán instalar una vez 
que la obra se haya terminado defi nitivamente.
Nada más, sólo me resta despedirme de los lectores. Ha 
sido un placer haber trabajado durante este año en Cella. 
Un saludo para todos. 

Mari Carmen Millán
Directora – docente del Taller de Empleo Albergue del Río

El Pasado 14 de mayo se fi rmó un convenio entre el Ayuntamiento de Cella y la Obra Social Ibercaja por el que la en-
tidad fi nanciera aporta la cantidad de 5.900 euros para la compra de mobiliario de la Escuela Municipal Infantil, que 
tiene previsto abrir sus puertas el próximo curso escolar.
El convenio fue fi rmado por la Alcaldesa de nuestro pueblo y Bienvenido Sesé, Director Provincial de Ibercaja, y al acto 
también asistió Fernando Marquina, Director de la ofi cina de Ibercaja en Cella.
Gracias a esta aportación se podrá adquirir parte del mobiliario con el que se dotará a este nuevo edifi cio municipal. 
Además, Ibercaja también hará entrega de un lote de juguetes para que los niños del centro de educación infantil 
jueguen con ellos. 

Ibercaja apoya la puesta en marcha de la 
escuela de educación infantil
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El día 5 de junio se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente, y coincidiendo con esta señalada fecha, el 
Gobierno de Aragón otorga los Premios de Medio Ambiente en diferentes categorías. Este año hubo más de 50 
solicitudes a unos premios que aportan el prestigio del reconocimiento además de una aportación económica 
para los ganadores.

PREMIO MEDIO AMBIENTE 2012
para la Laguna del Cañizar

En la categoría escolar se premió al colegio Salesianos de 
Zaragoza por un proyecto centrado en el cambio climático 
y la recogida selectiva. En el ámbito de la administración 
el ganador fue el Ayuntamiento de Graus (Huesca) por la 
organización del “Salón de Bioconstrucción y Jornadas téc-
nicas de arquitectura tradicional y bioconstrucción”, del que 
este año se celebra la X Edición.

Otro de los premiados fue Atades, en la categoría de Enti-
dades sin ánimo de lucro, por un proyecto de energía dis-
tribuida, de usos del agua y viveros en la ciudad residencial 
Sonsoles de Alagón (Zaragoza). Por último, en el ámbito de 
empresas el premio fue para General Motors España, por 
el importante esfuerzo por una gestión ambiental de exce-
lencia en su planta de Figueruelas, que este año cumple 30 
años. 

Por último, la máxima categoría de los premios fue otor-
gada a la Fundación Laguna del Cañizar, por su destacada 
labor en la recuperación de este humedal.  El premio fue 
otorgado por la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa 
Fernanda Rudi, a los alcaldes de Cella y Villarquemado. Ade-
más de la estatuilla y el diploma conmemorativo, el premio 
conlleva una aportación económica de 9.500 euros para la 
Fundación.

La Presidenta autonómica, Luisa Fernanda Rudi, aseguró 
que los proyectos ganadores de los Premios de Medio Am-
biente de Aragón, son un “exponente preciso” del compro-
miso de la sociedad, las instituciones y las empresas con la 
defensa y protección de nuestro entorno. 

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Modesto Lo-
bón, destacó que la protección de este ámbito es un medio 
para garantizar la calidad de vida y por tanto proteger a la 
persona, “destinatario último” de este objetivo, y ha asegu-
rado que los hoy galardonados “tienen tan interiorizado el 
medio ambiente” que “las buenas obras les salen espontá-
neamente”.
Para la Fundación Laguna del Cañizar este premio ha supues-
to un buen impulso para continuar trabajando en la recupe-
ración del humedal, ya que todavía queda mucho trabajo 
por delante. No obstante, el premio fue dedicado a todas las 
personas que han creído en el proyecto desde el principio y 
que han trabajado en él de forma voluntaria. 



20 Zaida
A
C

T
U

A
L
ID

A
D

 M
U

N
IC

IP
A
L

El pasado 19 de abril a las 7 de la tarde tuvo lugar el acto de presentación de la Guía de la Laguna del Cañizar, 
un libro sobre la naturaleza, la � ora y la fauna de este espacio que compartimos con el municipio de Villar-
quemado, aunque también analiza la historia de este humedal y el uso que de él se ha hecho por parte de los 
habitantes que lo rodean.

Presentación de la Guía
de la Laguna del Cañizar

La guía ha sido editada por el Centro 
de Estudios del Jiloca, con la colabo-
ración de la Fundación Biodiversidad 
y la Fundación Laguna del Cañizar. 
En ella además, han participado nu-
merosos autores de diversos ámbitos 
(naturalistas, ornitólogos, catedráticos 
de la universidad e incluso los propios 
voluntarios de la Laguna, entre otros). 
Además de la excelenca de sus textos,  

destaca una selección de fotografías 
de gran calidad, que hacen de esta 
guía un complemento indispensable 
a la hora de visitar la Laguna del Ca-
ñizar. 

La guía ha sido repartida entre las li-
brerías de Cella y puesta a la venta al 
precio de 10 € para poder estar a dis-
posición de todas las personas intere-
sadas en adquirirla. 

Al acto asistieron el director del Centro 
del Estudios del Jiloca, los alcaldes de 
Cella y Villarquemado, la presidenta 
de la Diputación Provincial, el director 
de la Fundación Laguna del Cañizar, 
así como un amplio número de volun-
tarios y amigos de este proyecto.
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Las oportunidades que nos está ofreciendo la laguna del 
Cañizar son cada vez mayores, ya que cada día aumenta el 
número de especies que la habitan (tanto de fauna como 
de fl ora) y a su vez el número de visitantes que vienen a 
conocerla. Por eso, para conocer de cerca el modelo de ges-
tión de un espacio natural, varios miembros de la fundación 
Laguna del Cañizar realizamos un viaje al Parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel, en el que acompañados por su di-

rector, Carlos Ruiz, pudimos visitar el parque, sus observato-
rios e incluso realizar un viaje en barca por sus aguas (algo 
que no se permite al resto de visitantes). 

No es comparable el nivel tan avanzado que se ha alcan-
zado en este parque nacional (declarado en 1973) con lo 
que tenemos en nuestro territorio, tanto en infraestructu-
ras para el visitante, senderos, observatorios, extensión, así 
como en el número de personal que hay allí trabajando… 

Visita a las Tablas de Daimiel
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Desde fi nales de abril, el mercado de los viernes tiene un nue-
vo escenario. Gracias a una subvención de Diputación Pro-
vincial para asfaltado, se ha podido acondicionar el antiguo 
campo de fútbol para dar cabida a los mercaderes que cada 
viernes visitan nuestro pueblo ofreciendo sus productos. 

El cambio ha tenido muy buena acogida tanto por parte de 
comerciantes como de clientes, ya que se ha ganado en es-
pacio, zonas de aparcamiento cercanas al mercado y sobre 

todo en seguridad vial. Además, a partir de ahora se podrá 
dar cabida también a otros puestos que hacía tiempo ha-
bían solicitado un sitio y que hasta de ahora no se les había 
concedido por falta de espacio.

En el nuevo sitio también se ha habilitado una zona de des-
canso con bancos y pronto se pondrán unos arbustos para 
dar sombra y una fuente para que también haya un punto 
de agua. 

Cambio de ubicación del mercado

pero sin embargo nos dimos cuenta de que sí son com-
parables en muchas ocasiones ambos espacios, a nivel de 
las especies que lo habitan e incluso a nivel paisajístico. 
Por eso, y a pesar de que se diga que  “las comparaciones 
son odiosas”, volvimos muy contentos de esta experiencia, 
por darnos cuenta de que, a pesar de estar en los inicios 

de nuestra andadura, nuestras posibilidades de desarrollo 
pueden ser enormes. No es nuestro objetivo llegar a ser un 
parque nacional (eso sería pecar de utópicos), pero cum-
plimos sobradamente con los requisitos sufi cientes para 
alcanzar otras fi guras de protección que doten a nuestro 
espacio del nombre que se merece. 
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Anterior al año 1724,  los cellanos ya peregrinaban cada año hasta un altozano llamado “El Calvario”, distante 
del lugar unos cinco kilómetros y lo hace el día de San Jorge. (P. Deler)

EL CALVARIO

Hizo un día espléndido, quizá había menos gente pero aun 
así, el día se nos hizo corto.
El panorama ha cambiado ya que con las lluvias de los dos 
últimos años, ahora es frecuente divisar tiendas de campa-

ña y otros apaños que cada cuadrilla se organiza para pasar 
un buen día. 
Lo cierto es, que sea lunes, sea martes….. es la fi esta mas 
auténtica de todo el año. ¡¡¡ VIVA EL CALVARIO!!! 
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Como cada 1 de mayo, los “masaderos” celebraron la � esta de San José obrero, la misa fue celebrada por el pá-
rroco  Juan Alberto Vilches Calderón que sustituía a José Luís. De Cella asistió un buen número de feligreses que 
animaron la eucaristía con sus cánticos.

LA FIESTA DE LAS MASADAS

Los habitantes de las Granjas siguen la tradición, tal y como 
aparece en el archivo eclesiástico y según escribió Pascual 
Deler, dice que La granja era una heredad, llamada antigua-

mente Villar del Salce, situada entre los términos de Santa 
Eulalia, Cella y Villarquemado, que había sido donada por el 
rey Alfonso II a los monjes cistercienses del monasterio de 
nuestra señora de Piedra en el año 1195, según acredita el 
pergamino que llaman “de Piedra”, existente en el Archivo 
Histórico Nacional.
El día 1 de noviembre de 1272, don Pedro Garcés, obispo de 
Zaragoza, y don Peregrín, prior de la iglesia cesaraugustana, 
concedieron a fray Miguel, abad del monasterio de Piedra, 
licencia para construir una iglesia en la granja que poseían 
cerca de la villa de Celha.
Aquella primitiva iglesia fue ampliada en el año 1590. Y hay 
compromiso escrito, adquirido por el abab Miguel Navarro 
y el concejo de Cella y refrendado ante el notario Bartolomé 
Pérez, de que en ella se celebraría semanalmente una misa.
Digamos fi nalmente que el concejo de Cella, reunido en la 
ermita de San Pedro de esta localidad el 6 de junio del año 
1481, se obligó a ir en procesión una vez cada año “a Sant 
Benedito de la Granja”. Procesión que por costumbre ya ve-
nían haciendo los de Cella.
La ermita existente en la actualidad en el caserío “Las gran-
jas” es distinta de la iglesia reseñada mas arriba. 
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“Bien Dicho”
Conoce de cerca la morra en Cella
Hasta Cella se acercaron los chicos de Aragón TV para gra-
bar a los vecinos de nuestro pueblo practicando un juego 
tan arraigado en nuestra tierra como es la morra. El progra-
ma trataba sobre juegos tradicionales en peligro de extin-

ción en diferentes partes de Aragón, y para conocer más 
de cerca en qué consiste el juego de la morra, se reunieron 
varios vecinos en los porches del Ayuntamiento y se lo ex-
plicaron como mejor saben hacerlo: jugando. 
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Desde el 3 de diciembre de 1550, fecha en que se concede licencia para recibir las reliquias de la cabeza de Santa 
Rosina que le han sido dadas en Alemania y traídas a España.

LA PATRONA DE CELLA

El Sumo pontífi ce Urbano VIII contribuyó al conceder el día 
4 de febrero de 1629 indulgencia plenaria a cuantos visi-
tasen la iglesia de Cella en la que se celebraría la fi esta de 
Santa Rosina el 15 de mayo; este día 15 del 2012, brilló con 
luz propia, la misa Aragonesa cantada por el coro de la ter-

cera edad, las ofrendas a cargo de la asociación de amas de 
casa y de los niños y niñas,  vestidas con el traje regional,  
la celebración con el Sr. Obispo, el cura de Villarquemado, 
José Luís y para terminar la celebración, la procesión por las 
calles del pueblo. 
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Desde tiempos muy remotos, el cerro que domina el pueblo de Cella se llama San Cristóbal. Existía en la cumbre 
una antigua ermita, que en tiempos recientes era un pequeño montón de escombros. Hubo, en tiempos no muy 
lejanos, una cofradía que organizaba diversas actividades, cofradía que murió en el olvido.

Bendición de la Ermita de San Cristóbal

Hoy, gracias al trabajo de la escuela 
taller y al empeño del Ayuntamiento, 
encabezado en la anterior legislatura 
por Carmen Pobo, tenemos de nuevo 
una ermita de San Cristóbal.  Tal como 
dijo en el día de la inauguración, exis-
ten en Cella una enorme cantidad 
de vehículos, tanto de uso privado y 
personal como vehículos agrícolas e 
industriales, y nuestros vecinos arries-
gan su vida a diario en la carretera, 
campos y caminos. El santo es el pa-
trón de los conductores, el cerro de 
San Cristóbal domina el pueblo, hay 
cientos de vehículo… era evidente: 
necesitábamos esa ermita. Así lo ha-
bían manifestado numerosos cella-

nos, que hicieron llegar esta petición 
al ayuntamiento: Hay que reconstruir 
la ermita de San Cristóbal.

Y ya la tenemos.
 El domingo 24 de junio, una larga 
procesión de vehículos acompañó a la 
imagen del Santo en su primer viaje a 
su ermita subido, como era de rigor, a 
un vehículo a motor. San Cristóbal es 
un santo moderno y dinámico, y ama 
los motores. Enrique tuvo el honor de 
ser el portador de la imagen.

Tras la bendición del edifi cio por nues-
tro párroco, don José Luís, la anterior 
alcaldesa y principal valedora de la 
idea agradeció el trabajo realizado y 

recordó con cuanto cariño los trabaja-
dores de la escuela taller habían em-
prendido esta labor y cuanto tiempo 
había sido esa empresa un objetivo 
lejano, pero muy querido y nunca 
abandonado del todo. Ahora, hay que 
adquirir una imagen de San Cristóbal 
para la ermita, esperamos que dentro 
de poco ahí esté para que las personas 
que se acerquen por allí, contemplen 
además de la bonita ermita al santo 
que lleva su nombre.

Decenas de vehículos fueron bendeci-
dos a su paso junto a la ermita bajo un 
sol abrasador, que hace presagiar un 
verano de los que se recordarán.  Que 
San Cristóbal nos proteja a todos. 
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Santa Rosina
Este año, como siempre, celebramos 
la fi esta de la patrona de Cella, que es 
la patrona de nuestra Asociación. 
Con motivo de la fi esta, el obispo de 
Teruel asistió a la misa, dándole más 
trascendencia al acto. Muchas per-
sonas vistieron el traje regional ara-
gonés, dando a la fi esta sabor local y 
colorido maño.
Por la tarde, la Asociación celebró su 
tradicional merienda, en el restauran-
te “Los Herreros”, a la que fue invitado 
el coro de la tercera edad.
Fueron muchas las socias que asis-
tieron y participaron, contribuyendo, 
con su presencia, a dar más lustre a la 
celebración.
Tras la merienda, un buen número de 
socias fuimos al local a terminar la fi es-
ta con una sesión de animado baile.

Fiesta de la Mujer
El día 10 de marzo tuvo lugar en Cella 
la XXVII celebración del día internacio-
nal de la mujer.
A esta celebración asistieron mujeres 
de Santa Eulalia, Villarquemado, Torre-
mocha, Celadas, Torrelacárcel, Alba y 
Cella.
Fue una jornada muy alegre, en un 
ambiente animado y distendido. Las 
invitadas fueron recibidas en el paseo 
de la Fuente por la charanga, con re-
parto de mistela y pastas como pre-
sente de bienvenida. Acompañadas 
de la música, la comitiva se dirigió al 
centro de día, donde las autoridades 
locales recibieron protocolariamente 
a la comitiva.
Kambalache amenizó el baile que 
tuvo lugar en el salón de baile del 
centro de día hasta la hora de ir a me-
rendar al restaurante “Los Herreros”. 
Acabada la merienda, las asistentes 
bailaron hasta el agotamiento de las 
fuerzas. Hubo un divertido karaoke y 
la animación del dúo Sendín, viejos 
conocidos de nuestro pueblo, donde 
su arte es muy apreciado.
A las diez de la noche, los autobuses 
devolvieron a las agotadas expedicio-
narias a sus lugares de origen.
La Junta agradece la asistencia a las 
mujeres de todos los pueblos que 
acudieron a nuestra cita, a los ayun-

Amas de casa

tamientos de esos pueblos por la co-
laboración prestada, a la Diputación 
Provincial de Teruel, cuya Presidenta 
nos honró con su presencia, al Conse-
jero de Asuntos Sociales, al Presiden-
te de la Comarca de Teruel y, espe-
cialmente, al Ayuntamiento de Cella 
que, como siempre, hizo posible esta 
celebración con su incondicional apo-

yo. Un agradecimiento especial a las 
trabajadoras sociales sin cuya ayuda 
para organizar y coordinar nada de 
esto hubiera resultado tan bien como 
resultó.

Gracias a la CAI y a la Caja Rural de Ce-
lla por su apoyo económico. 

Gracias a todos. 
La Junta
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AMPA “San Clemente”
El AMPA “San Clemente” realizó, como en años anteriores, 
una chocolatada para la fi esta de carnaval, dedicada este 
año a las energías renovables, en colaboración con el cole-
gio público de esta localidad. Los niños dieron una vuelta 
por el centro del pueblo, acompañados de los profesores y 
al regreso al colegio se les ofreció una merienda a base de 
chocolate y lacitos.

Los próximos proyectos del AMPA para concluir el presen-
te curso escolar son, por un lado, el viaje de fi n de curso, 
que se realizará este mes de junio e iremos al parque de 
atracciones de Zaragoza, con un excelente resultado de 
participación, y, en segundo lugar, las colonias de verano 
que se extenderán desde el fi nal de curso hasta mediados 
de agosto. 

Como dijo el poeta Ángel González, “en este tiempo hostil, propicio al odio…” cada vez quedan menos asideros 
para quienes se ahogan en la tempestad de la escasez, la crisis o como la queramos llamar. No es cuestión de 
etiquetas, denominaciones o títulos: la pobreza, la escasez, la necesidad, la miseria, asoman su fea cara y apare-
cen en las casas de la gente normal, en un tiempo en que todos estábamos convencidos de que eso era cosa del 
pasado, del tercer mundo, de las pesadillas. 

CARITAS Cella
La caridad en tiempos difíciles

La pobreza ha hecho acto de presencia en España, ha en-
trado por la puerta grande y parece como si estuviera aquí 
para quedarse, entre el pasmo de unos, el miedo de otros y 
la indiferencia de muchos.
Cerca de ti hay gente que padece la pobreza. Gente que, 
hasta ayer, se creía a salvo. Tal vez los has visto. Hasta ayer, 

tenían trabajo, casa, sus hijos tenían un futuro y ellos tenían 
una vida. De repente, todo eso se derrumba y desaparece: 
el trabajo, los ahorros, la casa. La alegría de los niños. El 
amor y la felicidad. Todo se va al llegar la pobreza.
Entre ellos y el desastre se alza solamente Caritas, recogien-
do, organizando y canalizando la solidaridad, la generosi-
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quienes nada esperamos: el más puro amor.  Caritas, que 
se alza como una muralla tras la que se protegen los humil-
des, los pobres, los desheredados, aquellos que se hallan a 
un paso, o menos, de la exclusión social, del naufragio per-
sonal más absoluto.
Caritas Cella trabaja para y por los demás. Realiza un esfuer-
zo continuado, paciente. Son gente voluntaria, desintere-
sada, sin sueldo ni ambición. Gente que se mueve entre la 
niebla gris que rodea a la necesidad, tratando de remediar.
El grupo de personas voluntarias de Caritas en Cella lleva a 
cabo una serie de actividades para lograr sus fi nes. 
En abril de este año se ha llevado a cabo un curso titulado 
“La creatividad en la acción voluntaria”, impartido por Mª 
Victoria Blasco. Este curso ha sido fruto de la coordinación 
de Caritas con Equinatur, la Asociación contra el Cáncer y 
la Asociación de Celíacos. El curso estaba pensado para ser 
provechoso a jóvenes monitores de tiempo libre, monitores 
de ludotecas, etc. Los asistentes salieron muy satisfechos 
del curso recibido, organizado con la técnica de dinámica 
de grupo.
Caritas quiere organizar un rastrillo entre julio y agosto en el 
paseo de la Fuente. Desde estas páginas hacemos un llama-
miento a todas las personas que deseen ayudar aportando 
las cosas que quieran donar para esta causa. Caritas desea 
agradecer hoy la ayuda que ha recibido de la población de 
Cella en todas las actividades que, hasta la fecha, ha orga-
nizado. Invitamos a todo el pueblo a que se haga socio de 
Caritas, o que colabore como voluntario en las actividades 
de Caritas. No hay ayuda demasiado pequeña, no hay cola-
boración que merezca el desprecio. Todos serán bienveni-
dos. La necesidad es muy grande. 

Voluntarios de Caritas Cella

Por quinto año consecutivo la escuela de Jota “Fuente de Cella” celebró un � n de semana de convivencia con 
grupos de diferentes localidades de la geografía aragonesa.

Fin de semana de folklore en Cella….
y agua, agua y agua….

Fin de semana intensivo, que preparamos por y para el pú-
blico cellano que jamás elude nuestras citas.
La organización del evento estaba acertadísima: comenza-
ríamos por el viernes, presentando el cancionero popular 
turolense; el sábado por la tarde se realizarían unos juegos 
tradicionales a cargo de la Asociación El Barrón y después la 
actuación de los grupos invitados para disfrute de todos los 
públicos. Por la noche Tributo a la Orquesta Palencia para 
añoranza de muchos de nuestros vecinos y discomóvil para 
dar fi n a un día de diversión. 
El domingo culminaría este ya tradicional encuentro con 
una misa baturra y una comida de hermandad por parte de 
todos los grupos.
Llegó el miércoles. La junta Directiva de esta escuela puso 
todo su empeño en supervisar todos los detalles de última 
hora. Nuestro fi el socio y amigo Bernabé un año más se 
acercó hasta Celadas para traer por sus propios medios el 

escenario de la comarca, que por cierto lleva un trabajo de 
titanes, ya que además de traerlo, no sin algún problema 
que otro debido a la complejidad de su estructura, sufre de 
un laborioso montaje.

Pero ya estaba. Teníamos el escenario a nuestra disposición 
gracias varios miembros de nuestra asociación y a los traba-
jadores del ayuntamiento.

El tiempo no traía buenas noticias…¡Pero teníamos que ser 
optimistas!

Contentos con la presentación del cancionero aragonés y 
de sus autores, comenzamos el fi n de semana.

El sábado llegaron nuestros invitados: Zarracatralla Folk, 
Asti queda Ixo y Ciudad de los Amantes. ¡Todos ellos mag-
nífi cos!

También vinieron los profesionales de la mesa de Sonido 
Jesús Puerto… Y montaron su gran equipo de focos, bafl es, 
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micros… El tiempo amenazó con una fi nísima lluvia que dio 
paso a una tarde espléndida, pero con esa interrupción no 
contábamos y tuvimos que empezar más tarde. El Barrón 
se encargó de entretener a nuestros niños con ese tiempo 
de espera. Actuaron Ciudad de los Amantes y La Escuela de 
Jota Fuente de Cella.
Se decidió que Zarracatralla Folk actuara por la noche, pre-
vios al grupo Asti queda Ixo. Hubo aprobación por parte de 
los dos grupos, así que nos fuimos a cenar todos juntos, y 
hemos de decir que fue muy grato ese primer rato de con-
vivencia que compartimos con ellos.
A las 11 de la noche estábamos ya en la plaza con los chicos 
del sonido (que no pudieron venir a cenar porque querían 
tenerlo todo a punto), así que Zarracatralla Folk comenzó 
a hacer sus pruebas sonoras. Y cuando ya estaba todo a 
punto, sin apenas darnos cuenta, llegó una gran tromba de 
agua!!! Todo el público buscó cobijo debajo de los porches, 
mientras otros ayudaban a proteger el material instalado 
en el escenario y evitar su deterioro….
¡No fue una tromba de agua! Fue toda una madrugada de 
lluvia ininterrumpida. Y que tuvo sus consecuencias: Sus-
pensión de la actuación de ambos grupos, y varias horas de 
trabajo para recoger todo el equipo de sonido. Desde aquí 
queremos agradecer a los montadores de Jesús Puerto la 
paciencia y la profesionalidad que demostraron ante tales 
circunstancias. Y a Zarracatralla Folk y Asti Queda Ixo por su 
empeño en que la noche siguiera su magia.
No pudieron poner de manifi esto su gran calidad en el es-
cenario, pero supieron hacer disfrutar al público. Uno con 
su gran diversidad de bailes, el otro con su animada cha-
ranga.
Gracias de verdad a todos los integrantes de los grupos por 
su saber hacer, por su trabajo y por sus risas.
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Gracias a todo ese público, que a pe-
sar del mal tiempo, fuisteis parte y 
participantes de nuestra fi esta.
Gracias a todas entidades y colabora-
dores que han hecho posible esta fi es-
ta, especialmente al ayuntamiento, y 
en su representación a Manolo que en 
todo momento nos brindó su apoyo.
Y gracias también a nuestra escuela, 
y en especial a la junta directiva, sin 
cuyo trabajo, ilusión y perseverancia 
no se llevarían a cabo tales eventos.
Y como al mal tiempo, buena cara, 
damos también un llamamiento a los 
agricultores de Cella: podríamos lle-
gar a un acuerdo ya que nosotros y la 
lluvia vamos de la mano… 
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Presentación del
Cancionero Popular Turolense
El viernes 1 de junio, tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la presentación 
en Cella del “Cancionero Popular Turolense”, obra de Severiano Doporto. Se trata de un 
librito de algo más de 100 páginas dedicadas a recopilar letras propias de nuestra tierra, 
reeditado por la Asociación “Xinglar” y cuya presentación en nuestro pueblo corrió a 
cargo del presidente de esta asociación al que acompañaron en el estrado Alberto Tu-
rón (afanado estudioso de las músicas aragonesas) y nuestro paisano Jorge Lanzuela, en 
representación de la Escuela de Jota organizadora de estos actos. 

Por le mes de enero, en las frías noches se comenzaron a oír 
de nuevo los estruendos de los tambores, señal  inequívoca 
de que se aproximaba la Semana Santa.  Tras unos meses de 
ensayos llego el primer acto de este año, el 3 de marzo fue 
la XIV concentración intercomarcal de tambores, bombos 
y cornetas  que tuvo lugar en la localidad de Santa Eulalia. 
Llegado el 24 de marzo hicimos las maletas y emprendimos 
rumbo a Logroño, a un pueblo llamado Varea,  a participar 
en la exaltación que organizaba la cofradía de dicha loca-
lidad, con la que entablamos muy buena amistad en dis-
tintas exaltaciones de años anteriores por pueblos del Bajo 
Aragón, a la vuelta era unánime entre todos los miembros 
de la expedición  que esta experiencia de llegar con nuestro 
toque a otras regiones fuera de Aragón había que repetirla.
Tras estos desplazamientos más el de Albarracín el 31 de 
marzo, empezamos el domingo  1 de abril con la procesión  

de Ramos las actuaciones de Semana Santa. Continuaron 
el Martes Santo con la procesión del encuentro y vía crucis, 
en la que como novedad se introdujeron un par de Jotas 
a la Virgen aumentando considerablemente el sentimiento 
y emoción de la procesión. El Jueves Santo a las 24h tuvo 
lugar la tradicional rompida de la hora en la Plaza Mayor. 
El Viernes Santo  acompañamos la procesión del Santo En-
tierro y el Sábado Santo volvimos a salir por la noche en 
procesión después del paréntesis del año anterior debido 
a la festividad del calvario. Destacamos de las procesiones 
la presencia de las “Jóvenes Promesas” que estuvieron a la 
altura de la situación en todo momento.

Con la XX exaltación de tambores, bombos y cornetas de 
Cella pusimos punto y fi nal a los actos de la Semana Santa 
2012.

HERMANDAD DE LA PIEDAD 2012
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Queremos agradecer desde aquí a nuestros paisanos Jesús 
Alcaine y Laura Sánchez por su colaboración en la proce-
sión de Martes Santo, y a los profesores (María Sierra, Joa-
quín López, entre otros…) por su paciencia y dedicación 
con los más pequeños.
P.D. Como ya es costumbre el siguiente sábado después 
de Semana Santa, celebramos una comida de hermandad 
para todos los socios en el Raudal, en la que recordamos las 
vivencias y anécdotas de todos estos días compartidos jun-
tos y hacemos alguna que otra refl exión para la temporada 
siguiente todo ello en un buen ambiente de diversión.  

A.C Hermandad de la Piedad
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Deseamos informamos de las actividades de nuestra aso-
ciación para el presente ejercicio. En primer lugar quere-
mos recordar la charla conferencia “De las Tauromaquias 
antiguas al toreo actual” que mantuvimos para todos aque-
llos vecinos que no desearán ver el enésimo partido del si-
glo Barça- Madrid… del sábado 21 de abril, en la Casa de 
Cultura de Cella, por Arsenio Enrique Martí Asensio. Como 
miembro de la Unión de Bibliófi los Taurinos, apoderado 
y ex diestro, nos dio una auténtica lección magistral de la 
evolución histórica de este arte que nos apasiona, mostran-
do las cualidades de los toreos en su evolución histórica y 
desgranando fi nalmente las verdades y mentiras del toreo 
actual. Mas de unas que de otras, desgraciadamente. Dados 
los conocimientos al respecto del orador, se vino arriba y 
nos deleitó incluso, componiendo la fi gura, con explicacio-
nes prácticas de cómo hacer un pase con verdad, como lo 
demuestra la foto adjunta.  La verdad es que los asistentes 

nos lo pasamos francamente bien con su saber y experien-
cia; que como siempre siguieron con una animosa tertulia 
taurina durante el tradicional vino español que mantuvi-
mos a continuación en la sede de la Asociación.

Siguiendo nuestra costumbre de realizar un viaje para dis-
frutar del toro en el campo durante el puente del primero 
de mayo, y puesto que el año pasado fuimos en AVE a Se-
villa, muchos viajeros decidieron que repitieramos formato 
del viaje y tras coger el ALVIA en Madrid nos fuimos hasta 
Jerez de la Frontera, para visitar ganaderías en la provincia 
de Cadiz, donde  visitamos cuatro ganaderías.  Tras la comi-
da fuimos a visitar la ganadería de Herederos de José Ceba-
da Gago, que según nos habían informado, estará presente 
con 4 novillos en el nuevo formato de festejos para nuestras 
fi estas locales. Desde allí marchamos al hotel en la Playa de 
la Barrosa en Novo Sancti Petri (Chiclana).

Asociación Cultural Peña Taurina de Cella, 
creciendo en socios y en actividades.
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de Motociclismo en Jerez, visitamos por la mañana la ga-
nadería de  Dª Rocío de la Cámara Ysern en la provincia de 
Sevilla, donde nos hicimos la foto de grupo que acompa-
ña. La comida la realizamos en la Venta de Vargas, en San 
Fernando, muy famosa por ser lugar de histórica tradición 
fl amenca con el célebre cantaor Camarón de la Isla, la Niña 
Pastori…  y por las exquisitas Tortillitas de camarones que 
deleitamos entre otras delicias. Por la tarde fuimos al Puerto 
de Santa María a hacer un poco de turismo y ver miles y mi-
les de moteros, incluidos algunos vecinos del pueblo apa-
sionados del motociclismo. En la cena en el hotel, además 
pudimos fotografi arnos con algunos corredores del citado 
campeonato. 

El lunes fue bastante apretado y visitamos dos ganaderías, 
por la mañana la de Ana Romero, y por la tarde tuvimos el 
auténtico placer con los toros y novillos de la Ganadería 
de Rehuelga, ambas santacolomas. Tras ello hicimos una 
breve pero provechosa visita a Vejer de la Frontera. El úl-
timo día del viaje lo reservamos para hacer turísmo por 
Jerez de la Frontera, donde tras comer en el famoso res-
taurante Tendido 6, que expresamente abrió sus puertas 
para nosotros, llegamos con tiempo más que sufi ciente a 
su estación del tren para coger el Alvia de vuelta a Ma-
drid.  Si es que tenemos tanta planifi cación horaria que se 
pierden las fuertes emociones como las de la estación de 
Santa Justa en Sevilla del año pasado. Tras coger el auto-

bús que nos esperaba en Madrid, regresamos cargados de 
alegría a nuestro pueblo. 
El 20 de mayo estuvimos en Escucha en la celebración 
del XVIII Encuentro de Peñas Taurinas de Aragón 2012, 
fue organizado por la Peña Taurina “Celestino Martín” de 
Escucha; con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento y 
Espectáculos Tauroemoción. Tras el recibimiento de los 
peñistas y almuerzo, hubo un espectáculo taurino infan-
til y la suelta de becerras en la plaza de toros.  Hubo una 
animosa comida, con entrega de obsequios para todos los 
asistentes y Peñas, amenizada por la actuación del grupo 
de jota “Escucha Aires Mineros”.  Por la tarde disfrutamos 
con un festival taurino con varios novilleros con picadores 
como Imanol Sánchez de Pedrola (Zaragoza); Pablo Colo-
mer de Calanda…
Y a partir de ahora qué... pues seguiremos en la brecha. 
Ya tenemos planifi cadas actividades para los meses ve-
nideros. A fi nal de Junio queremos apoyar y conocer las 
tradiciones taurinas de nuestros pueblos vecinos, y he-
mos organizado una excursión al encierro y novillada de 
Villar del Cobo. A fi nal de Julio, visitaremos Guadalaviar.  
También vamos a realizar una charla y exposición sobre la 
Trashumancia y un Curso-concurso Infantil de Pirograba-
do Taurino Ya os informaremos de sus fechas y otras acti-
vidades venideras. 

Joaquín Clemente Gascón,

Presidente de la AC Peña Taurina de Cella
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La primera concentración de coches tuneados en Cella fue 
todo un éxito a pesar de las inclemencias del tiempo. Has-
ta nuestra localidad llegaron vehículos (coches y motos) 
de distintas partes de España para reunirse en esta cita y 
exhibir todos los añadidos con los que sus propietarios los 
adornan. Además, la cita también dio para hacer distintas 

pruebas en las que participaron los vehículos en las dife-
rentes modalidades. El domingo se repartieron los premios 
antes de la despedida. Desde la revista Zaida nos gustaría 
agradecer a los chicos y chicas encargados de la organiza-
ción de este espectáculo y animarles a desarrollar la segun-
da concentración de cara al próximo año. 

Por distintos motivos e intereses, en 
este año os habéis puesto en contac-
to con nosotros para solicitarnos in-
formación sobre Ekinatur, por lo que 
os remito adjunto las actividades que 
en este momento tenemos cerradas 
para el verano 2012, están abiertas a 
todos los públicos (no exclusivamen-
te a personas con discapacidad) y nos 
permiten seguir desarrollando los 
programa de Terapias Ecuestres para 
personas con necesidades especiales, 
que es nuestro principal objetivo. Es-
tán previstos otros cursos de forma-
ción de los que os iremos informando 
puntualmente.
Gracias a todos por el interés mostra-
do en nuestro proyecto. 

Un saludo. Ekinatur

Ekinatur

Primera concentración
de coches tuning en Cella
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Los días 12, 13 y 15 de mayo, Aula Cella cultural  organizó como en años anteriores, la actividad gastronómica 
de Tapas a base de Patata de Cella EMPATATATE, con la colaboración de  la Cooperativa del campo “La Fuente” 
y con la ayuda desinteresada de los bares que se citan a continuación:

EMPATATATE

BAR JILOCA
Patatas rellenas de bacón y queso.
Croquetas de patata con atún.
Bolitas rellenas con jamón york.
Patatas bravas.

HNAS. MIEDES
Mini brocheta de patata.
Croquetas de patata y bacalao.
Gazpachillo de patatas con tajadas.
Caracola de hojaldre con patatas.
Flan de patata con mermelada de to-
mate.

BAR PISCINAS
Ensalada tropical.
Pimiento del piquillo relleno de pata-
ta, bacalao y gambas.
Sopa de lechuga con Mouse de patata.
Tortilla en salsa de almendra.
Patatas al Pesto.

BAR SUIZO
Chupito de patata con salmón
Sanguis de patata con queso, jamón 
de york y pimentón.

BAR CENTRO DE DÍA
Calimero: patata rellenas de pisto y 
con huevo de codorniz.
Teja de patata con ensalada de verano.
Patatas con caracoles.
Tortilla de patata con pimientos. 

ME LÍA BAR
Patatas panadera con huevo de co-
dorniz, gulas y reducción de módena.
Tortilla de patata rellena.
Tortilla de patata con alioli y tinta de 
calamar.
Patatas fritas con mayonesa de ajo, 
bacalao y perejil.
Montadito de patata con calabacín, 
bacón y queso de fundir.

AMADEO BAR 
Ensalada de patatas con verduras.
Puré de patata con mostaza y pan tos-
tado.

KIOSCO DE LA FUENTE
Rebanada de patata frita con gulas y 
huevo de codorniz.
Patatas guisadas con longaniza y ba-
con.

ZAPA-RANCHO
Nidos de patata rellenos con gulas y 
huevos de codorniz.
Chupa-chus de patata con carne.
Patatas en gazpachillo con tajadas.
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El día 23 de mayo nos fuimos los alumnos de 5º y 6º de primaria de excur-
sión a Maranchón y al barranco de La Hoz.

Apostamos
por las energías renovables

Allí, en Maranchón (Guadalajara) se 
encuentra el segundo parque eólico 
más grande de España, con 104 mo-
linos.  Visitamos un centro donde una 
chica llamada Ana nos explicó cuá-
les son los diferentes tipos de ener-
gías: la solar, la hidráulica…¡Y hasta 
la muscular! Cuando hablamos de la 
energía muscular hicimos un experi-
mento: 4 chicas y chicos se subieron 
a una bicicleta y uno a uno, mientras 
pedaleaban iban encendiendo varias 
bombillas.

Luego estuvimos debajo de un enor-
me molino, donde allí nos hicimos 
muchas fotos,  estuvo muy divertido.

Más tarde fuimos a comer al Barranco 
de La Hoz, un entorno natural muy 
bonito, donde  comimos.

Finalmente subimos y bajamos 630 
escaleras para llegar a un balcón don-
de se veía un panorámica del lugar, 
nos cansamos mucho. ¡La ruta fue 
muy aventurera y nos divertimos mu-
cho en la excursión!  

Silvia  Albelda garcía, 5º de E.P.

IES “Sierra Palomera”
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

V Concurso de fotografía del IES Sierra Palomera La V edi-
ción del concurso de fotografía del IES Sierra Palomera tuvo 
como temática la fauna que nos rodea. Los alumnos parti-
cipantes hicieron fotos tanto de sus animales domésticos 
como de otros más salvajes: gatos, perros, pájaros, maripo-
sas, caballos, ciervos y otras especies fueron los protago-
nistas de este concurso en el que destacó tanto la cantidad 
de participantes como la calidad de las instantáneas. Final-
mente, el jurado optó por dar el primer premio a Daniel 
García, de Cella, que presentó una fotografía tomada en la 

Laguna del Cañizar. Un año más, el Ayuntamiento de Cella 
colaboró con el concurso aportando la cámara de fotos con 
la que se premió a Daniel. Además, hubo un reconocimien-
to a otras tres fotografías que también fueron muy votadas. 
Se trataba de las fotos realizadas por Paula Hernández, Án-
gel Jiménez y Luís Manuel Muñoz. No obstante, desde esta 
revista queremos dar la enhorabuena a todos los partici-
pantes en este concurso y también al IES Sierra Palomera, 
por esta fantástica iniciativa que pone de manifi esto el lado 
más artístico de los alumnos. 
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Desde la Biblioteca Municipal
Desde la Biblioteca y como cada tres meses os contamos todas nuestras aventuras y desventuras piratas, aun-
que alguno de los lectores ya las conocéis, ya que nos estáis acompañando en muchas de ellas.

La cantidad de gente que ha abordado diariamente nuestro 
barco ha sido más o menos la misma de siempre, siendo en 
su mayoría jóvenes marroquíes, seguidos por los cellan@s, 
de todas las edades y condición, aunque también se dejan 
caer por aquí gente de otros pueblos y de otras nacionali-
dades, residentes en Cella, en su mayoría rumanos.

En cuanto a las actividades para adultos, la más habitual y 
que tiene más éxito, es el barco capitaneado por el pirata 
mayor, alias Santiago Navarro… una reunión de especial-
mente mujeres, aunque ¡vaya!, también dos valientes caba-
lleros, camufl ada bajo el nombre tan inocente de “Club de 
lectura”, en el que hemos comentado los libros de: La tesis 
de Nancy y La Cena (os lo recomiendo)

En el mes de Abril, el corsario Miguel Ángel Soriano, que en 
la vida real es un Maestro de Primaria, nos presentó su te-
soro particular, en forma de dos libros, de su propio botín... 
saga, “De las 5 eras”. En esta ocasión, de su cofre salieron los 
libros “Continenthal” y “El oscurecer de Kaothee”. Los próxi-
mos hasta 7 también nos ha prometido presentarlos en la 
Biblioteca Municipal.

Pero como lo piratas no descansan ni siquiera los fi nes de 
semana… en el mes de Mayo día 12 nos reunimos en el 
CPEPA ”Isabel de Segura” de Teruel  con las tripulaciones de 
otros 5 barcos, los clubes de lectura de Monreal del Cam-
po, Villalba Baja, Cedrillas, Mora de Rubielos y Teruel. Nos 
complace decir que el nuestro ha sido uno de los  6 barcos 
que han formado parte de esta primera congregación de 
malvados piratas, que estuvo realmente bien organizada.

 (Gracias desde la Revista Zaida a la ORGANIZACIÓN de este 
evento)

Le correspondió el acto de apertura y presentación Dele-
gado del Servicio de Bibliotecas y Museos: Julio Esteban, 
Directora del servicio Provincial de Educación y la Concejala 
de Educación del Ayuntamiento de Teruel. Siguió la maña-
na con “ENCUENTRO DE CLUBES: DOS A DOS”  titulado así 
porque hablábamos dos pueblos de una lectura Cella-Mon-
real del Campo con el título “La cena” de Herman Koch “ La 
joven de las naranjas” de Jostein Gaarder, les correspondió 
a Cedrillas-Teruel  y por último “ La nieta del Sr. Linh” a los 
pueblos  de Mora de Rubielos-Villalba Baja; siguió una co-
mida y posteriormente  con una visita guiada , en la que 
pudimos estudiar la ciudad al detalle para saquearla… en 
otra ocasión.

Y por supuesto, no nos podemos olvidar de los piratas más 
pequeños, y como eso de ser  malvado, con la crisis, no sale 
muy rentable… pues algunos piratas han decidido ser bue-
nos y pluriemplearse. En este caso nos han acompañado 
Tobogán y Colibrí, dos adorables piratas-payasos debajo de 
cuyos nombres se esconden Jesús e Isabel Cuesta, quienes 
hicieron las delicias de pequeños y grandes, con el espec-
táculo “Se ha escapado un cuento”, acompañados de su im-
prescindible e insustituible esposa-madre-fotógrafa y téc-
nico de sonido (esto de la crisis…). Los pequeños cantaron, 
bailaron, gritaron y (algunos hasta lloraron)…  y los mayo-
res… pues también, además de no quitarles ojo de encima 
a sus hijos. ¡Como nos divertimos todos y todas.

Estar atentos a los comunicados y bandos del Ayuntamien-
to pues se han divertido tanto Tobogán y Colibrí  que pron-
to volverán a contarnos más historias.

Gracias a tod@s por estar ahí, por que este barco-biblioteca 
sin vosotr@s no sería posible. 
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Club de Lectura
En esta ocasión el Club se ha ido de parranda. 
A iniciativa del Centro de adultos de Teruel, donde trabaja ahora nuestro viejo amigo José Luis Aspas, se ha or-
ganizado un encuentro de Clubes de lectura de los alrededores de Teruel. La jornada fue estupenda, en buena 
compañía, buena armonía y compartiendo libro, comida y paseo con gente amiga y lectora. Tuvimos ocasión 
de visitar la iglesia de San Pedro y sus edi� cios anexos, la torre de El Salvador y el museo de los Amantes. Las 
maravillas de Teruel. 

El éxito de esta actividad ha motivado al centro organiza-
dor, Isabel de Segura, a intentarlo de nuevo el año próximo. 
Allí estaremos.

Nos emparejaron con el Club de Monreal y tuvimos oca-
sión de hacer la vivisección a un libro titulado “La cena”, del 
holandés  Herman Koch, el último que ha caído en las ma-
nos del Club. Es una novela muy moderna en su concepto 
y tema. Al autor le encanta plantear problemas morales a 
sus lectores, y esta vez lo ha hecho también. Lo que ocurre 
es que no ha sido un problema difícil. Creo que todos los 
que leímos el libro estábamos de acuerdo en que el encu-
brimiento de las faltas de los hijos crea monstruos. El amor 
es la coartada siempre, pero un amor destructivo y mal en-
tendido. Se planteó el problema de la mala educación de 
algunos niños, que ya apuntan maneras de maltratador e 
incluso de delincuente por falta de cuidado familiar, exceso 
de tolerancia o abandono. Se comentó que ya, en localida-
des pequeñas como la nuestra, se puede observar el dete-
rioro de la conducta infantil en casos puntuales. Y no es la 
típica travesura de chicos. Eso, todos lo conocemos. No es 
lo mismo robar un pepino o tocar timbres que apedrear e 
insultar a un anciano.

Educar un hijo es el trabajo más difícil aunque, curiosamente, 
en ningún lugar del mundo se prepara a la gente para ello. 
Incluso para conducir un vehículo sencillo se exige una cierta 
formación… Es asombroso que los resultados no sean peo-
res aún. En resumen, un libro inquietante e interesante.

***
Antes de la jornada de Clubes de lectura, tuvimos ocasión 
de leer y comentar la novela “La tesis de Nancy”, de Ramon 
José Sender. El autor es un conocido escritor aragonés que 
no necesita presentación. Refrescaremos la memoria con 
unos pocos datos. 

Ramón era hijo de padres acomodados, tuvo una juventud 
rebelde que le llevó a independizarse tempranamente de 
su familia y empezó a escribir para periódicos y a militar en 
el anarquismo. Cumplió sus deberes militares en la guerra 
de Marruecos y a su regreso siguió con el periodismo. De-
rivó al comunismo, ingresando en una asociación pro-so-
viética. En la guerra perdió a su mujer, fusilada en el lado 
nacional y empezó su peregrinación por el mundo.

Acabó residiendo en Estados Unidos, donde murió.

La tesis de Nancy es una novela que esconde una crítica 
feroz bajo la apariencia de un relato divertido. Pone en evi-
dencia las contradicciones, manías y chifl aduras de la socie-
dad andaluza, en primer plano, y la española, por extensión. 
Es la visión socarronamente humorística  de una parte de la 
sociedad andaluza a través de los ojos absolutamente per-

plejos e ignorantes de una estudiante-turista, o una turista-
estudiosa americana. Mediante la novela, se le da también 
un severo varapalo a los ingenuos americanos, que piensan 
(algunos) que el mundo es tal como aparece en sus simplo-
nes imaginarios privados.
Nancy quiere hacer una tesis acerca de los gitanos, para lo 
que se provee de un gitano arquetípico. Mantiene con él un 
romance que le permite tener a mano el material de estu-
dio. La historia tiene innumerables detalles cómicos y se lee 
con facilidad. Resulta muy divertida en una primera lectu-
ra. En el fondo, como en el Quijote, acecha la amargura del 
análisis despiadado a un país que luchaba entre el afán y la 
necesidad de modernizarse y la tradición, que le arrastraba 
hacia el pasado como un lastre irresistible. Un país que salía 
de una dictadura que hizo mucho daño al autor, y de la que 
el autor se venga con estilo y muy fi namente. Este libro ha 
sido utilizado hasta la náusea por el profesorado de literatu-
ra pues se presta extraordinariamente al trabajo en clase de 
literatura con adolescentes. Nos hemos divertido.

***
Dentro de las actividades de la Biblioteca de Cella, el Club 
también asistió a la presentación de un libro. Esto no es no-
vedad, pues se ha hecho otras veces. La novedad es que el 
autor es un Maestro que trabaja en Cella. 

Miguel Ángel Soriano Argudo lleva recorrido un largo ca-
mino en la literatura y el cine, a pesar de su juventud. Su 
afi ción por la literatura es una constante en su vida desde 
la infancia, y el mundo de su saga lleva creciendo y desarro-
llándose en su mente muchos años.

Su gran obra es la saga “De las 5 eras”, un trabajo muy exten-
so que ocupará cinco tomos, de los cuales ya han visto la luz 
dos de ellos: “Continenthar”, del año 2008, y el que nos trae 
ahora, “El oscurecer de Kaothee”. 
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El autor nos ha hablado de su obra ante un numeroso públi-
co escolar y adulto en la Biblioteca de la localidad. La saga 
de las 5 eras es literatura de fantasía heroica, y su público 
natural sería la gente joven, aunque es perfectamente di-
gerible, con provecho, para el público adulto afi cionado a 
este tipo de lectura. Las novelas de fantasía heroica no en-
cuentran siempre su público más numeroso en la juventud. 
Los valores heroicos, nobiliarios, caballerescos, en su mejor 
signifi cado, no son patrimonio del sector más joven de la 
gente que lee, sino que suelen tener en el público maduro a 

sus más fi eles seguidores. La misión, la búsqueda, el deber, 
la lucha, las difi cultades, la lealtad, el honor, la patria. Todas 
esas cosas tan viejas y tan maravillosas.

Tras un animado coloquio con el público, el autor fi rmó 
ejemplares de su libro para sus lectores. Deseamos a Mi-
guel Ángel una larga, feliz y fructífera carrera y toda clase 
de éxitos en ese duro y difícil menester, que es el ofi cio de 
escribir en España. 

Santiago Navarro Castelló

Club de lectura de Cella
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Unos deseos
Me gustaría dar a conocer más este conocido escrito de 
Victor Hugo. Encierra tanta substancia que, mejor que ha-
blar de ella, les propongo que lean. Es todo un compendio 
de los que deberían ser algunas cosas humanas. Espero 
que les digan tantas cosas como me han dicho a mi.

Te deseo primero que ames y que,
amando, también seas amado. 

Y que, de no ser así, seas breve en olvidar
y que después de olvidar no guardes rencores.
Deseo, pues, que no sea así, pero que si es,
sepas ser sin desesperar.

Te deseo también que tengas amigos y que,
incluso malos e inconsecuentes, sean valientes y fi eles,
y que por lo menos haya uno en quien puedas confi ar sin 
dudar.

Y porque la vida es así, te deseo también que tengas
enemigos. Ni muchos ni pocos, en la medida exacta para 
que,
algunas veces, te cuestiones tus propias certezas.

Y que entre ellos, haya por lo menos uno que sea justo,
Para que no te sientas demasiado seguro.

Te deseo además que seas útil, mas no insustituible.
y que en los momentos malos, cuando no quede nada 
más,
esa utilidad sea sufi ciente para mantenerte en pie.

Igualmente te deseo que seas tolerante;
no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil,
sino con los que se equivocan mucho e irremediablemen-
te,
y que haciendo buen uso de esa tolerancia,
sirvas de ejemplo a otros.
Te deseo que siendo joven no madures demasiado depri-
sa,
y que ya maduro, no insistas en rejuvenecer,
y que siendo viejo no te dediques al desespero.
Porque cada edad tiene su placer y su dolor
y es necesario dejar que las edades fl uyan a través de no-
sotros.

Te deseo de paso que seas triste,
no todo el año sino apenas un día.
Pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena,
que la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana. 

Te deseo que descubras, con urgencia máxima,
por encima y a pesar de todo, que existen
y que te rodean seres oprimidos
tratados con injusticia, y personas infelices.
 
Te deseo que acaricies un gato, alimentes a un pájaro
y oigas a un jilguero erguir triunfante su canto matinal,
porque de esta manera te sentirás bien por nada.

Deseo también que plantes una semilla,
por más minúscula que sea, y la acompañes en su creci-
miento, 
para que descubras de cuántas vidas está hecha un árbol.

Te deseo, además, que tengas dinero,
porque es necesario ser práctico.
Y que por lo menos una vez por año pongas algo
de ese dinero enfrente de ti y digas: ‘Esto es mío’,
sólo para que quede claro quién es el dueño de quién. 

Te deseo también que ninguno de tus afectos muera
pero que, si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte
y sufrir sin sentirte culpable.

Te deseo por fi n que, siendo hombre, tengas una buena 
mujer,
mañana y al día siguiente, y que cuando estéis exhaustos
y sonrientes, aún habléis del amor para empezar de nue-
vo.

Si todas estas cosas llegaran a pasar,
No tengo nada más que desearte. 

Víctor Hugo
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No se puede hablar del astrónomo cellense Francisco Martínez Zarzoso sin evocar la entrañable � gura de nues-
tro presbítero más querido, Mosén Ángel Aguirre Lahuerta.

El Cura Zarzoso

En su novela El Ángel de los Silaos, que va precedida de 
unas noticias históricas de Cella y biografías de sus hijos 
más ilustres, nos hace una hermosa semblanza del científi -
co renacentista Zarzoso.
El Ángel de los Silaos se publica en 1952. Es un canto de 
amor a su pueblo y a sus gentes. Dice, entre otras cosas, ha-
ciendo referencia a La Fuente lo siguiente: “las aguas rega-
ron los campos de Cella, desde aquel día fue tal su virtud pro-
lí� ca que sus campos se llenaron de riqueza material; el brazo 
de sus hijos de vigor físico; de castidad y gracia, el alma de sus 
hijas y el corazón de todos los cellenses.”

El capítulo II que titula “La predicción de la Marilengua” rela-
ta el origen de La Fuente. Es de un romanticismo que emo-
ciona, Hernando declara a Celia sus sentimientos: 

“- Siento una sed que me devora
-Bien pudiste aplacarla en el palacio, contesta la doncella- 

allí puedes beber.
-¿Dónde? ¿En aquella charca?
-Charca no, aunque así lo parezca. Es una fontana, al pare-

cer en remanso. El agua es fi na y suave, como brotada 
de esta tierra. Bebe sin reparo como yo haré.

Ambos se dispusieron a beber y Hernando, con delicade-
za, cedió la vez a la joven diciéndole galantemente:

- Me pareces una ninfa que ha brotado de esta fuente cris-
talina

Celia comprendió que la armadura era un obstáculo para 
doblar hasta el suelo su arrogante fi gura.

Juntó sus manos formando con ellas una especie de con-
cha, tomó agua y la ofreció al joven sencillamente:

- Bebe
No pudo decir más, la emoción ahogó sus palabras”

Siguiendo con el capítulo II, habla del encuentro con la Ma-
rilengua: “era una hebrea de gracioso aspecto que se dedi-
caba a la adivinación. La gente la temía”
Había acabado una cruel batalla dejando muchos muertos. 
Marilengua se dirige a Celia, besa el borde de su túnica y le 
dice estas palabras: 
“Ángel de los Silaos, el amor y el dolor os unirán para siem-
pre y bajo estos lisos rocosos, teñidos por su sangre se ha-
llará un tesoro, venero de riqueza y fl orón de los campos de 
Aragonia”. Era una profecía sobre la Fuente, orgullo de Cella. 
¡Así escribía Mosén Ángel!
Recientemente se ha restaurado la Capilla del Cementerio 
Municipal. En ella descansa con toda la dignidad y el cariño 
que se merece Mosén Ángel. Los que lo queremos agrade-
cemos de corazón al Ayuntamiento el gesto tan hermoso 
que ha tenido al honrar la memoria del sacerdote que dedi-
có toda su vida al servicio de Cella y sus gentes.
Bueno y como no hay dos sin tres, vamos a describir al ter-
cer ángel: Don Ángel Aguirre Álvarez.
Los mayores del lugar lo recuerdan como un seminarista 
muy estudioso que paseaba por la Fuente en las tardes cá-
lidas y algo tristes de aquellos veranos de la postguerra. Era 
alto, de mirada inteligente, tal vez un poco solitario.
Mientras los chicos y las chicas de su generación corría-
mos por las eras y nos mirábamos en el Espejo, esa gran 
piedra rojiza que siempre ha estado clavada al borde del 
camino. Tiene algo esotérico y misterioso que nos atraía. 
Allí terminaban nuestros paseos del verano. Por cierto, 
actualmente se ha ubicado muy próximo a esa piedra el 
tanatorio. ¡Son esas misteriosas casualidades con que nos 
sorprende Cella!
Ángel Aguirre Álvarez creció y se formó bajo la infl uencia 
de su tío. Le transmitió su amor por el estudio, su pasión 
por buscar en el viejo archivo parroquial las raíces de esos 
personajes que confi guraron esa manera especial de Ser y 
Estar en Cella.
Estaba escrito que la tesis sobre Zarzoso le tocaba hacerla a 
él y ha puesto todo su esfuerzo para realizarla. Ha removido 
todos los archivos de Europa rastreando lo que pudieran te-
ner en relación con el tema.
Para los astrónomos existe un verbo RETROGRADAR, quiere 
decir retroceder aparentemente los planetas de su órbita, 
vistos desde la tierra. Pues bien, esa retrogradación ha te-
nido que hacer con los escritos de Zarzoso para acercarlo 
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hasta nosotros, ya que la desidia dejó que se perdiera su 
estela en la tierra.
Su tesis doctoral, fruto de esa constancia, fue publicada por 
el Instituto de Estudios Turolenses de la Excma. Diputación 
de Teruel, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas: “El astrónomo cellense Francisco M. Zarzoso 
(1556)”  Teruel 1980
Ahora nosotros nos alegramos por su constancia y quere-
mos manifestar nuestro agradecimiento por el esfuerzo 
que supone este trabajo. Gracias a Don  Víctor Navarro por 
haberla dirigido y a la Universidad de Valencia, siempre tan 
acogedora con los aragoneses.
El esfuerzo de todos ustedes nos permite conocer a un 
Hombre del Siglo XVI que vivió y murió en Cella y que supo 
situarse entre los científi cos que brillaron en el primer tercio 
de ese siglo en Europa.
Don Ángel, nos gustaría que nos respondiera a unas pre-
guntas:

- ¿Cómo es posible que un entorno rural sin internet, ni 
radio, ni televisión, existiese un hombre con grandes 
conocimientos matemáticos, astronómicos, constructor 
del Ecuatorio, capaz de determinar la posición de los as-
tros y ser topógrafo de la luna?

- Sabemos cuál fue su casa. Todavía está ubicada en la ca-
lle Ricos Hombre. Allí tenía sus libros, su observatorio 
para ver los astros. Tal vez concibió su obra, que escri-
bió en latín y los aparatos destinados a hallar de manera 
mecánica la posición de los planetas. ¿No merecería “un 
hermoso mármol” que nos recordara que hace cinco si-
glos vivió allí?

- Ahora se ha recuperado la Laguna del Cañizar. Segura-
mente Zarzoso la contemplaba desde su observatorio. 
Con tantos medios de los que disponemos hoy ¿sería 
posible recuperar para las nuevas generaciones la afi -
ción por la astronomía, las matemáticas y la naturaleza?

- La astronomía es el estudio científi co de los astros.
La astrología es una mezcla de astronomía y magia, jue-

ga con la infl uencia de los astros en nuestras vidas. Con 
el pensamiento se intenta llegar a lo profundo del Uni-
verso. Podemos encontrar el Parnaso donde habitan las 
musas. En el Siglo XXI, ¿qué mito podemos crear a parte 
de la fascinación por las nuevas tecnologías?

-  ¿ Qué fi losofía nos hará repensar nuestra existencia?
- ¿Quedan en el espacio sideral nuevas galaxias?
- Los humanos nos sentimos desconcertados ¿Cuántos 

agujeros negros nos absorben? ¿Son peligrosos? ¿Quién 
nos ayudará?

- Hay un proceso civilizatorio de cambio por alteración de 
nuestros valores. ¿Se podría orientar el pensamiento 
desde un mejor conocimiento del Universo?

-  ¿Alguien sabe a dónde vamos?
-  ¿Cuáles son los designios de Dios con la que está cayen-

do?
Don Ángel ¡esperamos sus respuestas!
Muchas gracias,  

Concha Fuentes
Valencia, junio de 2012
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Querida Conchita, planteas unas 
preguntas que apuntan directa-
mente al núcleo existencial de la 
persona, y que por el momento 
no tienen respuesta: reinventar el 
pensamiento, a dónde vamos, los 
designios de Dios. Nos limitare-
mos a respuestas racionales.

 Te preguntas cómo pudo salir de un 
medio rural como Cella, un científi -
co como Zarzoso. Lo curioso es que 
no era él sólo. Con él estaban estu-
diando en la Universidad de París, lo 
que mi profesor y amigo el Dr. José 

Más sobre
Zarzoso

Mª López Piñero denominaba cari-
ñosamente “la Colonia de París”. Con 
Zarzoso estaban Juan Lorenzo Celaya 
que fue maestro de Francisco de Vito-
ria y de Domingo Soto; Juan Martínez 
Silíceo, preceptor de Felipe II y llegó 
a Cardenal; Juan Martínez Población, 
amigo de Luis Vives; y los aragoneses 
Gaspar Lax de quien fue discípulo 
el mismo Luis Vives; Pedro Sánchez 
Ciruelo doctor y profesor de mate-
máticas en París; Miguel Francés que 
fue catedrático en París y Salamanca. 
Todos, hombres a cual más ilustre. 
Era una generación prodigiosa y nu-
merosa. El mismo Diego Diest, vicario 
general de la diócesis, que dio a Zar-
zoso el nombramiento de vicario del 
Capítulo de Racioneros de Cella, era 
un científi co que presentó un intere-
sante intento de cuantifi cación del 
movimiento de caída de graves; fue, 
pues, un precursor de I. Newton, y era 
simplemente canónigo de la catedral 
de Zaragoza.
 Y es que no hacía 30 años que España 
había acabado la Reconquista, descu-
brió América y con un puñado de es-
pañoles emprendió la colonización de 
toda América. Es que el “Siglo de Oro” 
español fue mucho siglo de oro.
“Sobre Zarzoso es obligatorio hacer 
una alusión directa. El demostró tener 
un amor grande a su pueblo; tanto 
que lo plasmó en la obra que nos dejó. 
En ella dice en el mismo título: soy de 
Cella, en Aragón. Y luego, en las tablas 
de cómputo, en la segunda parte de 
su obra, al establecer las coordenadas 
de los planetas para las distintas ciu-
dades de Europa, y dentro de España, 
entre las ciudades y universidades 
más importantes, pone a su pueblo, 

Cella. Y ese su homenaje permanecerá 
así, mientras perdure su obra “ 
 En cuanto a la astronomía actual, a di-
ferencia de la de Zarzoso, tiene como 
campo de estudio todo el universo. La 
de Zarzoso terminaba con los plane-
tas, o sea, el sistema solar. Y 
no tenían problema existencial. Su 
astronomía era providencialista. 
Dios, creador del universo. La astro-
nomía actual pone su tecnología en 
los telescopios a pie de tierra o en sa-
télites artifi ciales para ver el universo, 
y en los radiotelescopios para escu-
char el universo: a través del ruido 
que hace éste en su proceso de ex-
pansión, conoce sus peculiaridades 
y hasta se atreve a pesar la masa del 
universo entero.
 Y aún no se limita a eso su tarea. El 
principal intento de la astronomía ac-
tual es encontrar una rendija, donde 
no tropiece con nada (ni galaxias, ni 
agujeros negros, etc.) para llegar así 
a ver el límite del universo y saber lo 
que hay más allá.
 Aquí entra la fi losofía que a ti te 
preocupa. Si se llegara a ver el límite 
del universo, nos preguntaríamos qué 
es lo que sigue más allá: ¿es eso más 
espacio?, ¿se puede decir que hay 
espacio sin objetos, o son los objetos 
los que crean el espacio? Y ¿a quién 
pertenece todo aquello? Esta simple 
pregunta aterra a algún “superastró-
nomo”; se dice que habla de la teoría 
de que el universo y el espacio son 
curvos; así se evita presentarnos en el 
límite y hacernos más preguntas.
 Conchita, gracias por tu artículo so-
bre los “angeles”.  

Angel Aguirre.

TEATRO
 El pasado 17 de marzo, el grupo Villastar Teatro 
puso  en escena, la obra “Dinero Negro” del inglés 
Raymond Alfred George Cooney.
Una vez más, nos hicieron pasar una tarde diverti-
dísima. Rosa ha preparado una cena especial para 
celebrar el cumpleaños de Miguel, su marido. 
Pero cuando el abnegado empleado de banca lle-
ga a casa, lo que tenía que ser una tranquila cena 
de cumpleaños se convierte en un auténtico lío. 
Encontrarse 6 millones en la cartera sólo ocurre 
una vez en la vida; y es una oportunidad que hay 
que aprovechar, aunque un par de policías, sus 
cuñados, el taxista y la mafi a rusa… ¡no se lo pon-
drá nada fácil! 
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El tercer Curso de Trompeta y Percusión Brillant Magnus Quintet se celebrará en Cella del 23 al 29 de julio. Pa-
ralelamente, se realizarán los conciertos de la décima edición del Ciclo de Órgano de Cella y los Conciertos a la 
Luz de la Luna. 

III Curso de Trompeta y Percusión
Brillant Magnus Quintet
X Ciclo de Órgano de Cella
y Conciertos a la Luz de la Luna

El ayuntamiento de Cella y la Asocia-
ción Cultural Brillant Magnus Quintet 
desarrollarán un año más esta activi-
dad de formación que contará con un 
claustro de diez profesores y setenta 
participantes.

El curso:
Cincuenta alumnos de trompeta de 
las tres provincias aragonesas, de 
Castellón y de Valencia, recibirán las 
clases de formación, técnica interpre-
tativa, música de cámara, dirección y 
composición de mano de los profe-
sores del curso que este año son Juan 

Ignacio Lozano, Javier Martínez y Luis 
Martínez como trompetistas del Bri-
llant Magnus Quintet.  Antonio Civera 
como profesor y director de la Escue-
la Municipal de Música “Antón García 
Abril” de Teruel, Sergio Guarné como 
profesor del Conservatorio Profesio-
nal de Música de Monzón (Huesca) y 
Francesc Bastidas como director, com-
positor, pianista y trompetista.
Por otra parte, veinte alumnos de per-
cusión recibirán las clases de las profe-
soras Eva María Sánchez, miembro del 
Brillant Magnus Quintet y María del 
Carmen Escorihuela profesora en el 

Conservatorio Profesional de Música 
de Gijón (Asturias).

A todos ellos les acompañarán los 
profesores pianistas repertoristas Car-
los Hugo paterson, miembro del BMQ 
y Bernadetta Raatz, profesora en el 
Conservatorio Superior de Música de 
Salamanca.

Los participantes combinarán su jor-
nada escolar con espacios de ocio y 
tiempo libre y disfrutarán de los con-
ciertos  programados dentro del X Ci-
clo de Órgano de Cella y Conciertos a 
la Luz de la Luna.
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Los conciertos:
Todos los conciertos serán en la ermi-
ta-auditorio de San Sebastián. 

El pianista Cellano Martín Mateo y el 
trompetista también de Cella Alfonso 
Escusa ofrecerán el recital de apertura 
el lunes 23 a las 10 de la noche.

Para el martes 24 a la misma hora con-
taremos con la presencia del trom-
bonista Juan Carlos Esteve (Alicante) 
acompañado de la pianista polaca 
Bernadetta Raatz.

El miércoles 25 a las 10 de la noche 
el pianista cubano Alejandro Vargas 
ofrecerá un recital en torno al jazz y la 
improvisación.

El jueves 25 le tocará el turno a la per-
cusión, con un concierto de las pro-
fesoras del curso Eva María Sánchez 
y María del Carmen Escorihuela tam-
bién a las 10 de la noche.

El viernes día 26 el concierto será a 
las 8 de la tarde (para poder acudir 
más tarde al auditorio a ver a los Ami-
gos del Baile) y correrá a cargo de los 
alumnos del grado superior del Cur-
so de Trompeta y Percusión “Brillant 
Magnus Quintet”.

El sábado 27, y esta vez a la hora habi-
tual de las 10 de la noche el concierto 
será ofrecido por el Brillant Magnus 
Quintet.

Para el domingo 28 a las 12:00 de la 
mañana y como despedida del Curso, 
los alumnos de música de cámara y 
ensemble ofrecerán el recital de clau-
sura.

Patrocinadores:
El ayuntamiento de Cella organiza y 
patrocina tanto el Ciclo de Conciertos 
como el Curso de Trompeta y Percusión 
puesto que cede diferentes instalacio-
nes municipales. La Diputación Provin-
cial de Teruel, la Caja Rural de Teruel, la 
fi rma de trompetas Stomvi así como el 
fabricante de baquetas de percusión 
Iñaki Sebastián Mallets y la tienda de 
música de Alcañiz 44600 harán posible 
que toda esta actividad se pueda desa-
rrollar en estos tiempos de incertidum-
bre económica, por lo que desde esta 
revista quiero mostrar el máximo agra-
decimiento a todos ellos. 

Juan Ignacio Lozano Martínez

Brillant Magnus Quintet
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Como en años anteriores y, en la pri-
mavera (del 26 de marzo al 7 de mayo) 
como si fuera un síntoma de estar 
guapas, se ha llevado a cabo el curso 
de Maquillaje organizado por el Ayun-
tamiento de Cella e impartido por la 
“esteticién”  Toñi Ibarra.

Se constituyeron dos grupos de ocho 
mujeres en cada uno con personas de 
muy diversas edades. Ambos tenían 2 
horas semanales: el primero, los lunes 
por la mañana y el segundo, el mismo 

día por la tarde. Hubo algún cambio 
de horario debido a los días festivos 
de ese período de tiempo.

Como todo buen maquillaje, ha de ser 
personalizado hasta el último detalle 
y siempre acorde al estilo de la mujer 
que se lo hace.

Lo más  recomendable para cada caso 
es un maquillaje con clase y discreto, 
pero que a la vez resulte muy favore-
cedor; hay que buscar un diseño que 

respete la personalidad y los gustos 
de la mujer que se lo hace, mientras 
se realza su belleza.

Por eso, además de preparar la piel 
minuciosamente, antes de aplicar el 
maquillaje para que éste se aprecie 
en todo su esplendor, se debe estu-
diar con atención sus facciones para 
tener presente que partes se deben 
disimular y que partes se deben po-
tenciar. 

Curso de Maquillaje

Por segundo período consecutivo  (de 
octubre de 2011 a junio de 2012) se 
realiza el curso de Pintura. Organizado 
por el Ayuntamiento de Cella y que es 
impartido por el profesor Daniel Gal-
ve.
Con respecto al anterior ha cambiado 
la ubicación, ya que ahora se hace en 
un aula de las Escuelas viejas y antes 
se realizó en la Casa de Cultura.
Tiene lugar un día a la semana, los 
miércoles de 16,00 a 20,00. El nú-
mero de asistentes es de unos 18 
entre ambos sexos y de diferentes 
edades: jóvenes y menos jóvenes.

Según el alumnado, el curso ha tenido 
mucha aceptación porque han apren-
dido bastante sobre cómo se pinta y 
ha sido una experiencia motivadora y 
creativa: “Pintar engancha”.
Además, para Santa Rosina se hizo 
una Exposición con parte de los 
cuadros pintados por casi todos el 
alumnado en la ermita de San Pedro 
Arbués, como se puede ver en las fo-
tografías.
La gente ha quedado tan satisfecha 
que para el próximo curso quieren 
repetirlo, porque asistir a las clases les 
motiva para seguir pintando. 

Curso de Pintura
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Con la llegada de la primavera vuelve el buen tiempo, las horas de sol se alargan y las vacaciones de Semana 
Santa ya están aquí!

CENTRO DE JUVENTUD

Durante el periodo estival realizamos 
la manualidad de cuadros de arena, 
que ya habíamos trabajado meses 
atrás. Esta vez cambiamos el formato 
y el diseño de la actividad. Hicimos los 
cuadros de arena en cartón pluma, un 
material que permite colgar el cuadro 
sin necesidad  de añadir un marco.

A mediados de mayo preparamos 
una cena-barbacoa.Para ello nos di-
vidimos en varios grupos para reali-
zar las diferentes tareas. Unos fuimos 

a comprar todo lo necesario para la 
cena, con la monitora del centro. 
Otros preparamos la leña para la ho-
guera. 

Por la tarde, otro grupo se encar-
gó de organizar las mesas, mientras 
otros iban encendiendo la hoguera y 
preparando las brasas para poner las 
parrillas y comenzar a asar la carne. 
Cenamos al aire libre amenizados con 
la música de la asociación de DJ’s de 
Cella.

Durante estos meses Cristobal Rome-
ro y Blanca Navarro han realizado las 
prácticas del curso de tiempo libre 
participando en todas las actividades 
realizadas en el centro.

Por último, con la celebración de la 
fi nal de la Copa del Rey de fútbol de-
cidimos cenar en el centro, esta vez de 
bocadillo ya aprovechamos lo que so-
bró en la anterior cena. 

Sara Abascal, Sonia Domené y Antonio 
Ibañez.
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ENTREVISTA con
Laura Sánchez Martínez
La escuela de jota “la Fuente” está dando sus frutos, prueba de ello es 
esta joven cantadora cellana que se llama Laura Sánchez  Martínez de 16 
años y que en el mundo jotero ya se la conoce como “la de Cella”.

De pequeña escuchaba cantar a mi 
abuela Amparo, y como me empeza-
ron a gustar decidí ir a la escuela de 
jota de aquí y empecé con María José 
Sierra (la hija de la “Pomara”) y ahí con-
tinúo

Has estudiado música para enten-
der mejor los estilos, las entradas 
etc.
Todo lo aprendí en la Escuela de Jota 
de Cella, luego también di solfeo en 
la banda de música del pueblo, pero 
todo el mundo o la mayoría me dice 
que tengo “oído” para la música. – 
Aparte también toco la guitarra y 
eso me sirve para medir mejor las 
jotas, saber el ritmo que puedo lle-
var, etc.

¿Cómo te preparas en la actualidad?
De dos maneras: Un día en la escuela 
de Cella con María Jose, y dos días a 
la semana con Sonia Platero en Épila.

¿Quien es tu jotera o jotero favorito?
Tengo una lista muy larga, porque me 
gustan tanto los antiguos como los 
de ahora; podría poner muchos ejem-
plos, pero esto no acabaría

¿Acudes a los concursos y certáme-
nes de Aragón?
Mayoritariamente a todos, y aconsejo 
a la gente que pueda que vaya a los 
concursos, simplemente por el com-
pañerismo que hay entre los concur-
santes de TODAS las edades, ya que 
más que ser concurso, yo diría que es 
un lugar de aprendizaje.

¿Cuántos premios has ganado?
1º CALANDA (TERUEL).

1º OSCUS (ZARAGOZA)

1º EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARA-
GOZA)

2º HUESCA

2º OSCUS (ZARAGOZA)

2º “EL CACHIRULO” (ZARAGOZA)

3º ALMUDÉVAR (HUESCA)

3º SARIÑENA (HUESCA)

3º PEDROLA (ZARAGOZA)

• PREMIO A LA INDUMENTARIA EN 
EJEA.

¿Cuál es tu meta a largo plazo?
La de todos los joteros, saber expre-
sar y ponerle sentimiento a la jota y si  
puede ser... ganar el premio ordinario 
y extraordinario de Zaragoza... y ser 
profesora de canto.

¿Cómo ves la jota en estos momen-
tos en Cella?

¿Cuándo empezaste a cantar  jotas?
Empecé cuando tenía 3 o 4 años y de 
momento no he parado.

¿Cómo lleva tu familia esta a� ción?
Mi s padres lo lleva muy a gusto, por-
que le gustan mucho las jotas y sobre 
todo por las buenas amistades que 
haces en este mundo, aunque tam-

bién  tiene su sacrifi cio realizar tantos 
viajes.

¿Hay tradición jotera en tu familia?
Por parte de la familia de mi padre, to-
dos los “Alpargatas”, que eran mi bis-
abuelo Marino y sus hermanos, Martín 
y Pedro.

¿Quién te enseñó? ¿te resultó difícil?
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En auge, últimamente nos estamos 
moviendo por los pueblos y ya se nos 
conoce más por ahí.
Me ha hecho muchísima ilusión poder 
colaborar en la obra de teatro “La Azu-
carera” que se representó en Épila y 
que era toda cantada. También en los 
homenajes a Jose Oto y al “Tío Chin-
dribú” cantando en este último, una 
jota al estilo de Pascuala Perié.
También colaboré en la gira de “Dán-
dolo Todo Jota”, en la grabación de 
Andorra y en Épila en la gira de verano 
aparte de en el concurso de ese pro-
grama.
Lo que me hizo gran ilusión fue ir al 
pueblo de Terriente con varios grupos 
de Aragón y de España, porque ahí 
pude disfrutar de la alegría que dan 
las jotas, las personas, el entorno, el 
ambiente... y luego al siguiente día 
tuve el gran honor de poder cantar 
con el grupo “Alma Con la Jota”, que 
es llevado por Jose Manuel Ibáñez 
Ibáñez (el ciego) y poder compartir 
escenario con ellos. 
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Es difícil decir algo con coherencia 
cuando ocurren hechos tan incohe-
rentes como la temprana muerte de 
nuestra amiga Felisa. ¡Qué decir de 
sus ganas de vivir ahora que parece 
que estaba en  una de las etapas  más 
sosegadas de su vida: sus hijos ya ha-
bían utilizado sus alas para volar, pero 
seguían teniendo un hogar donde 
volver , ella ya era dueña de su propias 
decisiones  y disfrutaba de las peque-
ñas cosas que componen la existen-
cia de los seres humanos¡. Y, en esas 
pequeñas cosas, como las tertulias 
mensuales inacabables de los últimos 

años, en las que cada una hablamos 
de lo divino y lo humano, y en las que 
nos mueve el amor por nuestro pue-
blo, te echaremos, bueno ya te echa-
mos de menos, y hablaremos de ti y 
nos quejaremos de lo injusta que es 
la vida, pero no podremos hacer otra 
cosa que aceptar los hechos, cada una 
según lo que su corazón y/o su razón 
le diga.

Lamentablemente tu vida se ha apa-
gado prematuramente, pero al fi nal, 
nos consta que te has dado cuenta 
de la calidad humana de las personas 
que te atendieron hasta el fi nal, unas 

In Memoriam

por ser sangre de tu sangre y otras 
por su generosidad extrema como la 
amiga que tú sabes quién es y a la que 
todos querríamos tener como amiga. 
Descansa en paz y hasta la vista ami-
ga, “que tenemos que hablar de tantas 
cosas”… 

Querido esposo, padre, abuelo, cuña-
do, tío o amigo Juan, Juani o Jesús… 
No nos gustan las despedidas, pero 
ya hace varios meses que nos dejaste 
y no nos acostumbramos a tu ausen-
cia… Es raro llegar a Cella y no verte… 
Te echamos de menos… Esto no es 
más que un pequeño homenaje de to-
dos los que te queremos, que somos 
muchos, una manera de gritar que te 
seguimos echando mucho de menos y 
de darte las gracias por todo. Echamos 
de menos esos momentos de casca-
rrabias en los que te enfadabas con el 
mundo y discutías por todo pero que 
se te pasaban enseguida, nos falta esa 
sonrisa diciendo que todo iba bien 
aunque no fuese cierto. Queremos 
darte las gracias por tu hospitalidad, 
porque tu casa siempre estaba abierta 
a todo el mundo y nunca te importa-
ba si en tu mesa se sentaban cinco en 
lugar de dos porque eras generoso y 
te gustaba compartir tu tiempo libre 
con familia y amigos. Trabajabas horas 

y horas hasta que tu cuerpo dijo que 
no podía más y tuviste que jubilarte; 
la vida te puso una de las pruebas más 
difíciles con la pérdida de Jesús y des-
pués la enfermedad puso de nuevo a 
prueba tu fortaleza… Luchaste hasta 
el fi nal sin rendirte, pero al fi nal esta-
bas demasiado cansado… Decidiste 
que ya habías luchado demasiado 
y nos dejaste sin hacer ruido, en un 
momento en que nadie nos lo espe-
rábamos, sin darnos tiempo a despe-
dirnos y a darte las gracias por todo. Y 
si es cierto que nadie muere del todo 
mientras haya alguien que lo recuer-
de, ten por seguro que vivirás durante 
mucho tiempo, pues ya nos encarga-
remos de hablarles de ti, (de los dos), a 
tus nietos y estos a sus hijos y… 

Dejaste un gran vacío entre los que te 
queremos pero, aunque acostumbrar-
se a estar sin ti no es fácil, somos muy 
afortunados por haberte conocido. Te 
queremos mucho. Tu familia.  

Juan Pérez

Igual que la música con su sabia me-
lodía lo inunda  todo  a su paso, así tú 
nos llenabas de la misma forma  con 
tus ganas de vivir, tu saber estar, tu 
humildad, tu simpatía, tu inmensa 
alegría, tu gran corazón, tus ganas de 
hacer cosas cada día …

A ti, que no se te ponía nada por de-
lante, que podías con todo,  tú que 

vendías vida a raudales, que tanto 
luchaste por sacar adelante a nues-
tro padre, cuando estuvo tan delica-
do… ahora que podías haber vivido 
unos años tan agradables… quien lo 
hubiera dicho, te topaste un día con 
la que se nos presentará a todos, 
antes a unos y más tarde a otros….
aquella a la que nunca le tuviste 

miedo... la irremediable y tan odiada 
muerte.

No te diste cuenta hasta el fi nal de ello 
y aún asi, luchaste con todas tus fuer-
zas y hasta el último  aliento  no dejas-
te de sonreír ni siquiera un segundo, 
de estar pendiente de todo y de todos 
los que te queremos y estuvimos a 
tu dado en cada momento. Nos da-

Siempre vivirás Rosina
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S bas las fuerzas sufi cientes e incluso 
muchas más para seguir adelante, y 
aunque muchas veces sentímos que 
no podíamos  continuar, solamente 
el verte,  mirarte y estar contigo , nos 
daba ése ánimo y  empeño  sufi ciente 
para seguir  adelante, ya que esa cari-
ta tuya, tan angelical, nunca refl ejó el 
sufrimiento tan feroz al que estabas 
sometida por tu enfermedad. Pero, lo 
terrible era que  “La procesión iba por 
dentro”, como tú muy bien decías, y 
como luego así se manifestó.

Jamás oímos un lamento tuyo, al con-
trario, siempre te mostrabas paciente 
y segura de que en algún momento 
y algún día te ibas a poner muy bien, 
como siempre antes habías estado.

Podrá haberse apagado tu voz, pero 
nunca jamás se irá tu sonrisa, tus sa-
bios consejos de nuestro pensamien-
to, todo lo que tú signifi cas para los 
que te queremos.

Podrán haberse cerrado tus ojos, pero 
no tu luz, tu resplandor, tu fortaleza, 
esa fuerza  inmensa que irradiabas a 
todos nosotros

Te echamos tanto de menos, sabías 
hacer tan bien las cosas (entre otras 

muchas, eras una cocinera excepcio-
nal ) y sin darte a entender, que tu 
partida para siempre nos ha dejado 
completamente hundidos y franca-
mente desolados a los que te conoci-
mos y te quisimos tanto. Pasará tanto 
tiempo antes de que nos hagamos a 
la idea …Aunque Dios debe de estar 
muy  contento de tenerte a su lado 
por siempre.

Queremos decirte que  jamás se lle-
nará tu espacio, el inmenso vacío que 
has dejado  en cada uno de nosotros, 
no podremos olvidarte, siempre vi-
virás en nosotros corazones porque 
todo se rompió y  nada es igual desde 
aquella mañana del 4 de febrero.

Queremos  agradecer  a todo el pue-
blo de Cella, a todos y a cada uno de 
los que nos acompañasteis en tan du-
ros momentos, que fuisteis muchos,  y 
por supuesto y sin dejar de nombrar  
a la Cofradía de la Virgen de la Piedad 
a todos sus integrantes, por su gesto 
en Semana Santa  como también a los 
que por un motivo u otro queriendo 
estar no pudisteis. Gracias, muchísi-
mas gracias por quererla tanto.                 

Juan, Maximino y Marisa

La Asociación de amas de casa Santa Rosina quiere rendir un homenaje 
a la que fue su presidenta, Vicenta Mateo Rubio.

Para nuestra presidenta

Desde el año 2009, fecha en que fue 
elegida, se entregó incondicional-
mente para que nuestra Asociación 
tuviera actividades, viajes, colabora-
ciones, buen ambiente. Hasta este 
año, en el Día Internacional de la 
Mujer, aún tuvo el coraje y las ganas 
de participar ayudando con su traba-
jo para organizar la merienda en el 
restaurante “Los Herreros”, para que 
cuando llegásemos las mujeres, todo 
estuviera a punto.

¡Que pena!, las ganas de vivir que tu 
tenías, lo positiva que eras, lo mucho 
que te preocupaba que todo saliera 
bien… Has dejado un hueco enorme 
y difícil de llenar, una gran ausencia 
para quienes te conocieron, para tus 
compañeras de la Asociación y, sobre 

todo, para tus compañeras y amigas 
de la Junta. Fue doloroso prescindir 
de ti estos últimos meses, pero en 
adelante estarás en todos y cada uno 
de los eventos que esta Asociación or-
ganice, te veremos en todas esas fotos 
fantásticas de nuestros viajes y fi estas 
que  hay en el mural de nuestro local. 
Has dejado un rastro difícil de ignorar, 
un rastro de ayuda, colaboración, tra-
bajo y humanidad.

Vicenta, esta Asociación, TU ASOCIA-
CIÓN, se despide con el corazón en-
cogido, la tristeza en el alma y con el 
recuerdo, TU RECUERDO, que siempre 
nos acompañará. 

La Asociación de Amas de Casa Santa 
Rosina
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De Vicenta que os podría decir, si todo 
el mundo la conocía, sobretodo si sois 
de aquí.

Hace unos meses conocimos, que 
nuevamente te volvía la enfermedad, 
fueron momento duros, pero pensa-
mos que lo podías superar.

Fuiste una gran luchadora y cuando 
tus hijos comenzaban a vivir, la vida 
te puso una prueba, y la lograste su-
perar.

Después junto a tu marido, luchasteis 
y trabajasteis para sacar la casa ade-
lante. Educando y cuidando a vues-
tros hijos, ayudando a familia, amigos 
y al que lo pudiera necesitar.

Ella nos enseño que se puede llegar a 
todo “con idea, con idea”, decías. Hacer 
pronto la comida, para ir a ayudar a un 
vecino, ir a ver a la familia o a rezar a 
la iglesia.

Con todos tenías detalles, sin olvidarte 
de tu familia y si a alguien envidiabas, 
era al que te ganaba a trabajar, que 

como bien dice el refrán que tanto re-
petías, “Más hace el que quiere, que el 
que puede”.

Te apuntabas a todo, eras muy activa, 
asociaciones, viajes, actividades, co-
fradías,  ahora nos damos cuenta Vi-
centa, que lo que tu querías era VIVIR. 
Voluntaria para todo, siempre ayudan-
do a los demás.

Todos los niños querían estar contigo, 
como segunda abuela, como moni-
tora aprendiendo a montar en bici, o 
en cursillos de hacer la cama, todos te 
querían.

Siempre humilde, alegre y dichara-
chera en reuniones, fi estas, bailes y 
cantes, eras la primera.

Que gran lección nos diste, no he vis-
to a nadie que tuviese tantas ganas de 
vivir, si algo hemos aprendido de ti, es 
que la vida es un regalo, y la debemos 
vivir.

Todos te queríamos mucho, aunque 
a veces no te lo demostrábamos. Te 

echaremos mucho de menos, aunque 
estés donde estés, sabemos que siem-
pre permanecerás con nosotros.

Hace unos días, llego tu fi nal. No 
queríamos que llegara nunca. Qué 
momento más duro cuando después 
del funeral, pasamos por tu casa, los 
más fl ojos a la altura del cárcavo, ya se 
limpiaban la nariz sabían que tu casa 
estaba allí. Casi todos mirábamos a 
tu ventana aun sabiendo que ya no 
estabas, el llanto se hizo más fuerte, 
hubiéramos dado cualquier cosa por 
verte, pero la funeraria iba delante y la 
teníamos que seguir.

El día que nos dejaste, pudimos com-
probar el cariño que la gente te tenía, 
pues nadie quiso faltar a tu despedida.

La familia queremos agradecer a los 
que vinieron y a los que no pudieron, 
vuestro apoyo y cariño en esta despe-
dida a Vicenta. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS. 
Tu familia

Nunca te olvidaremos

Hoy día 13 de marzo del  2012, de la 
mano de María y Jesús en este cami-
no a Nazaret para celebrar la fi esta 
de San José, como quien se cansa de 
caminar, cierra los ojos serenamente y 
no le da tiempo ni a decirnos adiós. Se 
fue como la alondra cuando siente los 
pasos del amado…

Hna. Virginia nació en Cella (Teruel). 
Ingreso en el noviciado de Gerona el 
11 de septiembre del 1951. Sus pri-
meros votos los hizo en Gerona el 
21 de marzo del 1954 y su profesión 
perpetua tuvo lugar en Terrassa el 30 
de marzo del 1960. También estuvo 
destinada en Sabadell, Granollers, en 
Terrassa, formó el taller de jóvenes 
obreras en el cual trabajaban y estu-
diaban.

 Con el deseo de acercarse a los más 
pobres pidió ir a las Urdes y en Pino 
Franqueado siguió con los talleres de 
mujeres en trabajos manuales. Pasó 
por la comunidad de Jerez de la Fron-
tera, Alcalá  del Valle y volvió a su Te-
rrassa donde fuimos  descubriendo su 
enfermedad en  la cual nunca perdió 
la sonrisa, el buen humor, ni la paz y el 
deseo de estar ratos en la capilla.

Resaltó en ti Virginia el amor a la con-
gregación, el servicio a las hermanas y 
el deseo de dar a conocer al Padre  Bu-
tiñá  y lo amante que eras de tu familia 
y de Cella tu pueblo.          

  Virginia, que desde el cielo sigas son-
riéndonos e intercedas al Padre por 
todas nosotras. 

Comunidad de Terrassa                 

Hermana Virginia
‘’No puede ser amarga la muerte  de quien muere en manos de la Vida”

P. F. Javier Butiñá
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Investigando, se dice que una de las 
tareas más difíciles es defi nir el con-
cepto de  Patrimonio. Esto se debe a 
que hablar de el patrimonio involucra 
discutir sobre las diversas acepciones 
del concepto, que va desde la concep-
ción jurídica estricta pasando por el 
contable y económico hasta llegar a 
conceptos califi cados como patrimo-
nio cultural, patrimonio de la huma-
nidad, patrimonio  colectivo o corpo-
rativo. No es fácil desligarlo del tema 
como capacidad patrimonial que es 
la legitima posibilidad que tiene el 
sujeto de adquirir derechos y obliga-
ciones de carácter patrimonial, y otra 
es el patrimonio mismo, que es el con-
junto de los derechos y obligaciones 
patrimoniales de los cuales es titular 
una persona.

¿Con cual nos quedamos respecto a 
La Fuente ?. Califi cada  BIC ( Bien de 

Interés Cultural ) Fuente de vida, he-
rencia y regalo de la naturaleza, para 
nuestros campos, sitio de encuentro, 
corazón y alma de todos los cellenses, 
etc..

Se sabe, que es deber de un buen 
ciudadano tener La Responsabilidad 
Patrimonial que se considera objetivo 
sin califi cación alguna, sin condición 
alguna o lo que es lo mismo no de-
pende de una persona ni de la per-
sonalidad, sino más bien como de un 
conjunto donde se persigue un fi n, La 
vigilancia y conservación a que se so-
mete durante todo el tiempo que sea 
necesario y mientras dure la situación 
que le dio origen. Ya llevamos con esta 
responsabilidad así como 12 siglos y 
¿vamos a dejarla ahora de lado, por-
que hay crisis?

PUES NO. Tenemos que hacernos oír, 
para que nuestro patrimonio

que nace con la existencia de la perso-
na y que no se destruye por la extin-
ción vital de la persona, con su muer-
te, o su declive violento por quiebra u 
otro elemento, ¡que es el caso que me 
lleva este escrito.!

Por lo que nuestra Fuente, como una 
universalidad existencial transmisible, 
por siglos y para que así siga siendo, 
le urge que los especialistas en Patri-
monio, le  hagan un diagnostico para 
“curarla”, así como de su entorno. Y 
AHORA ES EL MOMENTO.

Por esta razón se hace indispensable y  
surge la obligación de respeto emana-
da de las autoridades, que garanticen 
con efi cacia los derechos de supervi-
vencia de nuestro PATRIMONIO  que 
es LA FUENTE. 

Concha Sánchez Hernández

Técnico de turismo

La Fuente es nuestro patrimonio ¿no?

A pesar  del mal tiempo surcando por 
todo el país, Teruel, provincia y Cella, 
se convirtieron  en el destino ideal 
para aquellas personas que  desearon 
disfrutar las vacaciones de Semana 
Santa. Muestra de la gran afl uencia 
de público a la zona es la satisfacción 
mostrada,  por muchos de ellos a tra-
vés de agradecimientos, por descubrir 
nuestra tierra, como fueron valencia-
nos, aragoneses, catalanes, madrile-
ños, vascos, navarros, burgaleses, an-
daluces, gallegos, extremeños junto 
con el mercado internacional, alema-
nes e irlandeses, suizos, han sido los 
turistas que más han apostado por la 
Semana Santa turolense-cellense.
La  afl uencia de visitantes: más o me-
nos  que pasaron por la caseta fue de 
588 pax. Con un 25% de la Comuni-
dad Valenciana, 20% de Aragón y Ca-
taluña,10% de Madrid y País Vasco.5% 
de Navarros y Burgos,3% Andaluces y 
2% extranjeros, gallegos, extremeños.
Los establecimientos y restauración 
de Cella dicen que han notado, y que 

ya llevan varios meses, que ha bajado 
del consumo del cliente y eso, a pesar 
de que los precios son más bajos que 
en años anteriores, pero ellos mismos 
ha recordado y son concientes de  
que “hay una bajada de consumo en 
todos los sectores y el turismo no iba 
a ser menos”. Pero, Las casas rurales 
de Cella han estado al completo in-
cluido la semana siguiente, por lo que 
algún turista en el último momento, 
del domingo, en su llegada, se les dio 
la máxima información, debido a que 
tuvimos cerrado, la semana siguiente. 
Lo que más nos han visitado han sido 
grupos de amigos y familias, Cella ha 
sido sitio de encuentro de amigos y 
familias de diferentes partes de Espa-
ña.
La motivación, principalmente es por 
Dinopolis, Patrimonio Natural y Ar-
quitectónico, Senderismo, Descubrir 
Teruel, Ruta del Cid, Vía verde, etc.
Pero “lo positivo” es que los turistas “si-
guen eligiéndonos, siguen viniendo”. 
Por ello, ahora comienzan a pensar en 

Satisfacción general por la afl uencia 
de público durante las vacaciones 
de Semana Santa

el verano, pero también “con muchas 
ganas y mucha necesidad de que lle-
guen, esperando que la cosa cambien 
poco a poco”.
Cella y sus vecinos tenemos que estar 
preparados con nuestros mejores  ser-
vicios y positivismo, para que los turis-
tas nos sigan visitando. 

Técnico de turismo
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XX CLÁSICA CICLOTURISTA
El pasado 2 de junio un año más el club ciclista de Cella or-
ganizaba la XX Clásica Cicloturista Cella – Nacimiento del 
Tajo – Cella. Ya son 20 años cumpliendo con la cita de las 
bicis por estas fechas, donde en todo este tiempo ha pasa-
do de todo un poco. Habido años de mucha calor; de fuer-
tes vientos; de abundantes aguas e incluso algunos de frio, 

otros años de importantes caídas; despistes en el recorrido 
o de total normalidad,  pero nada de esto ha impedido que 
se vaya celebrando año tras años esta ya “Clásica” Cicloturis-
ta. Enhorabuena para todos lo que hacéis  posible que esto 
sea así, y desde aquí animaros a que continuáis haciéndolo 
igual o mejor.  
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V Cross Comarcal de Cella
Como todos los años hemos vuelto a celebrar el V Cross comarcal de la Comarca Comunidad de Teruel. Hubo un 
total de 140 participantes distribuidos en distintas categorías que iban desde los más pequeños los chupetes a 
los más mayores que eran los cadetes.

 Este año como novedad fue el nuevo circuito que hicimos 
junto a la nueva guardería municipal que esta al lado de la 
ermita de San Pedro Arbues, a raíz de la construcción del 
nuevo mercado donde otros años habíamos celebrado el 
Cross, tuvimos que cambiarlo (ya que si no quedaba un 
poco feo tanto asfalto en un Cross). Se construyeron unas 
rampas con ayuda de la maquinaria del ayuntamiento de 
Cella y listo para correr. 

La mañana comenzó muy pronto sobre las 8 y no pin-
taba muy bien, ya que soplaba un poco de aire y había 
alguna nubecilla pero al final se apaño. Allí al pie del 
cañón estaban las madres de varios chavales/as pre-
parando bocadillos, trofeos, etc. (gracias a la ayuda de 
gente así salen las cosas). Sobre las 10 se abrió la mesa 
de inscripciones para los últimos rezagados en apuntar-
se hasta las 11:15 que fue el inicio de la primera carrera 
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y la presentación de nuestra liebre que habíamos con-
tratado para tal evento (Un monitor que portaba unas 
orejas tremendas y un maquillaje que acabo asustando 
a una chica pequeña). Carrera tras carrera fue pasando 
la mañana hasta llegar a la culminación con la que nos 
deleitaron los padres en la cual hubo un padre que tuvo 

una cierta superioridad al igual que paso en la carrera 
de las madres.

Finalmente se celebró la entrega de trofeos por parte del 
Ayuntamiento de Cella a todos los ganadores/as, cerrán-
dose así el V Cross Comarcal de Cella, el último de los 5 
crosses celebrados. Aquí tenéis las clasifi caciones:

CATEGORÍAS   RESULTADOS FEMENINOS  RESULTADOS MASCULINOS
CHUPETES 2008-2009  1. BEATRIZ GIL RODRIGUEZ  1. PABLO LEREU HERNANDEZ
    2. IRENE GOMEZ GONZALEZ  2. CARLOS SAEZ SANCHEZ
    3. NEREA ARTIGOT SORIANO  3. ADRIÁN PEREZ IZQUIERDO
PROMESAS 2006-2007  1. EDURNE GOMEZ   4. JAVIER FUERTES FERRIZ
    2. NOELIA IZQUIERDO HERNANDEZ  5. DIEGO GOMEZ GONZALEZ
    3. CELIA LOPEZ LOPEZ   6. SERGIO GARCIA PEREZ
PREBENJAMÍN 2005  1. ROCIO CORBATON   7. ADRIAN TORNER SANZ
    2. SARA CARABANTES   8. NABIL EL HIMER
    3. AINARA SANCHEZ   9. JAVIER LEREU HERNANDEZ
BENJAMÍN B 2004   1. CARLA CERCOS LORENZO  10. DIEGO YUSTE GIMENEZ
    2. ANDREA MAICAS RUBIO   11. DANIEL UTRILLAS JARQUE
    3. ANA TORRES VICENTE   12. RODRIGO GORRIZ COSA
BENJAMÍN A 2003  1. YASMIN EL BAKKALI   13. IKER SANCHO ROS
    2. MARINA LEON HERMOSILLA  14. ARTURO SANCHEZ ROMERO
    3. ANA CORTES ROYO   15. ANASS BARDAL
ALEVÍN 2001-2002  1. ALBA FERRIZ MARIN   16. JAVIER MATEO VILLALTA
    2. PAULA SAEZ CONEJOS   17. MARIO NOVELLA HERRERO
    3. ALBA BLASCO ARMUNIA   18. AIMEN EL OIRDI
INFANTIL 1999-2000  1. MARTA CORTES ROYO   19. JORGE FERRIZ MARIN
    2. ALBA VALERO ESTEBAN   20. OMAR MULUD CALVO
    3. AHLAME EL HIMER   21. FATMI EL JAAJ
CADETE 1997-1998  1. IMANE SADIKI    22. SERGIO BLASCO ARMUNIA
    2. NADIA EL JAAJ    23. RADWAN GHADAOUI
         24. JESUS CAVA SANCHEZ

 Por mi parte nada más que contaros y si expresar mi más sincero agradecimiento a las madres que nos ayudaron, a 
Josefi na (conserje del pabellón), a los monitores en prácticas y al Ayuntamiento de Cella que siempre nos presta su cola-
boración en todo, incondicionalmente. 

Luis mí, Monitor deportivo.
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El sábado 26 de mayo tuvo lugar el segundo cam-
peonato de frontenis  homenaje a Rubén “Bartolo”, 
organizado por sus amigos en colaboración con 
la comarca de Teruel y el ayuntamiento de Cella. El 
campeonato conto con un total de 20 parejas, que 
disputaron una serie de eliminatorias  en el frontón 
de las escuelas y el pabellón polideportivo, pasando 

a la final tres de ellas que disputaron un triangular en 
el pabellón polideportivo, quedando de la siguiente 
manera:

1º Clasifi cado: David Mansilla y Daniel Ramos

2º Clasifi cado: Sergio Fonbuena y Placido Ubeda

3º Clasifi cado: Raúl Martínez y Alejandro Moreno  

Campeonato de Frontenis
II Homenaje a Rubén “Bartolo”

El 14 de abril de 2012 tuvo  lugar la décima carrera que con tanto empeño se realiza cada año y que este, contó 
con unos 100 corredores aproximadamente.

X Memorial Olegario Gali

La clasifi cación quedó:
SENIORS – MASTERS 30

1. Daniel Arnal
2. Ion Zeberio
3. Teodoro Casabal Ort

CLASIFICACIÓN DE FÉMINAS
Cristina Mascarreras

CLASIFICACIÓN DE MASTER 40
1. Ricardo Catalán
2. Félix luengo
3. Luís Miguel garcía

CLASIFICACIÓN MASTER 50
1. Jaume Estañol
2. Gerardo Pérez
3. Juan Lanzuela

CLASIFICACIÓN DE MASTER 60
1. José Antonio Lurgain 
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Llegado el fi n de temporada toca hacer balance, centrándo-
nos en el equipo de Regional,  podemos decir que la tem-
porada a sido buena, terminando en un meritorio 5º puesto 
del 2º grupo de Primera Regional Preferente, siendo este 
año recién ascendidos de categoría.
El objetivo inicial era la de mantener  y asentar  la catego-
ría recientemente adquirida, el cual se ha conseguido hol-
gadamente e incluso en alguna fases de la temporada  se 
pudo soñar con alguna meta mayor pero que al fi nal se 
desvaneció.

FÚTBOL TEMPORADA 2011/12

REGIONAL PREFERENTE   Puntos
1 BORJA-S.D. 84
2 LA ALMUNIA-C.D. 74
3 MALLEN-C.D. 69
4 ILLUECA-C.F. 57
5 CELLA-C.D. 56
6 VILLA DE ALAGON-C.F. 53
7 BELCHITE 97-C.D. 50
8 BREA-C.D. 49
9 JAMONCALAMOCHA C.F. 42
10 SAN G. ARRABAL-C.D. 40
11 MORATA-C.D. 38
12 HERNAN CORTES JUNQUERA-C.F. 38
13 FUENTES-C.D. 37
14 ACTUR PABLO IGLESIAS-C.D. 36
15 UTRILLAS-C.D. 35
16 ATECA-C.D. 32
17 DAROCA-C.D. 26
18 AZUARA-C.D. 21

En  categorías inferiores hemos contado con un equipo de 
futbol 7 alevín que también a hecho una muy buena tem-
porada, luchando en todo momento por el primer puesto 
de su campeonato y fi nalmente quedando en un digno ter-
cer puesto, y otros dos equipos de futbol 11 (Cadetes y Ju-
veniles) disputando partidos por toda provincia de Teruel .

CADETES    Puntos
1 FUENSPORT “B” 55
2 LA SALLE-POL. 54
3 ANDORRA-C.F. 48
4 CALANDA-C.D. 42
5 FUENSPORT “A” 31
6 CELLA-C.D. 30
7 TERUEL-C.D. 25
8 ALCAÑIZ C.F. 18
9 JAMONCALAMOCHA C.F. 11
10 FUENSPORT “C” 9
11 MONREAL-C.D. 0

ALEVINES    Puntos
1 TERUEL-C.D. “B” 45
2 LAS ANEJAS-C.P. 42
3 CELLA-C.D. 38
4 LA SALLE-POL. “B” 34
5 JAMONCALAMOCHA C.F. 24
6 MONREAL-C.D. “A” 23
7 FUENSPORT 20
8 MONREAL-C.D. “B” 19
9 LAS VIÑAS 10
10 ENSANCHE-CLUB 8

JUVENILES    Puntos
1 TERUEL-C.D. 61
2 ALCAÑIZ C.F. 59
3 FUENSPORT “A” 56
4 LA SALLE-POL. 53
5 ANDORRA-C.F. 49
6 CALANDA-C.D. 41
7 CUENCAS MINERAS 34
8 JAMONCALAMOCHA C.F. 23
9 CELLA-C.D. 21
10 FUENSPORT “C” 20
11 ALCORISA-C.D. 11
12 MONREAL-C.D. 10
13 FUENSPORT “B” 9

Para terminar, agradecer el apoyo de todo el mundo sin el 
que esto no seria posible (socios, patrocinadores, colabora-
dores, Ayuntamiento de Cella, ….).
Y por ultimo anunciar que  todo el que quiera jugar a futbol 
la siguiente temporada ya puede pasarse por el pabellón 
polideportivo para inscribirse en su categoría  y poder así  ir 
preparando los equipos. 

La directiva Cella C.F.
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TIRADA DE LA PATATA DE CELLA, así se llamó a esta actividad que tuvo lugar el 29 de abril de 2012; la modalidad 
era FOSO OLÍMPICO A 50 PLATOS, CARTUCHOS 24 GRS.

CLUB DE TIRO “LAS COLOCHAS”

Este año y como novedad, se ha hecho 
en el mes de abril, pero nuestra inten-
ción para el próximo año, es hacerlo 
coincidir con la Feria de la patata.
Nos hemos hecho eco de la publicación 
de la revista nº 38 “SOLO TIRO” en la que 
dice que José A. Madrazo consiguió la 
victoria en la tirada de la patata de Cella. 
Un total de cinco escuadras se presenta-
ron en Cella para pasar un agradable día 
de tiro. Yo nunca había estado en ese 
campo de tiro, pero volveré. 
El día no acompañó mucho, bastante 
viento y un frío que pela, pero nada 
de eso superó al buen ambiente y a la 
amabilidad de las personas que están 
al frente de dicho campo y acompa-
ñantes.
Tras tirar los cincuenta platos de Foso 
Olímpico hubo un empate a cuarenta 
y seis entre José A. Madrazo y José L. 
Pérez para el primer puesto de la ge-

neral. En tercera otro empate entre 
Michel Ferrando y Antonio Martínez 
con cuarenta y cinco.

Los cuatro entraron a tirar resultando 
vencedor absoluto Madrazo y primero 
de tercera Antonio Martínez.

La entrega de premios resultó bastan-
te divertida, entre otras cosas por los 
premios entre los que se encontraban 
las famosas patatas de cella con de-
nominación de origen (realmente son 
buenísimas). Tras la misma, Alfonso 
Díaz y el que escribe nos quedamos a 
comer en Cella junto al pozo artesiano 
mas grande de Europa. Si pasáis por 
aquí, merece la pena entrar a verlo.

Esta crónica no hubiera sido posible 
sin la colaboración de Miguel Ángel 
Hernández Viña.

A esta tirada, acudieron participantes 
de Huesca, Alcañiz, Zaragoza, Teruel y 

provincia. Se dieron premios a:

CAMPEÓN ABSOLUTO

José A. Madrazo

1ª y 2ª CATEGORÁ 

1º José I. Pérez

2º José A. Colmenero

3º José A. Romero

3ª CATEGORÍA

1º Antonio Martínez

2º Michel Ferrando

3º  Juan Yebenes

4ª CATEGORÍA

1º Marcial Blasco

2º Antonio Izquierdo

3º Víctor Colón

La directiva de este club tiene la idea 
de continuar con esta actividad de-
portiva además de las habituales.



“Si pasa por Cella no se vaya sin 
degustar nuestros productos”

Pan de pueblo •  Cañadas • Chapatas
Baguettes • Pan de aceite 

REPOSTERÍA
Magdalenas • Mantecados de limón y hojaldre

Almojábanas • Españolas
Trenzas de yema o de chocolate

 Y nuestra especialidad... EMPANADAS

C/ RICOS HOMBRES, 8 y
C/ PONIENTE BAJA, 1
44370 CELLA (Teruel)

Tels.: 978 65 00 84 – 625 476 163
panaderiabolleriasierra@hotmail.com

Se hacen todo tipo de encargos
NUESTRO HORARIO ES:
De lunes a sábado de 7:00 de la mañana a 14:00 horas 
Los domingos también estamos abiertos de 10:00  a 13:00 horas




