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3Editorial

LA MEJOR VACUNA ES EL SENTIDO COMÚN

Entre tantas malas noticias sobre nuevos contagiados, fallecidos, restricciones, positivos, pruebas y ras-
treos, nuevos confinamientos, picos y olas descontroladas y un bombardeo constante de datos que nos 

quitan la esperanza de recobrar pronto la vida que teníamos antes de la pandemia mundial, se abren paso, 
poco a poco, otras informaciones que introducen en nuestro día a día palabras como «AstraZeneca», «Jans-
sen», «Moderna», «Novavax», «Pfizer», «GSK», «Curevac».
La llegada de las vacunas contra el COVID-19 es una realidad. Nuestro país se prepara con una estrategia de 
vacunación voluntaria que establece cuatro objetivos operativos:
Establecer el orden de prioridad de los grupos de población a vacunar.
Preparar los aspectos relacionados con la logística, distribución y administración de las vacunas.
Establecer las líneas prioritarias para el seguimiento y la evaluación de la vacunación.
Preparar los aspectos clave para el desarrollo de una estrategia de comunicación para el personal sanitario 
y la población en general que permita establecer confianza en el proceso y, por tanto, una alta cobertura 
de vacunación.
El Gobierno de España en coordinación con las Comunidades Autónomas tiene también previstas las fases 
del plan de vacunación:
Fase 1: Enero-Marzo para vacunar a 2.5 millones de personas con preferencia de usuarios de residencias 
de mayores, personal socio-sanitario, los sanitarios y las personas con discapacidad que requieren intensas 
medidas de apoyo.
Fase 2: Marzo-Junio para llegar a 20 millones de vacunados. Aunque sin orden preferente, se han estable-
cido ya 15 colectivos.
Fase 3: A partir de junio para llegar al total de la población española.
Toda esta información «a futuro» es esperanzadora. Nos invita a soñar con un mes de agosto mucho más 
normal que el del 2020. Quizás incluso podamos celebrar algún acto en las fiestas o las ¡¡fiestas enteras!!... 
Estoy seguro de que dependerá de todos nosotros y nosotras…
Pero mientras tanto, mientras llegan las vacunas, mientras nos vacunamos todos, existe una vacuna muy 
eficaz que nos a ayudar a combatir el COVID-19 con mucha fuerza. La mejor vacuna contra esta y contra 
cualquier pandemia es el SENTIDO COMÚN. 
Mientras todo llega, sigamos aplicando las 4 REGLAS PARA PROTEGERSE DEL COVID-19: 
Sigamos con la higiene personal: lavado de manos y uso de gel hidroalcohólico, uso de mascarilla y evitar 
tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si estornudas cúbrete la nariz y la boca con el codo.
Mantener la distancia de seguridad: limita tus contactos y mantén con ellos una distancia de al menos 1,5 
metros (siempre con mascarilla).
Mejor todo al aire libre y si estás en espacios cerrados deben estar frecuentemente ventilados.
Quedarse en casa si aparecen síntomas o si he tenido contacto con alguien positivo en COVID-19.
Ahora que se ve la luz al final del túnel, ahora que estamos viendo el cartel de la meta, ahora que sabemos 
cómo salir de esta gran crisis, no podemos relajarnos. Es quizás el momento más importante. No podemos 
sobrecargar de nuevo el sistema sanitario, no podemos volver a las restricciones, no puede morir nadie 
más.
Tenemos que hacer un último esfuerzo pensando en todos, en nuestros seres queridos, en los que lamen-
tablemente se han ido (¡se lo debemos!), en los más vulnerables (no los contagiemos después de tanto 
esfuerzo), en los que están sufriendo de manera más impactante las consecuencias económicas de la crisis 
(tienen derecho a trabajar y recuperarse cuanto antes), en nuestros niños (se merecen una vida normal).
Lo peor ya ha pasado, pero ahora queda lo más duro. ¡¡Juntos aguantaremos hasta el final!!

REDACCIÓN
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de 07 de septiembre de 2020

ASISTENTES: 
Presidente:  D. Juan Sánchez Hernández. 

Concejales: D. Antonio Santiago Navarro Sánchez.

  Dña. María Sebastián Simón.

  D. Miguel Raúl Salvador Martínez

  Dña. Aurora Lanzuela Sánchez.

  Dña. María Teresa Miedes Pérez.

  D. Santiago Gómez Lanzuela.

  D. José Luis Sánchez Rubio.

  D. Antonio Izquierdo Ruiz. 

  D. Francisco Iranzo Lorente

Secretario:  D. Miguel Ángel Martínez Lozano.

En Cella, a siete de septiembre de dos mil veinte, siendo las 
veinte horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Sánchez Hernández, se reunieron en el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial los Srs. Concejales que arriba se expre-
san, al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria del Ayun-
tamiento Pleno, con asistencia del Secretario, que certifica.

La sesión se celebra en primera convocatoria, efectuada 
con la antelación reglamentaria, a la que se ha dado pu-
blicidad a través de un bando de la Alcaldía y mediante la 
fijación de un ejemplar de la misma y del orden del día en 
el Tablón de Edictos de esta Casa Consistorial, en el portal 
de transparencia y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Abierta y declarada pública la sesión, se procede a conocer 
de los asuntos incluidos en el orden de día, cuya dación de 
cuenta, deliberación y acuerdo se expresan y constatan a 
continuación.

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

Antes de iniciar el examen de los asuntos incluidos en el or-
den del día, elSr. Alcalde manifiesta su agradecimiento, y el 
de los demás concejales, por el ejemplar comportamiento  
de los vecinos en relación con la pandemia, especialmente 
en los días que hubiera correspondido celebrar las fiestas, y 
gracias al cual se ha contenido su propagación.

OBRA “PROYECTO DE URBANIZACIÓN UE-1 CAMINO 
AGUA PERDIDA. OFERTA ANORMALMENTE BAJA Y 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Visto el expediente de contratación de la obra “PROYECTO 
DE URBANIZACIÓN UE-1 CAMINO AGUA PERDIDA”, por pro-
cedimiento abierto simplificado, y teniendo en cuenta:

1º.- Que del acta de la Mesa de contratación de 13 de agos-
to de 2020 resulta que a través de la Plataforma de Contra-

tación del Sector Público se presentaron las siguientes siete 
ofertas, todas ellas en plazo, que fueron admitidas:

1.- EXCAVACIONES JÚCAR, S.L.U.

a) Precio ofertado IVA excluido: 218.651,61. 

b) Ampliación del plazo de garantía: de un año hasta un 
total de 3 años. 

2.- EXCAVACIONE MARTÍNEZ CELLA, S.L.

a) Precio ofertado IVA excluido: 222.940,00 €. 

b) Ampliación del plazo de garantía: de un año hasta un 
total de 3 años. 

3.- CEDRILLAS CONSTRUCCIONES, S.L.

a) Precio ofertado IVA excluido: 245.225,36 €.

b) Ampliación del plazo de garantía: de un año hasta un 
total de 3 años. 

4.- EXCAVACIONES Y OBRAS PÚBLICAS PABLO MARTÍN, 
S.L.U.

a) Precio ofertado IVA excluido: 245.454,54 €.

b) Ampliación del plazo de garantía: de un año hasta un 
total de 3 años. 

5.- ÁBACO SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.

a) Precio ofertado IVA excluido: 256.363,63. 

b) Ampliación del plazo de garantía: de un año hasta un 
total de 3 años. 

6.- INGENIERÍA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO (INOBA-
RE, S.L.);

a) Precio ofertado IVA excluido: 264.545.45 €. 

b) Ampliación del plazo de garantía: de un año hasta un 
total de 3 años. 

7.- ADDA OPS, S.A. 

a) Precio ofertado IVA excluido: 267.467,00 €. 

b) Ampliación del plazo de garantía: de un año hasta un 
total de 3 años. 

2º.- Que del informe de evaluación de las ofertas emitido 
por los servicios técnicos resulta que la oferta presentada 
por la empresa EXCAVACIONES JÚCAR, S.L.U. está incursa 
en presunción de anormalidad, determinada de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 149 LCSP y 85 del Real De-
creto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, a los que remite la cláusula duodécima del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

3º.- Que requerido para ello por la mesa de contratación, 
la empresa EXCAVACIONES JÚCAR, S.L.U. presento en pla-
zo por la Plataforma de Contratación del Sector Público el 
informe denominado “Informe justificativo de la oferta pre-
sentada en la licitación: Proyecto de Urbanización de UE-1 
Camino Agua Perdida”.

4º.- Que dicha documentación justificativa fue remitida 
para su análisis y valoración a los servicios técnicos, en 
cuyo informe se concluye que la documentación presen-
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7º.- Que a la vista de dicha puntuación, la mesa de contra-
tación propuso al órgano de contratación, en base al artí-
culo 159.4 de la LCSP, la adjudicación a favor de la empresa 
EXCAVACIONES MARTÍNEZ CELLA, S.L. por un importe de 
222.940,00 €, IVA excluido, al resultar la propuesta más ven-
tajosa para la Administración.

El Pleno, vista la cláusula decimosegunda del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, que establece que 
“en caso de proposiciones incursas en presunción de anor-
malidad, determinadas de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículo 149 LCSPP y 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, si el órgano 
de contratación, a la vista de la justificación presentada por 
los licitadores y del informe técnico emitido, estimase que 
la oferta no puede ser cumplida, procederá a su exclusión y 
acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición 
económicamente más ventajosa según el orden de clasifi-
cación”, y de conformidad con el dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO: Declarar como anormalmente baja la oferta pre-
sentada por la empresa EXCAVACIONES JÚCAR, S.L.U., y 
excluirla en consecuencia de la licitación.

SEGUNDO: Adjudicar el contrato a la empresa EXCAVA-
CIONES MARTÍNEZ CELLA, S.L. por un importe de DOS-

ACTUALIDAD MUNICIPAL

tada no es suficiente para justificar la oferta económica  
realizada. 

5º.- Que la mesa de contratación, leídos los informes de 
la empresa y de los servicios técnicos referidos, conside-
ró insuficiente la justificación presentada por la empresa 
EXCAVACIONES JÚCAR, S.L.U., estimando que su oferta no 
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 
valores  anormales o desproporcionados y, de conformidad 
con el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, acordó proponer al órgano de 
contratación la exclusión de dicha oferta. 

6º.- Que la mesa de contratación procedió a la puntuación 
de las demás ofertas presentadas y admitidas, que queda 
de la siguiente manera:

CIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CUARENTA EU-
ROS (222.940,00 €), IVA excluido. 

TERCERO: Requerir a la empresa adjudicataria para que 
constituya la garantía definitiva en el plazo de 10 días 
hábiles, y acredite su capacidad jurídica y solvencia en 
los términos establecidos en la cláusula octava del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

CUARTO: Disponer el gasto con cargo a la partida 
1532.60900  del presupuesto de gastos

QUINTO: Designar como responsable del contrato al ICCP 
d. Alejandro Jiménez Gómez, director de obra del mismo.

SEXTO. Notificar la adjudicación a las empresas que han 
presentado oferta, con copia de las actas de la mesa de 
contratación y de sus anexos.***

SÉPTIMO. Requerir a la empresa adjudicataria para que 
una vez transcurridos quince días hábiles contados a 
partir del día siguiente al del envío de la presente no-
tificación, proceda a la formalización administrativa del 
contrato.

OCTAVO. Publicar la adjudicación y la formalización del 
contrato en el Perfil de Contratante, y en el Portal de 
Transparencia.

NOVENO. Formalizado el contrato se deberá presentar por 
el contratista el Plan de Seguridad y Salud de la Obra 
ajustado al Estudio Básico de Seguridad y Salud del Pro-
yecto para su aprobación por el Ayuntamiento previo 
informe del Coordinador de Seguridad y Salud o del 
Director Facultativo de las Obras, y su posterior comuni-
cación a la autoridad laboral. Efectuado este trámite se 
procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.

REAL DECRETO LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO.
Visto el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medi-
das financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplica-
bles a las entidades locales, y en particular, sus artículos 3 y 
4; y visto que el que el remanente de tesorería para gastos 
generales resultante de la liquidación del presupuesto de 
2019 asciende a 1.898.842,56 €, y de que las modficaciones 
presupuestarias con cargo a dicho remanente ascienden a 
271.030,92 €, por lo que queda disponible la cantidad de 
1.627.811,64 €, el Pleno, de conformidad con el dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda, por unanimidad 
acuerda encomendar a la Alcaldía que acuerde, mediante 
decreto o resolución, el compromiso de poner a disposición 
de la Administración General del Estado los recursos finan-
cieros del remanente de tesorería para gastos generales, en 
las condiciones establecidas en el Real Decreto-ley citado y 
en la Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, previo informe del 
secretario-interventor en el que se concrete el importe de 
la aportación que se compromete realizar; y que informe al 
Ayuntamiento de dicho decreto en el primer Pleno poste-
rior que se celebre.

ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR CAUSA DE LA PANDEMIA 
COVID-19.-
De conformidad con el dictamen de las Comisiones Infor-
mativas de Hacienda y Régimen Interior, el Pleno, por una-
nimidad, ACUERDA: 
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servicios durante el mes de septiembre en la situación 
en que se encuentran actualmente, a la espera de la 
evolución de la pandemia. En consecuencia, permane-
cerán cerrados la piscina climatizada/gimnasio, el pabe-
llón polideportivo, el Centro de Juventud y el merende-
ro del Raudal; y parcialmente abiertos el Centro de Día 
(Bar-Comedor, podólogo, etc.), la Casa de Cultura (Bar, 
Escuela de Adultos y Biblioteca) y el Campo de Fútbol 
(equipo titular y juveniles). La Escuela de Educación In-
fantil permanecerá abierta conforme a las indicaciones 
de las autoridades sanitarias y educativas.

B) AFECCIÓN A LOS INGRESOS MUNICIPALES.- Darse 
por enterado de la incidencia de la pandemia en los in-
gresos de los capítulos 3 y 5 del Presupuesto, que es la 
siguiente

C) DEVOLUCIÓN DE TASAS POR EL CIERRE DE LA PIS-
CINA CLIMATIZADA Y DEL PABELLÓN.- Encomendar a 
los servicios económicos del Ayuntamiento que vayan 
determinando las devoluciones que procedan de las ta-
sas por el uso de la piscina climatizada y del pabellón, 

desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, a 
efectos de lo previsto en el art. 26.3 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. 

D) REDUCCIÓN DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DE 
BIENES MUNICIPALES.- Reducir el canon de arren-
damiento de los negocios de hostelería a arrendados 
por el Ayuntamiento (Quiosco de la Fuente, Cafetería-
Comedor del Centro de Día, Bar de las Piscinas, Bar de la 
Casa de Cultura y Albergue) correspondiente a 2020 en 
un 50%, dada la situación excepcional que vivimos, y su 
impacto económico. 

 Asimismo, a propuesta de Dña. Teresa Miedes, el Ple-
no acuerda encomendar a la Comisión Informativa de 
Hacienda que formule una propuesta para la reduc-
ción de las tasas municipales de los demás estableci-
mientos hosteleros, así como de los demás comercios 
de la localidad que se hayan visto igualmente afecta-
dos.

E) INCIDENCIA DEL COVID-19 EN LA JORNADA LABO-
RAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.- Encomen-
dar a la Alcaldía que determine los siguientes extremos:

a) La relación de trabajadores que deban recuperar el 
permiso retribuido obligatorio establecido por el 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, o la parte 
que les falte, con cargo a las vacaciones, o en la for-
ma en que se acuerde con el representante sindical 
de los trabajadores. 

b) La relación de trabajadores adscritos a servicios con 
las actividades suspendidas, y el trabajo alternativo 
que hayan realizado durante la jornada laboral, en 
su caso.

c) Los trabajos alternativos que deban realizar los tra-
bajadores adscritos a servicios sin actividad actual, 
preferentemente en labores relacionadas con la 
contención de la pandemia.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio 
la sesión por finalizada, siendo las 20:40 horas, de lo que 
como secretario certifico.  

Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria
de 7 de octubre de 2020

ASISTENTES: 
Presidente:  D. Juan Sánchez Hernández. 

Concejales: Dña. Rosario Pascual Jiménez 

  D. Antonio Santiago Navarro Sánchez.

  Dña. María Teresa Miedes Pérez.

  D. Santiago Gómez Lanzuela.

  D. José Luis Sánchez Rubio.

  D. Antonio Izquierdo Ruiz. 

  D. Francisco Iranzo Lorente

Secretario:  D. Miguel Ángel Martínez Lozano.

En Cella, a siete de octubre de dos mil veinte siendo las 
veinte horas, y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan 
Sánchez Hernández, se reunieron en el salón de sesiones de 
la Casa Consistorial los Srs. Concejales que arriba se expre-
san, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria del Ayuntamien-
to Pleno, con asistencia del Secretario, que certifica.

Excusan su asistencia los Srs. Concejales Dña. María Sebas-
tián Simón, D. Miguel Raúl Salvador Martínez y Dña. Aurora 
Lanzuela Sánchez.

La sesión se celebra en primera convocatoria, efectuada 
con la antelación reglamentaria, a la que se ha dado pu-
blicidad a través de un bando de la Alcaldía y mediante la 



7ACTUALIDAD MUNICIPAL

fijación de un ejemplar de la misma y del orden del día en 
el Tablón de Edictos de esta Casa Consistorial, en el portal 
de transparencia y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Abierta y declarada pública la sesión, se procede a conocer 
de los asuntos incluidos en el orden de día, cuya dación de 
cuenta, deliberación y acuerdo se expresan y constatan a 
continuación.

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

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES.
El Sr. Alcalde  preguntó si alguno de los presentes tenía al-
guna objeción que hacer a las actas de las sesiones ante-
riores, de 20 de julio y 7 de septiembre de 2020,  y no for-
mulándose ninguna, quedaron aprobadas por unanimidad.

ACUERDO PLENARIO DE ENAJENACIÓN DE PARCELAS 
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 CAMINO AGUA 
PERDIDA. REQUERIMIENTO DE ANULACIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN.
Visto el acuerdo plenario de 20 de julio de 2020,  por el que 
se aprueba el expediente instruido para la enajenación 
onerosa por pluralidad de criterios de las 22 parcelas para 
viviendas unifamiliares de la Unidad de Ejecución UE-1 Ca-
mino Agua Perdida, incluidas ex lege en el Patrimonio Pú-
blico del Suelo.

Visto que con fecha 31 de agosto se remitió el expediente a 
la Dirección General de Administración Local, a los efectos 
de dación de cuenta previstos en los artículos 186 de la Ley 
7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 
108.4 y 121 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, 
Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.

Visto que con fecha 10 de septiembre de 2020 el Director 
General de Administración Local, al amparo de lo previsto 
en los artículos 146 a) y 147 de la Ley 7/1999, de Adminis-
tración Local de Aragón ha requerido a este Ayuntamien-
to para que modifique el acuerdo plenario referido, por 
entender que el mismo infringe el ordenamiento jurídico. 
Dicho acuerdo de modificación deberá adoptarse en el pla-
zo máximo de un mes, y si no se adoptare, la Diputación 
General de Aragón podrá impugnarlo ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Visto que el precepto que la Dirección General considera 
infringido es el art. 108.3 del Decreto Legislativo 1/2014, de 
8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón dice: 
“El pliego de condiciones establecerá la pluralidad de criterios 
que permitirán a la Administración enajenante determinar 
cuál es la oferta económicamente más ventajosa, fijará pla-
zos máximos para la realización de las obras de urbanización 
y edificación, o sólo de estas últimas si el terreno mereciera la 
calificación de solar, así como los precios máximos de venta 
o arrendamiento de las edificaciones resultantes de la actua-

ción. Las mejoras en los plazos y en los precios antes señalados 
deberán ser tenidas en cuenta en los pliegos a la hora de deter-
minar la mejor oferta…”. 

Visto que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 
en su cláusula 5ª, recoge y valora la reducción del plazo de 
edificación, pero no los precios máximos de venta o arrenda-
miento de las edificaciones resultantes de la actuación. 

Visto que en el acuerdo de la Dirección General se inclu-
ye  la referencia a la sentencia del Juzgado de lo conten-
cioso administrativo nº 3 de Zaragoza nº 000264/2019, de 
fecha 19 de diciembre de 2019, recaída en procedimiento 
seguido a instancia de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón frente al Ayuntamiento de Zaragoza, 
sentencia que declaró anulada y no conforme a derecho de 
una actuación similar a la pretendida por este Ayuntamien-
to. Dicha sentencia incide en que el legislador ha querido fi-
jar una serie de limitaciones a los Ayuntamientos en torno a 
la gestión del patrimonio público del suelo, por lo que, aun-
que la fijación de precios máximos no encaja con la filosofía 
de la vivienda libre, sí que es un elemento que concuerda 
con la filosofía del régimen jurídico de dicho patrimonio; 
y asume el criterio de la demanda de que “ni los Ayunta-
mientos pueden elegir libremente la forma de disposición de 
los patrimonios públicos de suelo, pues viene impuesta en el 
artículo 107 de la LUA en función del destino de dicho suelo, ni 
tampoco disfrutan, una vez seleccionada la forma, de libertad 
para el diseño de los criterios y otras prescripciones, pues vie-
nen fijados en los artículos siguientes de esta ley…”

Y visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, 
el Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO: Modificar las cláusulas 2ª y 5ª del  Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que habrá de regir los 
contratos de enajenación de las parcelas para viviendas 
unifamiliares de la Unidad de Ejecución UE-1 Camino Agua 
Perdida, que quedan con este tenor: 

CLÁUSULA SEGUNDA. 
Condiciones básicas de la enajenación

a) Finalidad.- La finalidad que se persigue es favorecer el 
asentamiento de la población de Cella, mediante la enaje-
nación de solares exclusivamente a los interesados en pro-
mover en ellos su vivienda habitual.  Está prohibida, por 
tanto, la especulación. 

b) Solicitud de licencias y plazos para la edificación.- Los 
adjudicatarios deberán solicitar licencia de obras para 
la construcción de la vivienda en el plazo de veinticuatro 
meses a partir de la formalización de la escritura pública, y 
edificar la vivienda en  el plazo de otros veinticuatro meses.

c) Transmisión de la parcela.- Se prohibe expresamente 
la enajenación de la parcela sin que hayan transcurrido 
diez años desde la firma de la escritura, y cinco desde la 
terminación de la construcción, salvo en los supuestos de 
muerte del adjudicatario o traslado de residencia a otro 
municipio, siempre que, en estos casos, se haya iniciado 
la construcción y sea autorizada la venta por el Pleno del 
Ayuntamiento.

d) Precio máximo de la venta y arrendamiento de las vi-
viendas.- El precio máximo de venta de las viviendas que 
se construyan será el equivalente al 166,67% del precio 
de ejecución material tenido en cuenta para la concesión 
de la licencia de obras y la liquidación del impuesto sobre 
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pietario haya ofertado otro precio menor, que será en ese 
caso el precio máximo de venta. 

 El precio de ejecución material tenido en cuenta para la 
concesión de la licencia de obras y la liquidación del im-
puesto sobre construcciones, instalaciones y obras será 
el que figure en el proyecto de obras; o el que resulte 
de la aplicación del baremo aprobado por el Junta de 
Gobierno Local en sesión de fecha 15 de diciembre de 
2008, si es superior.

 El precio máximo anual del arrendamiento de cada vi-
vienda será el equivalente al 6% del precio máximo de 
venta determinado en los párrafos anteriores.

 Los precios máximos referidos se actualizarán conforme 
a la evolución del IPC.

e) Reversión.- El incumplimiento de las condiciones que 
figuran en los apartados precedentes, incluido el com-
promiso de destinar la construcción a vivienda habitual, 
dará lugar a la reversión de la parcela al Ayuntamiento, en 
pleno dominio y libres de cargas, con sus pertenencias y 
accesiones, y con pérdida de la fianza, pero no del precio 
pagado por la parcela.

 En la escritura pública de compraventa se harán constar 
las condiciones precedentes, así como la reversión deriva-
da de su incumplimiento.

CLÁUSULA QUINTA.
Precio y criterios de adjudicación
El tipo de licitación de cada parcela es el señalado en la 
cláusula primera.

Los criterios de adjudicación serán los siguientes:

Mejor precio. Hasta 55 puntos. Se concederá 1 punto por 
cada 1% de incremento sobre el tipo de licitación. No se 
tendrán en cuenta los incrementos o restos de incrementos 
inferiores a dicho 1%.

Reducción del precio máximo de venta y arrendamien-
to de la vivienda. Hasta 25 puntos. Se concederá 1 punto 
por cada 1% de reducción del precio máximo de venta de 
la vivienda, que es el equivalente al 166,67 % de precio de 
ejecución material tenido en cuenta para la concesión de la 
licencia de obras y la liquidación del impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras. No se tendrán en cuenta 
las reducciones o restos de reducciones inferiores a dicho 
1%. La reducción porcentual del precio de arrendamiento 
será equivalente a la del precio máximo de venta, conforme 
a lo establecido en el apartado d) de la cláusula 2ª.

Reducción del plazo máximo de edificación. Hasta 15 pun-
tos. Se concederá medio punto por cada mes en que se re-
duzca el plazo máximo de edificación, que es de 48 meses a 
partir de la formalización de la escritura pública, conforme a 
lo establecido en el apartado b) de la cláusula segunda an-
terior. No se tendrán en cuenta las reducciones de plazo o 
restos de reducciones inferiores a un mes. El incumplimien-
to de este compromiso, puesto de manifiesto por la falta 
de presentación del certificado de fin de obra, se penalizará 
con  la cantidad de 100,00 € por cada mes completo de re-
traso sobre la reducción ofrecida.

Empadronamiento en la localidad. Se concederán 5 puntos 
a quienes estén empadronados en Cella con fecha anterior 
al 01 de enero del 2020.

En caso de resultar dos o más proposiciones con la misma 
valoración, la adjudicación se realizará mediante sorteo.

SEGUNDO: Modificar el modelo de oferta económica conte-
nido en la cláusula 7ª del  Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares, que queda con este tenor:

Don...., vecino de ......., con domicilio en..........., y DNI. ......, en 
nombre propio ( o en representación de ........... con domicilio en 
.........y DNI.......)  enterado procedimiento para la enajenación 
de 22 parcelas de la unidad de ejecución UE-1 Camino Agua 
Perdida, por licitación pública con adjudicación a las ofertas 
económicas más ventajosas mediante pluralidad de criterios, 
anunciado en el Boletín Oficial de Aragón (Sección de Teruel) 
núm. .... de fecha ......, hago constar que conozco el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base a la 
licitación y lo acepto íntegramente, tomando parte en la mis-
ma en los siguientes términos: 

PRIMERO: Oferto por las parcelas siguientes la cantidad seña-
lada en cada caso, IVA excluido:

Asimismo a efectos de valoración se hace constar:

Que me comprometo a reducir el precio máximo de venta 
y arrendamiento de la vivienda que construya un ________ 
% sobre el precio máximo de venta de la vivienda, definido 
en el apartado e) de la cláusula 2.

Que me comprometo a reducir el plazo de edificación, cuyo 
máximo es de cuarenta y ocho meses desde la formaliza-
ción de la escritura pública, en ____________ meses.

Que    SI     NO   (tachar lo que no proceda) estoy empadro-
nado en Cella desde antes del 01.01.20.

En ____________, a ___ de ________ de 2020

Firma del licitador,

Fdo.: _________________».

TERCERO: Remitir certificación de este acuerdo y copia del 
texto integrado del a la Diputación General de Aragón

ADOPCIÓN DE MEDIDAS POR CAUSA DE LA PANDEMIA 
COVID-19.
De conformidad con el dictamen de la Comisión Informati-
va de Hacienda, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA: 

A) FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.- A propuesta 
de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno acuer-
da mantener los servicios durante el mes de octubre 
en la situación en que se encuentran actualmente, a la 
espera de la evolución de la pandemia. En consecuen-
cia, permanecerán cerrados la piscina climatizada/gim-
nasio, el pabellón polideportivo, el Centro de Juventud 
y el merendero del Raudal; y parcialmente abiertos el 
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Centro de Día (Bar-Comedor, podólogo, etc.), la Casa de 
Cultura (Bar, Escuela de Adultos y Biblioteca) y el Cam-
po de Fútbol (equipo titular y juveniles). La Escuela de 
Educación Infantil permanecerá abierta conforme a las 
indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas.

 Asimismo, a propuesta de D. Santiago Gómez se acuer-
da convocar al Consejo Local de Salud cuando sea nece-
sario, para que informar de la evolución de la pandemia.

B) REDUCCIÓN DE TASAS MUNICIPALES.- Visto el acuer-
do del pleno de 7 de septiembre de 2020, por el que 
se encomendaba a la Comisión Informativa de Hacien-
da que formulase una propuesta para la reducción de 
las tasas municipales a los establecimientos hosteleros, 
dada la situación excepcional que vivimos, y su impacto 
económico; Oído el informe del Sr. Secretario en el sen-
tido de que no existe ninguna norma que directamente 
avale la reducción de tasas municipales a los negocios 
que se vean afectados por la reducción de actividades y 
la situación de vulnerabilidad, y que la única norma a la 
que podría acogerse el Ayuntamiento es el art. 21.1.m) 
de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, según el cual corresponde al Alcal-
de “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, 
en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave 
riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecua-
das dando cuenta inmediata al Pleno”; Y de conformidad 
con el dictamen de la Comisión de Hacienda, el Pleno, por 
unanimidad, acuerda devolver el importe de la tasa por 
recogida de basuras de 2020 a los vecinos titulares de 
restaurantes, bares, cafeterías y apartamentos turísticos 
de la localidad la que no sean de propiedad municipal. 

DESPACHO OFICIAL.
El Pleno se da por enterado de las disposiciones, resolucio-
nes, anuncios y comunicaciones de interés, y en particular, 
de las siguientes: 

a) De la Resolución de 10 de septiembre de 2020, del 
Congreso de los Diputados, que ordena la publicación 
del Acuerdo de derogación de del Real Decreto-Ley 
27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de ca-
rácter extraordinario y urgente, aplicables a las entida-
des locales.

b) De la ORDEN SAN/885/2020, de 15 de septiembre, por 
la que se actualizan y refunden las medidas de preven-
ción, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 
en la Comunidad Autónoma de Aragón

c) De Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de 
medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Ad-
ministraciones Públicas.

d) Del escrito remitido por la Secretaria de Consejo Pro-
vincial de Urbanismo, de 3 de agosto de 2020, con el 
que adjunta certificado del acuerdo del mismo de 28 de 
julio de 2020, sobre aprobación definitiva del proyecto 
de Modificación Núm. 2 del Plan General de Ordenación 
Urbana.

 En dicho acuerdo se aprueban definitivamente las sub-
modificaciones 3 y 4, relativas al cambio de la califica-
ción de la zona de suelo no urbanizable especial “Vega 

Junto al Núcleo” de 13,53 ha, a suelo no urbanizable 
genérico zona “Vega”, y a la reclasificación como suelo 
urbano consolidado de uso industrial de 7.629 m2 de 
la parcela 24 del polígono 10 del catastro de rústica, de 
propiedad municipal, clasificados actualmente como 
suelo urbanizable no delimitado de uso industrial; se 
suspende la aprobación definitiva de las submodifica-
ciones 1 y 2, relativas a la introducción del uso “granjas” 
en las zonas 4 (N-234) y 5 (Carreteras) del suelo no urba-
nizable genérico, y el uso “almacenes sin servicios” en la 
zona 4, y a la desclasificación como suelo urbano los te-
rrenos calificados como espacios libres privados,  que se 
corresponden con una zona de huertos; y se suspende 
la publicación de la aprobación definitiva de la modifi-
cación. 

e) Del escrito remitido por el Director General de Medio 
Natural y Gestión Forestal, de 7 de septiembre de 2020, 
por el que informa de la apertura del trámite de audien-
cia, durante un mes, sobre el proyecto de Decreto, del 
Gobierno de Aragón, por el que se declaran las zonas 
especiales de conservación de Aragón, y se aprueban 
los planes de gestión de las zonas especiales de con-
servación y de las zonas de especial protección para las 
aves de la red Natura 2000 en Aragón.

f ) Del escrito remitido por el Director del Servicio Provin-
cial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 11 
de septiembre de 2020, por el que impone una multa 
coercitiva a este Ayuntamiento de 500,00 € por incum-
plimiento de su Resolución de 10 de marzo de 2020, por 
la que se  requería al Ayuntamiento la eliminación de 
los residuos mediante depósito en vertedero, clausura, 
sellado y retirada de los residuos no peligrosos a través 
de un gestor organizado. 

El Pleno, tras reiterar que lo que se pide es irrealizable, por 
muchas multas que se impongan, dado que no existen 
escombreras idóneas en la provincia, y dado el enorme y 
prácticamente intrasladable volumen de escombros, acuer-
da solicitar de nuevo la colaboración del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente para la búsqueda 
de una alternativa a la medida correctora propuesta que sea 
posible y viable, y sobre todo que no promueva la aparición 
de vertidos dispersos por el término; y solicitar la ejecución 
subsidiaria de la medida, si finalmente se determina que ha 
de cumplirse la ahora propuesta, por imposible, inviable e 
inconveniente que pueda ser.

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

a) De la evolución y situación de la pandemia en la loca-
lidad.

b) De la reunión sobre la concentración parcelaria celebra-
da el pasado día 23 de septiembre, con asistencia del 
Subdirector Provincial de Agricultura, que informó a los 
miembros de la Junta Local de Aguas y de la Junta Di-
rectiva de la Cooperativa de la situación del expediente, 
estando previsto que se estaquillen las parcelas para fi-
nales de diciembre, por lo que se podrán labrar las nue-
vas fincas a partir de marzo.

c) Del inicio de las obras de urbanización de la UE-a Cami-
no Agua Perdida.
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mes, con las que van seis o 7 en  lo que va de año, pese a 
los tiempos que corren, lo que significa que la gente del 
pueblo quiere vivir en Cella.

 

RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
A propuesta de D. Santiago Gómez, el pleno, tras comentar 
las gestiones realizadas en 1990 para la adquisición de la 
zona del Poro, así como las nuevas posibilidades industria-
les, logísticas y de comunicaciones de la zona, en relación 
con el corredor Cantábrico-Mediterráneo, por unanimidad 
acuerda iniciar los trámites para la eventual compra de las 
parcelas de dicha zona que no se pudieron comprar enton-
ces.

Concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
91.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, previa declara-
ción de urgencia aprobada por unanimidad, fue adicionado 
al mismo el siguiente:

 SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA LA ACTUACIÓN 
“RESIDENCIA 3ª EDAD Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO 
- FASE 10-FINALIZACIÓN DE OBRA-

Vista la Orden  CDS/955/2020, de 1 de octubre, por la que 
se hace pública la convocatoria de subvenciones destina-
das a ayuntamientos, para el fomento de inversiones en es-
tablecimientos de servicios sociales con cargo al Fondo de 
Inversiones de Teruel, FITE 2019.

Y vista la Separata 10-Finalización de obra del Proyecto, re-
dactada por la arquitecta Dña. Alicia Torres González, cuyo 
presupuesto asciende a 1.392.396,48 €, más 292.403,26 € 
de IVA (1.684.799,74 € en total), la Junta, por unanimidad, 
ACUERDA: 

PRIMERO.- Presentar una solicitud de subvención para la 
convocatoria referida, con un proyecto de inversión deno-
minado “RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y ADECUACIÓN 
DEL ENTORNO - FASE 10-FINALIZACIÓN DE OBRA -”, que al-
canza un importe total de UN MILLÓN SEISCIETOS OCHEN-
TA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE UEROS 
CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.684.799,74 €).

 SEGUNDO.- Solicitar del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales una subvención de doscientos mil euros (200.000,00 
€)  para su financiación. 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio la 
sesión por finalizada, siendo las 20 horas y 45 minutos, de lo 
que como secretario certifico.

Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria
de 2 de diciembre de 2020

ASISTENTES
Presidente:  D. Juan Sánchez Hernández. 

Concejales: Dña. Rosario Pascual Giménez.

  D. Antonio Santiago Navarro Sánchez.

  Dña. María Sebastián Simón.

  D. Miguel Raúl Salvador Martínez

  Dña. Aurora Lanzuela Sánchez.

  Dña. María Teresa Miedes Pérez.

  D. José Luis Sánchez Rubio.

  D. Antonio Izquierdo Ruiz. 

  D. Francisco Iranzo Lorente

Secretario:  D. Miguel Ángel Martínez Lozano.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
de 10 de octubre de 2020

 

PRESUPUESTO GENERAL PARA 2021: APROBACIÓN 
INICIAL, SI PROCEDE
El presupuesto ha sido confeccionado por la Comisión In-
formativa de Hacienda.

El resumen es el siguiente:

I N G R E S O S 
Cap. Denominación                    .........................................  Euros

1 Impuestos Directos  .............................................. 885.000
2 Impuestos Indirectos .............................................. 30.000  

3 Tasas y otros ingresos ..........................................  402.000

4 Transferencias corrientes ....................................  650.000

5 Ingresos patrimoniales ........................................  274.000

6 Enajenación de inversiones reales ................... 200.000

7 Transferencias de capital ...................................   100.000 

Suman ingresos         ........................................................ 2.541.000

G A S T O S
1 Gastos de personal ...............................................  850.000

2 Bienes corrientes y servicios .............................  760.000

3 Gastos financieros ......................................................  4.000

 Transferencias corrientes ..................................... 247.000

 Fondo de contingencia .......................................... 13.000

 Inversiones reales   ...............................................   667.000

Suman gastos .................................................................... 2.541.000

Inversiones:
1510.60000  Adquisición de fincas .............................. 10.000

1532.60900  Urbaniz. C.Agua P. .................................... 60.000 
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4220.6000    Polígono Cañamera ................................. 50.000
1532.61920  MVU-Bacheos ........................................... 149.000
1710.61925  Parques y jardines  ................................... 25.000
4540.61955  Caminos vecinales.................................... 10.000
2410.61965  Taller de empleo ....................................... 50.000
1640.62210  Cementerio ............................................... 180.000
4320.62260  CVTuríst. y otras infr ................................. 10.000
9200.62610  Equipo inform. megafonía .....................   3.000
3420.63250  Instalaciones Deportivas ........................30.000
4190.63410  Adquis. Furgoneta y otro e. ....................30.000
1610.63710  Mejora redes  ............................................. 50.000
Explicación del voto: Francisco Iranzo / María Teresa Miedes 
Se propone el siguiente ACUERDO: 

Primero: Aprobar inicialmente el Presupuesto General. 
Segundo: Establecer el límite máximo de gasto no fi nan-el límite máximo de gasto no finan-

ciero para el ejercicio 2021 en 2.541.000,00 €; sin per-
juicio de las modificaciones presupuestarias que pu-
edan aprobarse con cargo al remanente de tesorería 
para gastos generales, u otros ingresos de capital no 
incluidos en el presupuesto. 

Tercero: Aprobar las Bases de Ejecución del presupueso.
Cuarto: Aprobar la Plantilla de Personal.
Quinto: Publicar el  Presupuesto durate quince días hábi-

les en el Boletín Oficial de la Provincia; entendiéndose 
aprobado definitivamente si no hay alegaciones.

Sexto:Publicar la aprob. Definitiva, resumido por capítulos.

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES PARA EL 
PERIODO 2020-2023, Y BASES DE CONVOCATORIA.
La Comisión Informativa de Hacienda propuso  modificar las 
Bases 3 y 4.d) de la Línea 3 de subvenciones, PARA LA ME-
JORA DE FACHADAS, que queda con la siguiente redacción: 
3.- Coste previsible y fuente de financiación: 10.000,00 € 
anuales,  de la partida 1520.4850
4. d) Cuantía de la subvención.- Será la siguiente: 

1.- Pintado de fachadas: 2,50 €/m2, con un máximo de 
250,00 €.

2.- Restauraciones de poca entidad o tercera categoría 
(p.e. enfoscado y pintado): 5,00  €/m2, con un máximo 
de 500,00 €. 

b) Restauraciones de mayor entidad o segunda categoría 
(p.e. enfoscado y pintado, zócalo, balcones de forja, rejun-
tado de piedras...): 7,50 €/m2, con un máximo de 750,00 €. 
c) Restauraciones de gran relieve y estética, o primera cate-
goría; 10,00 €/m2, con un máximo de 1.000,00 €. 
PROPUESTA DE ACUERDO: aprobar inicialmente, exponer 
en el BOP 15 días, considerarlo aprobado definitivamente si 
no hay alegaciones, y publicar la aprob. definitiva.

DESPACHO OFICIAL.
DISPOSICIONES: 

a) ORDEN SAN/978/2020, de 14 de octubre, por la que se 
restableció la fase 2 de la desescalada en Teruel y Cella; 
estuvo vigente 5 días.

b) DECRETO de 27 de noviembre de 2020, del Presidente 
del Gobierno de Aragón, por el que se deroga el con-
finamiento perimetral de las ciudades de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, y se prorroga el estado de alarma hasta 
el día 20 de diciembre de 2020.

b) ORDEN PRI/1189/2020, de 26 de noviembre, por la que 
se convocan subvenciones con cargo al FITE de 2019 
para infraestructuras municipales de dicha provincia.

RESOLUCIONES: 

13/10/2020. Arrendar 74,25  has. de pastos a la/ SAT BÁGUE-
NA HINOJOSA a 5 €/Ha.

14/10/2020. Conceder licencia de obras por razón de ur-
gencia  a  ANA MARÍA FUERTES SÁNCHEZ para arreglar tejas 
que corren peligro de caer a la vía pública en calle Venera-
ble Ateza nº 7 con un presupuesto de 250,00 €.

14/10/2020. CONVOCAR LA  MESA DE CONTRATACIÓN de 
la obra  RED SUBTERRÁNEA M.T. Y C.T. CAMINO AGUA PER-
DIDA

15/10/2020. ADJUDICAR DEL SERVICIO DE CAFETERÍA-CO-
MEDOR DEL CENTRO DE DÍA DE LA TERCERA EDAD  ION PE-
TRICA CONSTANTIN, por el precio de 8.501 € anuales

19/10/2020. Pagar la Certificación 5 - liquidación: Renova-
ción alumbrado público a Instalaciones Solares de Teruel, 
S.L., por un importe de 151.073,91€ .

19/10/2020. Declarar la innecesariedad de licencia de  divi-
sión horizontal de la parcela de D. Florian Lanzuela sita en 
Av. Fuente, 31

20/10/2020. Adjudicar el contrato menor Pavimentación 
explanada zona instituto a  Firser Teruel, S.L., por el precio 
de 4.130,21 €.

21/10/2020. Renovar la licencia de obras 61/2009 a Miguel 
Lorenzo Oquendo para construir vivienda familiar, garajes y 
locales  en C/ Rosa Iba Y Per nº 8, con un presupuesto revi-
sado de con un presupuesto revisado de 152.599,00 €.***

10/11/2020. Autorizar el  corte de parte de la calle Camino 
Agua Perdida, por obras a Juan Sánchez Sánchez 

13/11/2020. Aprobar la corrección de la SEPARATA 10-FINA-
LIZACIÓN DE LA OBRA “RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD Y 
ADECUACIÓN DEL ENTORNO”, derivada de la aplicación del 
tipo de IVA reducido del 10%, conforme a la consulta vincu-
lante V2628-20, de la Dirección General de Tributos, de 18 
de agosto de 2020.

16/11/2020. Conceder Licencia de actividad a María Martí-
nez Gómez para la elaboración de productos con trufa en 
Larga San Cristóbal nº 31: 

16/11/2020. Renovar la licencia de obras 5/19 a Miguel Án-
gel Sánchez Lorenzo, para ampliación explotación avícola 
de engorde hasta 71.000 plazas en la parcela 117 del polí-
gono 41, con un presupuesto de 139.003,57 €.***

16/11/2020. Renovar la licencia de obras 31/19  a Isidro Gó-
mez Molada para lucir fachada y zócalo en Rancho Grande, 
12, con un presupuesto de 2.000,00 €.

17/11/2020. Renovar la licencia de obras 45/19 a  Juan Her-
nández Jiménez para ampliación de explotación de pollos 
de cebo hasta 71.510 plazas, en las parcelas 71 y 79 del polí-
gono 41,  con un presupuesto de 139.674,42 €.

17/11/2020. Aprobar la Certificación núm. 1 de la obra  Ur-
banización UE-1 Camino Agua Perdida, y la factura corres-
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S.L., por importe de 46.810,78 €, y ordenar su pago.

17/11/2020. Aprobar la factura por Redacción y dirección 
de obra Renovación alumbrado público, prestación 2-B: 
presentada por C.M. BIGAS INSTALACIONES COMERCIALES, 
S.L., por importe de 3.597,00 €, y ordenar su pago

18/11/2020. Conceder Licencia de apertura a Myeducapp, 
S.L.,para comercio al por mayor de software, en Urb. Las No-
gueras nº 10.

18/11/2020. Adjudicar el contrato menor de adquisición de 
dispensadores de gel a pedal a Transportes Gargón, S.L., por 
el precio de 1.411,06  €.

18/11/2020. Adjudicar el contrato menor de Trabajos agrí-
colas en fincas municipales a Gabriel López Pomar, por el 
precio de 1.603,54  €.

18/11/2020. Adjudicar el contrato menor de Suministro 
ventanas para el merendero del Raudal a Aluminios Alcocer, 
S.L.U., por el precio de 9.692,10  €.

18/11/2020. Adjudicar el contrato menor de Suministro de 
madera a Maderas Teruel, S.L., por el precio de 2.594.45 €.

18/11/2020. Adjudicar el contrato menor de Suministro de 
vigas hormigón imitación madera para el Merendero del 
Raudal a Romero Pobo,S.L., por el precio de 6.083,68  €.

18/11/2020. Adjudicar el contrato menor de Suministro de 
material de construcción para el Merendero del Raudal a 
Romero Pobo,S.L., por el precio de 2.507,80 €.

19/11/2020. Adjudicar el contrato menor de Suministro de 
placas para el techo del Merendero del Raudal a Romero 
Pobo,S.L., por el precio de 6.204,24  €.

19/11/2020. Adjudicar el contrato menor de suministro de 
Lona para el Tejado del Merendero del Raudal a Romero 
Pobo,S.L., por el precio de 2.250,24 €.

19/11/2020. Adjudicar el contrato menor de suministro de 
Tejas para la  Cubierta  del Merendero del Raudal a Romero 
Pobo, S.L., por el precio de 2.545,84 €  

29/11/2020. Adjudicar el contrato “RED SUBTERRÁNEA M.T. 
Y C.T. CAMINO AGUA PERDIDA” a la empresa COBRA INSTA-
LACIONES Y SERVICIOS S.A., por el precio de 62.282,47 € IVA 
excluido. 

ANUNCIOS:
BOA de 26/10/20: resol. INAGA de revisión la AAI de Emilio 
Romero Lanzuela, 

BOP 08/10/20: Decl. Baja en padrón  por caducidad extranj.  
no comunitarios sin autoriz. de residencia renovada

BOP 21/10/20: Subv SEPE Plan especial Aragón: obra eleva-
ción Fuente Loreto. Solo 15 pueblos. 11973,18 €.

COMUNICACIONES:
Escrito de la Subdeleg. Gobierno: adjunta otro de la D.G. de 
Salud Pública del Gobierno de Aragón, sobre las  terrazas, 
algunas con subvenciones municipales, que no cumplen la 
normativa de aforo máximo del 50%,  o que no tienen dos 
paramentos laterales abiertos.. 

Mientras la Subdeleg.  insta a que se corrijan las anomalías, 
la DG entiende que no es una competencia municipal, y so-
licita que se le dé traslado de los incumplimientos.

Concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día previa declaración de urgencia aprobada por unani-
midad, se añade los siguientes asuntos: 

 EXPEDIENTES SANCIONADORES POR EL PUNTO 
LIMPIO Y LA ANTIGUA ESCOMBRERA.
 El Director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente ha impuesto al Ayuntamiento una cuar-
ta multa coercitiva de 300,30 € por el punto limpio, y una de 
500,00 € por la escombrera
Respecto del punto limpio el Presidente de la Comarca 
solicitó licencia de obras, pero el proyecto no incluía la do-
cumentación para la licencia ambiental, por lo que se le con-
cedió la licencia de obras condicionada a la obtención de 
licencia de actividad;  sin embargo, no se ha sancionado a la 
Comarca,  que construyó y gestiona el punto limpio sin tra-
mitar la licencia de actividad, sino al  Ayuntamiento de Cella.
El Ayuntamiento ha limpiado la zona, ha realizado el valla-
do y el control de acceso y ha solicitado a la Comarca la do-
cumentación técnica para la licencia ambiental, y las auto-
rizaciones de operador y de almacenamiento de residuos. 
Respecto de la escombrera, es varios decenios anterior a 
la Ley de residuos de 2011, por lo que la mayor parte de 
los escombros ya estaban depositados entonces. El Ayun-
tamiento ha venido recogiendo los neumáticos y otros resi-
duos, y ha prohibido la realización de nuevos vertidos.
Ante la imposibilidad material de eliminar los residuos, 
dado su volumen y la inexistencia de escombreras idóneas 
en la provincia, el Ayuntamiento ha solicitado varias veces 
la colaboración del Departamento de Medio Ambiente, 
para buscar una alternativa viable, y que no promueva la 
aparición de vertidos dispersos por el término. 
Se propone el siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Encomendar a la Alcaldía que encargue a un 
técnico competente la redacción de la documentación 
precisa para la tramitación de la licencia ambiental del 
punto limpio, y que realice las gestiones necesarias para 
la obtención de las autorizaciones procedentes, 

SEGUNDO: Reiterar la solicitud de colaboración al Depar-
tamento de Medio Ambiente para la búsqueda de una 
alternativa viable; y solicitar la ejecución subsidiaria, 
previa valoración a efectos presupuestarios, si finalmen-
te se determina que ha de cumplirse la ahora propuesta, 
por imposible que pueda resultar.

TERCERO.- Encomendar a la Alcaldía que realice las ges-
tiones necesarias para que, si fuera posible, los vecinos 
promotores de viviendas propias y los profesionales de 
la construcción puedan gestionar los residuos de mane-
ra viable y legal.

CUARTO: Solicitar al Departamento de Medio Ambiente 
que suspenda la emisión de multas coercitivas durante 
el periodo necesario para la tramitación de la licencia 
ambiental, y para la búsqueda conjunta de una solución 
posible y viable para la escombrera.

RECONOCIMIENTVO DE DERECHOS.
El IDAE aprobó una ayuda al Ayuntamiento para la Renova-
ción del Alumbrado del 50%, con un máximo de 317.487,90 
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€. Finalizada la obra el coste ha sido de 558.042,07 €, por lo 
que el 50% son 279.021,03.

La subvención está pendiente de justificación, hasta que el 
IDAE habilite la correspondiente tarea en su sede electró-
nica.

La Instrucción de contabilidad local establece que las sub-
venciones se reconocerán como ingresos cuando exista un 
acuerdo individualizado de concesión, se hayan cumplido 
las condiciones, y no existan dudas razonables sobre su per-
cepción”.

La base 30 de las Bases de ejecución del presupuesto se-
ñala que “en el supuesto de subvenciones condicionadas al 
cumplimiento de determinados requisitos, se contabilizará 
el compromiso en el momento del acuerdo formal.”

Teniendo en cuenta el ciclo anual del presupuesto, procede 
aplicar al mismo presupuesto los gastos de la inversión y 
el reconocimiento de los derechos que los financian, para 
conservar el equilibrio presupuestario, por lo que se propo-
ne reconocer y contabilizar el derecho siguiente:

Aplicación: 2020-72390

Fecha: 02.12.20

Tercero: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía

Concepto: Subvención FEDER-IDAE Renovación alumbra-
do público en Cella (Teruel)

Tipo: DR

Importe: 279.021,03 euros. 

La nueva calle descongestiona una zona del munici-
pio donde se concentra la mayor parte de los servicios 
públicos.  
Desde hace ya un tiempo se dio por inaugurada la nueva 
calle de la localidad, que posibilita la comunicación directa 
entre la Avenida de la Fuente y el IES Sierra Palomera, sobre 
lo que anteriormente eran huertos.

Se trata de una nueva calle asfaltada de 12 metros de an-
chura y doble sentido de circulación, aceras de 2.5 metros 
a ambos lados, adaptada a todo tipo de viandantes, con 
un amplio paso de cebra para cruzarla y que, por supues-
to, cumple con toda la normativa vigente en seguridad y 
accesibilidad.

Con esta actuación se pretende dar apertura al tráfico ro-
dado (turismos, autobuses escolares, maquinaria agrícola, 
etc.) y peatonal, a una zona donde se concentra la mayor 

CELLA YA CUENTA CON UNA
NUEVA CALLE PARA PONER FIN
A LOS PROBLEMAS DE TRÁFICO
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educativos, deportivos, centro de salud y residencia de la 
tercera edad entre otros.
Como ya se venía observando desde hace tiempo existían 
graves problemas de circulación sobre todo en determina-
das horas del día, con la salida o entrada de los niños y niñas 
al colegio, bloqueo a los servicios sanitarios o de cruce en-
tre vehículos de grandes dimensiones. 

Redacción

El Ayuntamiento de Cella ha sido beneficiario de una sub-
vención del Servicio Público de Empleo Estatal en Teruel 
(SEPE) para la contratación de trabajadores desempleados 
en la realización de obras y servicios de interés general y 
social. Gracias a dicha ayuda se ha podido llevar a cabo la 
obra de restauración de la fuente del Loreto, conocida po-
pularmente como “los chorros del Loreto”.

Esta es una fuente centenaria que en un momento dado 
fue enrunada por motivos de remodelación del lugar, has-

ta que años más tarde se recuperó para el disfrute de to-
dos.

La obra de restauración ha consistido en el sellado de las 
paredes para evitar las filtraciones de agua que estaban de-
teriorando el estado de la fuente. ¡A buen seguro que gra-
cias a esta restauración tenemos fuente para otro siglo al 
menos! 

Redacción

ARREGLO DE LA FUENTE DEL LORETO

Hoy en día existen muchas formas de hacer turismo, pero en los últimos años hacerlo sobre ruedas se ha puesto 
de moda. Además, junto a la pandemia que atraviesa el mundo entero esta opción se presenta como una alter-
nativa cómoda. El sector está viviendo un gran crecimiento y Cella está preparada para recibirlos.

CELLA YA ESTÁ PREPARADA PARA 
RECIBIR TURISTAS SOBRE RUEDAS

El parking de caravanas de Cella, ubicado en la explanada 
del Polideportivo Municipal, fue abierto hace ya unos me-
ses, pero recientemente se ha terminado de adecuar y ade-
centar para dar el mejor servicio posible a sus usuarios.
Cuenta con un total de 8 plazas señaladas, toma de agua 
potable para llenar los pequeños depósitos de los vehícu-
los, desagüe para aguas grises (procedentes de la ducha, 

fregadero y del lavabo) y negras (proceden del inodoro). 
Con la llegada de la primavera se adecentará la zona de 
bancos y de jardín. Se trata, de un aparcamiento público y 
gratuito.  
Una iniciativa interesante que no solo beneficia al usuario 
de estas caravanas, sino en general al turismo itinerante y 
a comercios, bares o negocios de nuestro pueblo. Gracias a 
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este parking, se consigue llamar la atención de los turistas 
que acceden a los distintos puntos turísticos de los Montes 
Universales e incluyen Cella en su ruta de viaje.
Son muchos los que ya han disfrutado de esta zona y de 
muy distintos lugares del mundo. Por supuesto, hemos te-
nido visitantes de otros puntos de la geografía española, 
pero también de otras nacionalidades: franceses, alemanes, 
canadienses, noruegos, suizos, etc. Seguiremos recibiéndo-
les con los brazos bien abiertos.
Nos gustaría recordar que existe una legislación nacional 
sobre caravanas, auto caravanas y furgonetas o camper, 
que los usuarios de las mismas deben conocer, cumplir y 
respetar. Y que en ella están pautadas las directrices sobre 
la acampada o estacionamiento de los vehículos, así como 
de las cosas que están o no permitidas en estos espacios. 

Redacción

Tras nuestra aparición en anteriores ZAIDAS muchos de vosotros ya nos conocéis, para los que no, os hacemos 
una breve presentación sobre nosotros.

LA ESCUELA TALLER “LA CAÑAMERA”
CONTINÚA CON SUS TRABAJOS

Somos parte de un programa formativo de mejora de em-
pleabilidad en nuestro municipio financiado por el Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM); y promovido y cofinanciado 
por el Ayuntamiento de Cella. Con una duración de año y 
medio. Durante este periodo nos formamos en la especiali-
dad de albañilería, y otras  materias complementarias. 

Acabamos de pasar el ecuador de nuestro proyecto y he-
mos completado un elevado porcentaje de nuestros objeti-

vos. El eminente carácter práctico de nuestra formación se 
centra en realizar trabajos reales y específicos de la especia-
lidad en que nos formamos; y materializarlos en la mejora 
de espacios públicos en el municipio.

La zona dónde se centra nuestra actividad es el área recrea-
tiva “El Raidal”, dónde se están ampliando infraestructuras 
de la zona a través de la construcción de una nuevo asador.
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nos de los trabajos realizados desde la anterior edición de 
ZAIDA. 
Entre ellos se encuentra, la finalización del levantamiento 
de muros de carga, instalación de dinteles en huecos de 
ventanas, construcción de pilar interior e instalación de vi-
gas, cubierta, chimenea, puertas y ventanas. Construcción 
de sardinel con ladrillo viejo en vierteaguas de ventanas y 
pilares trabados a las estructura del edifico en puertas, ven-
tanas y esquinas de edificios. 

Aprovechamos esta ocasión para compartir con vosotros el 
enlace a nuestra página web, dónde podéis seguir con más 
detalle nuestras actividades.
https://escuelatallerlacanameracella.wordpress.com/
Hasta aquí nuestros avances más relevantes estos últimos 
meses en la escuela.
Nos despedimos hasta la próxima ZAIDA. 

Escuela Taller “La Cañamera”
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EL AYUNTAMIENTO DE CELLA VENDE
SOLARES MUNICIPALES PARA CONSTRUIR
VIVIENDAS

El Ayuntamiento de la localidad prevé la licitación de 22 solares, según demanda, de propiedad municipal para 
posibilitar la construcción de viviendas en la Urbanización Camino Agua Perdida, de Cella.

Se trata de un paso importante tanto para el Ayuntamiento 
como para los demandantes de vivienda, quienes podrán 
adquirirlos a un precio razonable, permitiéndoles llevar a 
cabo la construcción de sus viviendas, de acuerdo con los 
criterios establecidos para su venta (tanto en cumplimiento 
de los espacios edificables como en virtud de los beneficios 
que se obtengan con la compra).
La corporación municipal hace especial hincapié en que el 
objetivo esencial de esta iniciativa es cubrir una existente 
necesidad de vivienda para personas que, teniendo cierta 
capacidad económica, no están encontrando oferta de vi-
vienda que pueda ser asequible.
Por tanto, se priorizará destinar estos solares a personas 
jóvenes que necesiten una primera vivienda y que deseen 
permanecer en su pueblo. A cambio los mismos deberán 
cumplir con determinadas exigencias, que están por deter-
minar, por parte del Ayuntamiento para asegurar su buen 
fin.

Aquellos interesados, pueden dirigirse a las oficinas mu-
nicipales, donde por el momento se toma nota, sin com-
promiso, de su interés y así ser informados de las próximas 
reuniones al respecto.

Redacción
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La Fiesta del Pilar, de honda raigambre en toda España, tiene una especialísima relevancia en Aragón (donde 
la llamamos Regina Aragonensium) y, por ende, en Cella, como pueblo perteneciente a esta Comunidad Au-
tónoma.

FESTIVIDAD DE
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 2020

En la presente edición, en la que padecemos intensamente 
los efectos de la pandemia del COVID-19, la celebración de 
esta fiesta, como no podía ser de otra manera, no ha podido 
realizarse con las mismas manifestaciones externas de cari-
ño con las que, tradicionalmente, los fieles cellanos acos-
tumbran a honrar a la Virgen del Pilar.

La mañana del doce de octubre, lunes en esta ocasión, y 
como viene siendo habitual desde tiempo inmemorial, co-
menzó con el Rosario de la Aurora, acto entrañable con el 
que un nutrido grupo de fieles quiere comenzar la celebra-
ción de este día honrando a la Virgen María. Habitualmente, 
en estos últimos años, la cita es a las ocho de la mañana, 
pero en éste, dado que no era posible el rezo del Rosario 
por las calles de Cella por las prescripciones sanitarias, la 
convocatoria se pospuso hasta las ocho y media. Los fieles 
fueron ocupando sus lugares en la Iglesia, guardando las 
distancias de seguridad y portando las consabidas mas-
carillas. Fueron recibidos por el sacerdote quien, en estas 
especiales circunstancias, exhortó a todos los asistentes a 
ofrecer el ramillete de rosas, que constituyen las cincuenta 
Avemarías del Santo Rosario, para alabanza de la Virgen, y a 
añadir a las peticiones particulares de cada uno la petición 
de protección contra el contagio del virus y para que acabe 
pronto esta dolorosa pandemia. 

En esta oportunidad, se rezaron los misterios gozosos, co-
rrespondientes a los lunes (1.º La Encarnación del Hijo de 
Dios; 2.º La Visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel; 
3.º El Nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén; 4.º 
La Presentación del Niño Jesús en el Templo; 5.º El Niño per-
dido y hallado en el Templo). Al término de cada misterio, 
se cantaba “Bendita y alabada sea la hora…”, canto espe-
cialmente apropiado al día del Pilar. Eso sí, el sacerdote ya 
advirtió a los fieles que el canto debía ser muy suave, para 
evitar la propagación de los aerosoles que se emiten al can-
tar. A este respecto, podemos puntualizar que, una semana 
más tarde, con fecha 19 de octubre, el Gobierno de Aragón 
emitió el Decreto-Ley 7/2020, en el que quedaba prohibido 
cantar en las iglesias, como medida sanitaria de prevención 
adicional, y del que el Ayuntamiento de Cella se hizo eco 
con fecha 2 de octubre.
En las Letanías de Nuestra Señora, que se rezan al término 
del Rosario, al llegar a la invocación “Virgen de la Salud”, 
el sacerdote repitió por tres veces la misma, enfatizando de 
este modo la especialísima necesidad de protección de la 
Virgen en este tema.
Este acto religioso concluyó con el rezo del último día de la 
Novena a la Virgen del Pilar. 
Cabe reseñar que, en esta ocasión, y para evitar el riesgo sa-
nitario que puede acompañar a la inevitable aglomeración 
de personas que se produce, también quedó suprimido el 
chocolate con el que tradicionalmente eran obsequiados 
los asistentes a la salida del templo.
A las once y media de la mañana tuvo lugar la celebración 
de la Santa Misa, con la asistencia de la Corporación Muni-
cipal. En la presente edición no pudimos contar con la tra-
dicional Misa baturra, ni con la procesión ni la ofrenda floral 
al término de la misma, en el pórtico de la Iglesia. Represen-
tando a la cofradía estaban designadas las siguientes per-
sonas: Carmen Muñoz Soriano, como “Capitana”; Amparo 
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Hernández Leonarte, portando “El Palo” y Miguel Pascual 
Lorenzo, con “La Bandera”. Estos emblemas acompañados 
de adornos florales acompañaron a la Virgen del Pilar situa-
da en el altar, durante la celebración eucarística. No faltaron 
mujeres ataviadas de trajes regionales. Durante la Misa se 
entonaron algunos cantos amortiguados, para evitar, en lo 
posible, la propagación de aerosoles. 

Pese a las limitaciones que la pandemia ha impuesto en nu-
merosos rasgos externos a esta solemnidad, la devoción de 
los fieles asistentes no ha disminuido un ápice, honrando a 
la Virgen desde el recogimiento.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE EL SANTO ROSARIO.
Con fecha 16 de octubre de 2002, el papa Juan Pablo II es-
cribió la Carta Apostólica ROSARIUM VIRGINIS MARIAE, 

dirigida al Episcopado, al Clero y a los Fieles sobre el San-
to Rosario. En su primer punto se dice que “es una ora-
ción apreciada por numerosos Santos y fomentada por 
el Magisterio”. En este mismo punto también se dice que 
“En la sobriedad de sus partes, concentra en sí  la profun-
didad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un 
compendio.  En él resuena la oración de María, su peren-
ne Magnificat por la obra de la Encarnación redentora en su 
seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María a 
contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar 
la profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el creyente 
obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las 
mismas manos de la Madre del Redentor”.

Concluimos con una frase de San Pío X: “El Rosario es de to-
das las oraciones la más bella, la más rica en gracias y la que 
más complace a la Santísima Virgen”. 

                                             Ángel Puebla Gutiérrez.

El día 1.º de noviembre, en esta ocasión domingo, se celebró la Fiesta de Todos los Santos, con las restricciones 
impuestas como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Así pues, como cada domingo, la Misa dio comienzo a las 
once y media. En este día el Evangelio es el correspondien-
te a las Bienaventuranzas. Con este Evangelio recordamos 
a todos los santos, de manera especial a aquéllos que no 
tienen fiesta señalada en el calendario litúrgico; todos esos 
santos desconocidos. Ellos fueron hombres y mujeres de 
todas épocas que fueron amigos de Jesús, cuya prioridad 
era el amor a Dios y al prójimo. Hombres y mujeres que con 
su vida tuvieron un impacto positivo en el mundo, y por 
los cuales el mundo ha experimentado la existencia de un 
Dios caritativo. Vivieron en el mundo, y en el mundo sufrie-
ron muchas cosas que hoy en día mucha gente sufre como 
hambre, persecución, sed de justicia, etc. Pero siguiendo el 
ejemplo de Cristo, siendo mansos y pobres de espíritu, fue-
ron dichosos viviendo la fe en la vida ordinaria. Esta fiesta 
nos invita a querer ser uno de ellos, y no olvidar que la san-
tidad es algo que se encuentra en el día a día. 

En la introducción a su homilía, el sacerdote recordó a los 
fieles que esta Fiesta no es un día de tristeza, sino de alegría 
y esperanza. A este respecto, recordemos también las pala-
bras de S.S. Francisco, pronunciadas en la homilía de 1.º de 
noviembre de 2013: «Hoy es un día de alegría, pero de una 
alegría serena, tranquila, de la alegría de la paz. Pensemos en 
el ocaso de tantos hermanos y hermanas que nos precedieron, 
pensemos en nuestro ocaso, cuándo llegará. Y pensemos en 
nuestro corazón y preguntémonos: «¿Dónde está anclado mi 
corazón?». Si no estuviese bien anclado, anclémoslo allá, en 
esa orilla, sabiendo que la esperanza no defrauda porque el 
Señor Jesús no decepciona».

Por otra parte, el rezo del Santo Rosario que, tradicional-
mente tiene lugar en el cementerio, este año se realizó en 
la Parroquia.

Este año, la visita al cementerio también ha sufrido las res-
tricciones impuestas por las autoridades sanitarias, quedan-
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do anulado el acceso a los aseos, al agua para la limpieza de 
tumbas y nichos, etc., así como imponiéndose limitaciones 
de acceso al recinto; todo ello con el fin de evitar aglomera-
ciones y posibles focos de contagio. 

Reflexión 

Para concluir, pensemos en cuántos, al perder un ser que-
rido, sienten un remordimiento de conciencia por lo que 
hicieron o dejaron de hacer con esa persona que acaba de 
partir de este mundo; cuántos, si pudieran “rebobinar” la 
vida compartida con los que ya no están, los amarían más 
intensamente.

Por eso, al llegar el mes de noviembre, mes en que recor-
damos especialmente a nuestros difuntos, con la gracia de 
Dios, pensemos también en los vivos que tenemos a nues-
tro lado y entreguemos todo nuestro corazón mientras estén 
junto a nosotros.

Que no tenga la muerte que arrebatarnos a los que quere-
mos, para que caigamos en la cuenta de que siempre pode-
mos amar más y mejor, para darnos cuenta de lo insustitui-
ble que es un padre, una madre, un esposo, una esposa, un 
hijo, una hija, un amigo, una amiga… 

Ángel Puebla Gutiérrez.

FESTIVIDAD DE SAN CLEMENTE,
PATRONO DE LA FUENTE
Y DÍA DE LAS MERIENDICAS

El 23 de noviembre celebramos en  cella “las meriendicas,” 
no sabemos exactamente desde cuando existe esta tradi-
ción, pero cada año,  compramos los panes de pintadera y 
ese día, se merienda a base de bien desde los más peque-
ños hasta los mayores.

Lo que si sabemos son los orígenes de la celebración de 
la fiesta de San Clemente. El capítulo de racioneros acor-

dó el 19 de noviembre de 1621 pedir licencia al obispo de 
Teruel,  para que  “dicho Capítulo con los vecinos y habi-
tantes de Cella puedan votar la fiesta de san clemente, a 
fin de que en lo venidero la observemos  y guardemos con 
devoción.” 

Redacción
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Como cada año, sus majestades los Reyes Magos pasaron por nuestra localidad para repartir felicidad, regalos 
y, sobre todo, ilusión, algo que necesitamos más que nunca en este año tan atípico.

QUINTOS Y QUINTAS DEL 93

Pese a la situación actual, Melchor, Gaspar y Baltasar, jun-
to con la quinta del 93, decidieron que los niños de Cella 
no podían quedarse sin la visita más esperada del año. No 
fue fácil elegir la opción más correcta, las distancias de se-
guridad y aforos limitados dificultaban la realización de los 
actos comunes (fiesta navideña, Cabalgata, adoración del 
niño en la Iglesia y entrega de regalos en la Casa de Cultu-
ra). Tras varias reuniones, acordamos organizar la visita de 
Papa Noel al colegio, la adoración al niño y que la entrega 
de regalos fuera casa por casa, tratando de evitar contactos 
directos y aglomeraciones. 
Así que nuestros queridos Reyes Magos, junto con sus pajes 
y ayudantes, cogieron sus mascarillas, su gel hidroalcohóli-
co y con sus “camellos” emprendieron un seguro viaje por 
las calles de nuestro pueblo. La experiencia fue bonita y di-

vertida, ver la ilusión en las caras de los niños compensa el 
esfuerzo, el frío y alguna que otra baja sufrida. 

De parte de la quinta del 93, queremos agradecer a todas 
las personas que colaboraron directa o indirectamente, 
además de a las familias que nos esperaban en sus casas 
con aprovisionamiento para hacer más amena la tarde. Es-
peramos que el año que viene, gracias a la colaboración y 
la prudencia de todos, la situación sea distinto y podamos 
volver a abrazarnos. 

Quintos del 93

Desde Zaida os felicita todo el pueblo por lo bien que lo 
habéis hecho y por lo felices que hicisteis a todos los ni-
ños.
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Como cada 20 de enero, los cellenses se visten de fiesta y 
se disponen a honrar a su santo patrón, San Sebastián. Si el 
año pasado era la borrasca GLORIA la que complicó la cele-
bración, en la presente edición las cosas se han complicado 
muchísimo más. La borrasca FILOMENA que, a partir del día 
siete de enero, nos dejó nieves muy considerables, acom-
pañada y seguida por una tremenda ola de frío que convir-
tió la nieve en peligrosos bloques de hielo, convirtieron en 
muy peligroso el tránsito por las calles de Cella. A esta cita-
da borrasca le siguió la denominada GAETÁN, mucho más 
benévola que su precedente, caracterizada por la llegada 
de lluvia y, sobre todo, por una subida de temperaturas, 
factores ambos que contribuyeron a acelerar el deshielo y 
a hacer más practicables los accesos. Pero a estas adversas 
condiciones climáticas se han sumado este año las temibles 
consecuencias del COVID 19, y que en estos momentos es-
tamos sufriendo la tercera ola, con datos realmente escalo-
friantes. Así, Sanidad ha notificado para el día 20 de enero, 
miércoles, 41.576 casos de coronavirus, lo que supone un 
nuevo récord desde el comienzo de la pandemia. Y la tasa 

media de contagios, en la elevadísima cifra de 736,23 casos 
por cada 100.000 habitantes.

En estas condiciones, la junta de la cofradía, en consenso 
con nuestro cura párroco, Enrique, con fecha 18 de enero, 
emitió el siguiente bando: “Se comunica que por motivos 
del COVID y de la nieve, la celebración de la misa de San 
Sebastián será el miércoles día 20 de enero a las 12:00 en la 
Iglesia. Al día siguiente, día 21, la celebración de la misa de 
difuntos también será en la Iglesia, a las 12:00”.

Así pues, cumpliendo con las condiciones citadas, el día de 
San Sebastián a las doce de la mañana tuvo lugar la cele-
bración eucarística, con la asistencia de los cofrades de San 
Sebastián, la  corporación municipal y numeroso público 
que asistió a la misa. Se fueron ocupando los puestos en los 
bancos siguiendo un orden establecido por nuestro cura 
párroco, para salvaguardar las preceptivas distancias de 
seguridad y el uso obligatorio de la mascarilla (pandemia 
obliga).

En la presente edición, la Cofradía de San Sebastián estuvo 
representada por D. Vicente Manuel Asensio Torres, como 

FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN 2021
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Capitán; D, José Luis Marco Deler, como Abanderado, y 
por D. Sergio Fernández Hernández, como Fustero.
El sacerdote comenzó la homilía con el saludo a los repre-
sentantes de los cofrades, autoridades, cofrades y fieles. En 
la primera parte de la misma relató, en síntesis, la vida de 
Sebastián, soldado del emperador de Roma, allá por los co-
mienzos de siglo IV. Llegó a ser capitán, cumpliendo bien 
las obligaciones de su cargo. Pero, como era cristiano, no 
tomaba parte de los sacrificios a los dioses ni en otros actos 
de la religión oficial. Sin alardear de su condición de cristia-
no, ejercía un magnífico apostolado entre sus compañeros 
de milicia. Ayudaba a los cristianos, visitaba a los encarcela-
dos, animaba a los perseguidos. 
Hasta que un día fue denunciado e interrogado por el mis-
mo emperador. Este le reprochó su conducta cristiana y lo 
colocó ante la disyuntiva de abandonar su religión o perder 
su honroso cargo y ser condenado a muerte.
“No se puede servir a dos señores”, debió recordar Sebas-
tián. Y, sin pensarlo dos veces, manifestó que servía al único 
Señor.
El emperador lo amenazó con la muerte. Pero Sebastián se 
mantuvo firme. Había escogido bien y no quería volverse 
atrás.
En vista de su actitud, fue condenado a morir. La sentencia 
se cumplió. Sebastián, atado desnudo a un poste, recibió 
una lluvia de flechas. Pero no murió. Sus amigos lo recogie-
ron, lo curaron, y logró recuperarse de las heridas.
Le aconsejaron que se marchase de Roma. Pero él debió de 
pensar que su “martirio” había quedado a medias, y se pre-
sentó de nuevo ante el emperador. Asombrado este, pues 
lo creía muerto, en vez de ablandarse, lo condenó de nuevo 
a ser atormentado hasta morir.
Su vida y su martirio debió impresionar a sus contemporá-
neos. Su cuerpo fue sepultado en una catacumba, que lleva 

precisamente su nombre. Pronto se comenzó a honrar su 
memoria y a darle culto que, rápidamente, se extendió por 
muchos lugares.
El 20 de enero de cada año, la Iglesia recuerda y celebra la 
memoria de este soldado dos veces martirizado.
La segunda parte de la homilía fue relativa a la semana de 
oración por la unidad de los cristianos, que estamos vivien-
do. Subrayó que, además del COVID, estamos sufriendo la 
pandemia de la falta de unidad entre los cristianos. Conclu-
yó manifestando que la verdad de una religión se expresa 
en la bondad del corazón, en el servicio, no en el dogma, 
y que una religión que promueva el odio, que fomente el 
fanatismo, que permita las ofensas, no puede ser expresión 
de una fe en un Dios que se nos reveló como Padre infini-
tamente bondadoso y que nos invita y anima a vivir como 
hermanos.
La misa en honor por los cofrades difuntos, que constituye 
un complemento esencial  a la celebración del día del san-
to Patrón, tuvo lugar al día siguiente, día 21, festividad de 
Santa Inés de Roma, mártir, también en la Iglesia Parroquial, 
también a las doce de la mañana.
Y esto ha sido todo cuanto podemos relatar. Y podrán pen-
sar Vds.: ¿qué ha ocurrido con los numerosos actos conco-
mitantes de la fiesta? Pues todos ellos han sido fagocitados, 
devorados por la insaciable apetencia de la pandemia que 
en esta edición ha acabado con todo… Bueno, con casi 
todo, porque no ha podido destruir el inmarcesible espíritu 
fervoroso que tanto cofrades como fieles de Cella, en ge-
neral, han demostrado una vez más en honrar a su santo 
patrón San Sebastián. Este espíritu, como decimos, se ha 
mantenido incólume. Y mantenemos la esperanza de que la 
fiesta de 2022 sea muy distinta, y podamos recobrar cuanto 
la fiereza de esta pandemia nos ha arrebatado en la presen-
te edición.
No me gustaría concluir sin agradecer a D. Enrique Pastor, 
nuestro querido cura párroco, su colaboración en la confec-
ción de esta pequeña crónica. 
Y, aunque no se ha podico entonar el himno al santo patrón, 
sé que en el corazón de todos los cellanos se mantiene uná-
nimemente vivo (y que tampoco la pandemia puede silen-
ciar) de: ¡¡¡VIVA SAN SEBASTIÁN!!!  

Ángel Puebla Gutiérrez.       
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ACECA
Asociación Cultural Ecuestre Caballeros del Canal
EL CABALLO EN INVIERNO

Los caballos son animales que se adaptan muy bien a las 
bajas temperaturas del invierno, pero para que todo vaya 
bien es conveniente vigilar su estado de salud y su peso.

De forma natural, una vez que pasa el verano, a los caballos 
les crece un pelaje grueso, largo y no tan bonito, pero que 
hace las veces de abrigo, chubasquero y cortavientos. Este 
pelo lo mudará de nuevo en primavera con la llegada del 
calor. A parte de este pelo los dueños hemos de favorecer 
el bienestar de nuestros animales proporcionándoles una 
serie de cosas que harán que pasen mejor el invierno:

- Refugio: Es importante que puedan contar como mínimo 
de un techo que les proteja de la lluvia y la nieve  y este re-
fugio se debe adecuar a la edad y a la salud de cada animal. 
Animales viejos o enfermos necesitarán más abrigo que 
animales jóvenes y sanos que incluso en noches muy frías 
pueden pasarlas al raso sin necesidad de meterse al refugio.

- Alimentación: El caballo es un animal de sangre muy ca-
liente, su temperatura media está entre 38 y 39º C. En in-
vierno para mantener esta temperatura su metabolismo 
consume grandes cantidades de energía por lo que se debe 
tener en cuenta y proporcionar una dieta con mayor aporte 
calórico para evitar que pierda peso.

- Agua: Es de vital importancia revisar que el bebedero no 
esté roto o helado para que le permita beber el agua que el 

animal necesite en cada momento. Si pasa mucho tiempo 
sin beber agua comerá menos y no hará una buena diges-
tión siendo más propenso a tener cólicos.

- Forma física: Aunque con el frío siempre da más pereza 
salir con el caballo, los expertos dicen que pasear o hacer 
ejercicio  contribuyen a mantener la musculatura, estimula 
el mantenimiento de la temperatura corporal y le permite 
al animal respirar aire fresco, previniendo así problemas y 
enfermedades respiratorias. Es importante adecuar el tra-
bajo que se va a hacer a las condiciones del día y es impor-
tante calentar y hacer un trabajo progresivo antes de pedir 
grandes esfuerzos, lo que evitará posibles lesiones. Por otra 
parte, y al final del trabajo, hay que secar al caballo de sudor 
y limpiarlo si es necesario (de barro, polvo, nieve…). Pode-
mos decir que el ejercicio es una buena manera de mante-
ner sano a nuestro caballo en los meses del invierno.

Curiosidad: En momentos en los que hace mucho frío, ca-
ballos que están en grandes extensiones sin un refugio, se 
colocan juntos unos pegados con otros y así protegen sus 
flancos del frio, los que están en las orillas de vez en cuan-
do buscan el abrigo cambiando de lugar y metiéndose en 
el centro del grupo para tener más calor y proteger el lado 
que se le quedaba frío cuando estaba en la orilla. 

Fran Rabanete
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Querido Emilio, querido amigo y compañero de Aula Cella 
Cultural, sentimos muchísimo tu pérdida y ya sentimos tu 
ausencia porque nos ha pillado por sorpresa. Cuando Auro-
ra nos dio la triste noticia, nos dimos cuenta de la cantidad 
de recuerdos que has generado en nuestras vidas y lo mu-
cho que te vamos a echar de menos.
Nuestro recuerdo no puede ser mejor, eras cercano, ama-
ble, inteligente y también a veces, eras un poco cascarra-
bias…pero poco rato. No sé cómo lo hiciste para lidiar con 
este grupo que gracias a ti, siempre se ha llevado de mara-
villa y que todos juntos hemos trabajado en innumerables 
proyectos de la propia asociación y de colaboración con el 
ayuntamiento en las ferias de la patata y actividades cultu-
rales.
Nos damos cuenta de que en realidad no te has ido, te has 
quedado un poquito en cada una de nosotras y de noso-
tros. Fuiste, querido Emilio, mucho más que un buen Presi-
dente, fuiste amigo de todos. ¡¡¡Te queremos!!! 
      

 ASOCIACIÓN  AULA CELLA CULTURAL.

AULA CELLA CULTURAL
QUERIDO EMILIO LANZUELA BLASCO

Este año la Banda de Música, cómo todas asociaciones, no ha podido realizar las actividades que tenía progra-
madas. El 2020 era un año lleno de actos culturales, viajes y proyectos ilusionantes que, desgraciadamente, no 
han podido realizarse a causa de la alerta sanitaria que vivimos. Desde aquí queremos dar a conocer el calen-
dario que tenía previsto.

LA SITUACION SANITARIA TRUNCA 
LOS PROYECTOS QUE TENIA LA BANDA 
MUNICIPAL PREPARADOS PARA 2020

15 mayo 2020: Concierto de “Antología de la zarzuela” en 
honor a Sta. Rosina con la colaboración del aula de canto 
del Conservatorio de Teruel en la ermita de San Sebastián 
de Cella.

14 junio 2020: Procesión del Corpus Christi en Cella.

27 junio 2020: Encuentro provincial de bandas de música 
de la Diputación Provincial a celebrar en Cretas.

18 y 19 julio 2020: Encuentro en Cella entre la banda de mú-
sica de Sollana (Valencia) y nuestra banda.

1 y 2 agosto 2020: Viaje a Altura (Castellón) para realizar un 
hermanamiento con la banda de esa localidad.

20 agosto 2020: Procesión de San Clemente en Cella.

4,5,6,7 y 8 de diciembre 2020: Viaje a Noreña (Asturias) para 
realizar varios conciertos y hacer un hermanamiento con la 
banda de dicha localidad.

18 y 19 de diciembre 2020: Celebración de Sta. Cecilia y del 
XXIV aniversario de nuestra banda.

Pese a las circunstancias, con la “nueva normalidad” la ban-
da comenzó con los ensayos al aire libre en el patio de las 
Escuelas y en el Auditorio, con el objetivo de poder realizar 
un “Concierto de Otoño”. Dicho concierto tuvo lugar el pa-
sado 3 de octubre en el Auditorio de la Fuente para poder 
así cumplir con todas medidas de seguridad: distancia en-
tre personas, lugar bien ventilado etc.

Para la ocasión la banda preparó un repertorio animado y 
conocido que, pese a la situación, hizo que parte del públi-
co no pudiera dejar de mover un pie al compás de la música.

-Broadway (A.C. van Leeuwen)

-Can´t take my eyes off you (Crewe-Gaudio de Mey)

-Latin gold (Paul Lavender)
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-Italo pop classics (Erwin Jahreis)
-I Will survive (Jan van Kraeydonck)
-Pops in the spots (Roland Kernen)
-The final countdown
-Grease (Willy Hautvast)
-Santana a portrait (Giancarlo Gazzani)
-Pérez Prado (Giancarlo Gazzani)
El concierto lo despidió la banda con la conocidísima obra 
“Brisas del Moncayo” de Abel Moreno.

La actividad de la escuela de música también se ha reanu-
dado este primer trimestre del curso escolar a través de las 
clases telemáticas tanto de solfeo como de instrumento 
para que los futuros músicos de la Banda de Música pueda 
seguir formándose y disfrutando de su afición a la música.
La Banda de Música seguirá con su trabajo e ilusión, y con 
muchas ganas de poder encontrarse con su público. Mucha 
salud y esperanza para el nuevo año. 

Sylvia Pascual
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Como temporadas anteriores la Sociedad de Colombicultu-
ra “El Jiloca” continúa su actividad adaptándose a la nueva 
situación que nos está tocando vivir. Esta sociedad cuenta 
con quince socios aproximadamente que siguen entrenan-
do a sus palomos para la competición venidera. Los aficio-
nados no solo son de Cella sino de localidades cercanas 
como Villarquemado o Gea de Albarracín. Los concursos 
de ámbito autonómico clasificatorio para el campeonato 
de España se celebrarán en los meses de febrero, marzo, 

PALOMOS DEPORTIVOS
abril y mayo si se autoriza su realización. Como consecuen-
cia del confinamiento y la consecuente suspensión de la 
competición desde marzo, este año se celebrará si es po-
sible el Campeonato Nacional de la temporada pasada y el 
correspondiente a esta nueva temporada. La interrupción 
en los entrenamientos y competición durante el confina-
miento ha afectado a la preparación física de los animales 
que como todo deportista han perdido la forma. Solo nos 
queda seguir entrenando a nuestros palomos para cuando 
llegue la deseada competición, mientras tanto continua-
remos practicando nuestra afición de forma segura, al aire 
libre, sin contactos, manteniendo distancias, divirtiéndonos 
y esperando que lleguen tiempos mejores. De momento lo 
más importante es protegernos y cumplir las normas para 
evitar contagios y que acabe cuanto antes la pandemia. 

Sociedad de Colombicultura “El Jiloca”
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Escribo estos pensamientos en una fría y airosa mañana de 
diciembre de 2020. 

El hecho más relevante en estas fechas común para nuestro 
pueblo y para el resto del mundo se llama COVID-19 tene-
mos tanta información que ya no sabemos a quién creer, 
yo personalmente queridos niños no puedo hablaros de un 
tema tan lamentable porque  no estoy capacitada para ello 
pero si puedo contaros como ha transcurrido la vida en la 
biblioteca desde los primeros meses del año hasta este últi-
mo, alguno de vosotros habréis venido a visitarnos y la gran 
mayoría no, ha sido perfecto lo que habéis hecho cada uno 
de vosotros, papá y mamá os han traído u os han guarda-
do en casa, cada familia ha hecho lo que mejor creían para 
protegeros/nos.

El comienzo de la pandemia, después de que las autorida-
des sanitarias decidieron que la mejor manera de que no 
nos pusiéramos enfermos era quedarnos todos en casa (la 
de cada uno) a ver como evolucionaba este misterioso y 
fastidioso virus, al cabo de 15 días se encontraba el “puñete-
ro” tan a gusto entre nosotros que no le apetecía marcharse 
y nos obligó a ponernos unas preciosas mascarillas y a jugar 
a no acercarnos a nuestra gente, porque parecía que estu-
viésemos jugando: ¡el que se arrime a otro pierde!

Mientras, la biblioteca permanecía cerrada. Se estaba trans-
formando para cuando pudieseis volver, se han ido lle-
nando mesas y estanterías de libros nuevos infantiles para 
cuando pudierais venir otra vez. Las autoridades municipa-

les de nuestro pueblo en el momento que creyeron que con 
todas las medidas que nos aconsejaban podría abrirse la bi-
blioteca, no tardaron en pedirme que se iniciara la actividad 
así se hizo. Primero atendíamos en la escalera de subida a la 
biblioteca ya que no se podía acceder a la sala, entonces yo 
os bajaba libros, que no podíais tocar pero si verlos a través 
de una pantalla transparente y elegir, ahora sí, en casa ya 
se podían leer, ver, tocar…¡Y que cuidados han llegado en 
todo este tiempo! Parecía que ya que teníamos alrededor 
nuestro un virus nada amigable que no pudiese con nues-
tros cuentos, con nuestras historias…

Al cabo de 15 días interminables de escalera ya pudimos 
acceder a la sala de la biblioteca ahora sí, con algunas limi-
taciones y nuestra “querida” pantalla transparente, nuestras 
maravillosas mascarillas y un gel “pringoso” (¡¡¡uff!!! menos 
mal que frotamos rápido, rápido y desaparece) pero que 
nos protege del desconocido enemigo.

Aquí estamos para llevarnos a casa novedades y libros de 
los de siempre pero que todavía no habíamos leído. No po-
demos toquetear los libros como antes de febrero/marzo 
del 2020 pero podemos elegir muchos y si uno no nos gus-
ta podemos dejarlo en una caja grande para que descanse 
unos días y podemos sacarlo otra vez a la estantería.

Como siempre estoy a vuestra disposición os paso al final 
del articulo algunas fotos de las novedades y si os apetecen 
otros venid a por ellos, el virus no conoce a la cultura lo va-
liente que es.

DESDE LA BIBLIOTECA
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¡Hola padres! No os imagináis ni por un momento lo gra-ni por un momento lo gra-
tificante que es veros con vuestros hijos cruzar la puerta 
de la biblioteca, la actitud de los niños y la vuestra propia 
ayudando a explicar cómo deben actuar vuestros hijos con 
respecto al comportamiento en la biblioteca y con los li-
bros. ¡Que valientes los primeros que vinieron! Que fueron 
“el pistoletazo de entrada” para los demás.
La biblioteca ha recuperado padres que en otro momen-
to fueron niños/adolescentes…Bienvenidos. Para vosotros 
muchas novedades y también clásicos y las sugerencias 
que creáis.
En todo este tiempo no hemos tenido más que una tertu-
lia con “el club de lectura”. Otras valientes que les apetecía 
reunirse y comentar nuestras lecturas comunes y siempre 
satisfactorias, lo hemos tenido que posponer para el 2021 
debido al COVID que no nos da tregua, pero no hemos de-
jado de leer 2 libros en común. Ya llegará el momento de 
debatirlos.
Tampoco Lourdes ha dejado el blog, en el que nos recuerda 
las novedades que van entrando en la biblioteca para todas 
las edades, no puede hacer comentario de los libros leídos 
en el club puesto que, como os decía, no se han celebrado 
tertulias, nos faltan los libros “Los desertores” de Joaquin 
Berges y el sugerente título: “La sociedad literaria del pastel 
de piel de patata de Guernsey” de Mary Ann Shaffer y Annie 
Barrows.
Y añadir que el tiempo no se detiene y la vida para muchos 
tampoco, Ana una de nuestras tertulianas a traído al mun-
do un niño ¡¡¡Felicidades familia!!!
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A quienes han perdido un ser querido, desde estas páginas, 
permitirme acompañaros en vuestro dolor.

Que ninguna pandemia nos obligue a cerrar las puertas de 
una biblioteca, sino al contrario que la cultura ponga freno 
a cualquier desastre.  

Miguela Gómez

Por todos es sabido la extraña situación que estamos atravesando, y no me refiero a “Filomena”, ojalá se tratase 
de eso, algo pasajero y a tan normal en otros tiempos no muy lejanos. Me refiero a la pandemia por el COVID19, 
algo a lo que le ponemos fecha de inicio, pero que a fecha de hoy no somos capaces de ponerle fecha final, y 
esperemos que ésta esté cerca.

UN CURSO EXTRAÑO EN EL CPEPA

Todo empezó en Enero de 2020, pero en China, un país leja-
no, por lo que difícilmente nos imaginábamos la que se nos 
venía encima. Pero si, comienzan casos aislados en Madrid, 
y … el 16 de marzo de 2020, ya casi hace un año; el gobier-
no tras el aumento de casos con una  progresión exponen-
cial decreta tomar medidas, comienza cerrando colegios, 
establecimientos, bares, …, hasta llegar al estado de alama, 
durante el cual prácticamente la totalidad del país queda 
paralizado, algo inaudito para todos nosotros, no podemos 
salir de casa, solo a comprar productos esenciales, las calles 
se quedan vacías de gente, … una sensación extraña. 

Los centros, profesores y alumnos debemos de cambiar la 
forma de dar las clases, nos tenemos que adaptar, pasamos 
a la educación online, es lo que hay, o eso o nada; no po-
demos permitir que el virus nos merme toda la actividad, 
aprovechemos las posibilidades que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías, pero claro, eso no es tan fácil ya que: se debe 
tener unos conocimientos informáticos, se debe de dispo-
ner de un ordenador o Tablet, en ocasiones nos puede ser-
vir un móvil con buenas prestaciones, y también debemos 
tener internet en casa, ahora ya podemos seguir dando 
nuestras clases, …, sí, pero no. No siempre funciona todo 

correctamente, se pierde esa relación social tan necesaria 
en nuestro entorno y nuestra forma de ser. Pero como bien 
decimos, ante una situación tan extrema como la de marzo, 
era la única manera de seguir las clases, y al menos de ver-
nos e interactuar, esta fue la forma que tuvimos de dar las 
clases desde marzo hasta junio. Muchos de nosotros de no-
sotros nos dimos cuenta de que las tecnologías no son tan 
fáciles, pero a la vez le vimos algunas de las utilidades que 
realmente tienen. Junto a esto solo nos quedaba esperar a 
que fuesen las 20:00 para salir a aplaudir y ver al vecino y 
poder charrar unos minutos, eso sí, cada uno desde su casa. 
Algo nos ha cambiado, ahora llevamos mascarilla, nos la-
vamos las manos a cada instante, nos volvemos locos con 
la limpieza, la desinfección, … . Y aun así, el virus sigue a la 
suya, muchos infectados, y por desgracia, a algunos se los 
ha llevado consigo, y cuando te toca de cerca te das cuenta 
de lo maligno que es, y de que toda precaución es poca.

Llega junio, los casos bajan, y se vuelve a una cierta norma-
lidad, aunque con restricciones y con las consabidas pre-
cauciones. En el colegio hacemos recuento de cómo ha ido 
el curso, y de cómo empezaremos el curso que viene (el que 
ahora estamos). 
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Justo dos días antes del 1 de septiembre, día de comenzar 
la actividad lectiva, nos mandan las instrucciones de cómo 
vamos a empezar: podemos volver a las clases, pero con 
restricciones; todo el profesorado nos alegramos, pues po-
demos volver a ver a nuestros alumnos. Eso si debemos de 
adecuar nuestras aulas: solo 10 alumnos por clase, con 2 
metros de distancia entre un alumno y otro, en todo mo-
mento se llevará la mascarilla, se utilizarán productos des-
infectantes entre clases, se utilizarán geles hidroalcohólicos 
para las manos, se tendrá ventilación en el aula, se crearán 
grupos estancos (siempre la misma gente). Así que el día 2 
de septiembre comenzamos a adecuar todas las aulas que 
tenemos, pedimos ayuda al ayuntamiento, el que responde 
de forma rápida y eficaz. Así el día 3 de septiembre comen-
zamos con las clases, todo un reto, pero con todas las garan-
tías para asistir a clase de forma segura (en cualquier lugar 
nos podemos contagiar, pero posiblemente las aulas sean 
uno de los lugares más seguros).
A finales de septiembre, cuando ya todos los grupos son es-
tables y están funcionando, hacemos un recuento de alum-
nado, y …, lo que preveíamos lógico y normal, ha sucedido. 
Tenemos menos alumnos que en años anteriores. El 40% 
de nuestro alumnado, es población de riesgo, y un 60% de 
ellos han preferido no venir a clase, todos se han puesto en 
contacto con nosotros y nos han dicho, “yo de momento no 
voy a ir a clase, a ver si pasa un poco esto y entonces volve-
ré”; es algo comprensible, lo primero es la salud. Otros pre-
fieren seguir las clases en streaming. De una u otra forma, 
nosotros y vosotros seguimos aquí, intentando hacer las 
clases lo más normalizada posible. Mientras seguiremos es-
perando a que más pronto que tarde, consigamos doblegar 
al virus, y podamos volver todos a las aulas sin necesidad de 
usar mascarillas, sin tener que mantener distancias, …, que 
podamos juntarnos como antes lo hacíamos, que vuelvan 
las sonrisas y carcajadas, los besos y abrazos, que vuelvan 
los encuentros, las excusiones y las meriendas, …, que no 
tengamos que estar pendientes de que podemos y qué no 
podemos hacer, de a qué hora me tengo que ir, …, y tantas 
y tantas cosas que ya las hacemos inconscientemente, pero 
que no forman parte de nuestra manera de ser.

Muchos de vosotros ya nos conocéis y sabéis de nuestra 
labor, pero para aquellos que todavía no nos conocéis os 
animamos a que os acerquéis por vuestra aula de adultos, 
seguro que podemos ofrecerte algo que sea de tu interés, 
aquí puedes ver alguna de las cosas que puedes hacer:

ESPAD (Educación secundaria a distancia)
Competencias Clave de Nivel 2. (Para poder hacer un Cer-

tificado de Profesionalidad)
Preparación para las pruebas de Grado Medio
Preparación para las pruebas de Grado Superior
Español como lengua nueva
Inglés (varios niveles)
Preparación B1 (inglés)
Prácticas de las destrezas orales inglés
Informática básica
Informática avanzada
Entrenamiento y apoyo a la memoria
Lengua castellana en la vida diaria
Certificados de profesionalidad:
Atención sociosanitaria a personas dependientes en ins-

tituciones
Dinamización de actividades de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil
Cursos mentor (más de 100 cursos online según tus ne-

cesidades)
Como veis la oferta es mucha y muy variada, pero os nece-
sitamos a vosotros para que esto funcione, vosotros sois el 
alma de nuestra labor, os esperamos a todos.
Si queréis más información de cada curso podéis visitar 
nuestra web: http://cpepadecella.catedu.es/ o llamarnos al 
978650367. También puedes venir a informarte al aula, en 
la 2ª planta de la Casa de Cultura.
Os esperamos a todos. 

Centro de Educación de Adultos de Cella
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El coronavirus suspendió toda la actividad presencial en nuestro instituto de Cella desde el sábado 14 de marzo 
y allí se cortaron muchas de las iniciativas que estábamos preparando. 

NOTICIAS DESDE
EL INSTITUTO SIERRA PALOMERA

Una de ellas era nuestra primera participación en el progra-
ma Poesía para llevar. Este programa consiste en la publi-
cación semanal de un poema que ha elegido y preparado 
cada vez un centro educativo distinto. Uno de estos centros, 
que ya lleva varios años participando, es el aula de Personas 
Adultas (CPEPA) de Cella. Seguro que si os habéis movido 
por la Casa de Cultura habéis visto más de una vez los pape-
litos con esos poemas “para llevar”.
En el IES Sierra Palomera, seleccionamos el poema “La vida 
es tan difícil como tú me contaste” del poeta turolense Da-
vid Esteban. Se empezó a leer con todo el alumnado, al-
gunos comenzaron a hacer ilustraciones, acordamos una 
charla y unos talleres con el poeta,... pero todo se quedó 
suspendido desde aquel viernes 13. 
Es verdad que, un poco antes, habíamos empezado a llenar 
el hall del instituto con una mesa llena de libros de poesía y 
“pajaritas poéticas” y habíamos contado con la actuación en 
la biblioteca de uno de los mejores y más veteranos grupos 
aragoneses en esto de recitar y trabajar con la poesía en es-
cena: El Silbo Vulnerado. También hicimos un concurso para 
saber de qué poema habían tomado prestado el nombre 
este grupo, concurso que ganó el alumno Pablo Alcaine 
López.

Este nuevo curso 2020-2021 hemos empezado en el institu-
to con todas las medidas COVID-19 tras un ingente trabajo 
del Equipo Directivo, conserjes, personal de limpieza y pro-
fesorado en general. Una de esas medidas es la imposibi-
lidad de usar la biblioteca como espacio de encuentro en 
los recreos. Además, se ha tenido que reconvertir tempo-
ralmente como un aula más. Aún así, seguimos realizando 

préstamos de libros en el recreo de los lunes y en cualquier 
momento que un alumno lo solicite. Este curso, por ejem-
plo, adquirimos toda la saga de Crepúsculo que los alumnos, 
especialmente de 1º de ESO, se la llevaron íntegra ¡el primer 
día! ¡Qué bien!
Tampoco la pandemia recomienda estar repartiendo pape-
litos con poemas de mano en mano así que el programa 
Poesía Para Llevar va apareciendo todos los miércoles por 
las paredes de los pasillos del instituto y en la página de 
facebook que, desde ya, os recomendamos visitar:
https://www.facebook.com/Biblioteca-IES-Sierra-Palome-
ra-100299631901857/
(también si buscas “biblioteca ies sierra palomera facebook” 
o dentro de la página web del instituto).
A pesar de lo difícil que es preparar actividades e iniciativas 
en el instituto que puedan ser compatibles con las medidas 
anti COVID-19, lo seguimos intentando con, por ejemplo, 
el concurso Every Voice Matters en el que, a modo de un 
peculiar “calendario de adviento”, cada día se ofreció una 
adivinanza tras la que se escondía el nombre de una de las 
muchas mujeres que han destacado a lo largo de la histo-
ria en diferentes ámbitos y que, en la mayoría de ocasiones, 
han tenido que afrontar una doble lucha solo por el hecho 
de ser mujeres. 
Hace menos de un siglo, Virginia Woolf en Una habitación 
propia, hablaba de las dificultades y prejuicios que han teni-
do y tenían las mujeres para acceder, por ejemplo a la edu-
cación o al voto. Afortunadamente, y a pesar de las menta-
lidades casposas y sonrojantes de algunos (incluidos, y ya 
es triste, unos pocos alumnos), el ser humano evoluciona y 
esos prejuicios y trabas cada vez son menores. 
Por otro lado, las profesoras del Departamento de Biología 
y Geología, Ana y Ángela, pasaron por todas las aulas dan-
do una pequeña charla con información y prevención de la 
COVID-19.
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Y, para cerrar el año, desde el Departamento de Innovación, 
nos propusieron a toda la comunidad educativa que hicié-
ramos una foto que representara nuestro particular 2020 y 
también un deseo para el 2021. Con todo ello se completó 
la decoración navideña del instituto.
Os dejamos con un poema que sirve un poco de muestra de 
algunas de las cosas que os hemos contado: es un poema 
aparecido en el programa Poesía Para Llevar de este curso, 
lo eligió la escuela de Personas Adultas de Cella y está es-
crito por una joven poeta monrealense que hace un bello 
retrato de la mujer desde estas duras y preciosas tierras tu-
rolenses. 

Sergio Paramio

BANDADA
Soy mujer de llanura y monte bajo.

De amapola creciendo entre cebada.

Me escondo entre aliagas,

escucho el pequeño latido entre las piedras desnu-
das de las masadas.

Levanto el vuelo y en el aleteo las flores de tomillo 
me perfuman las alas.

Soy mujer de sabina y enjambre.

De sangre y arenisca.

Crezco como viborera en terreno baldío,

curando mordeduras que gotean venenos inmemo-
riales.

Soy mujer de camino y alturas.

De gayuba y azarollas.

Me encontrarás en el arrullo de las hojas cayendo 
en la ribera,

en el canto de una grulla que me elige como hogar 
y yo a ella como certeza.

Soy mujer de valle y escarcha.

De quejido y aliento.

Aguardo mi renacimiento con las primeras nieves 
fundidas con el salitre.

Levanto el vuelo para alimentarme con el arrebol de 
la rosada.

Ser mujer en esta árida tierra es ser ave de inverna-
da.

Pero no estoy sola.

Soy mujer y soy bandada.

Vega Latorre Fuertes
(Monreal del Campo, 1990)
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Los trabajos en el yacimiento arqueológico de El Cerrito (Cella, Teruel) llevan desarrollándose por el equipo de in-
vestigación IMBEAC con una periodicidad anual desde el 2012. El Cerrito se corresponde con un castro -poblado 
fortificado- de la Edad del Hierro, la cual se extiende entre el siglo IX y el I a.C. aproximadamente.

CAMPAÑA DE INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA DEL 2020
EN EL CASTRO DE «EL CERRITO»

Durante las campañas de excavación realizadas se ha con-
seguido identificar la extensión completa del recinto a tra-
vés de los sondeos realizados en cuatro puntos distintos de 
la muralla. En su interior se ha identificado, hasta el momen-
to, viviendas, talleres y una zona de trabajo con un horno 
cerámico, en el cual se han centrado en gran parte los es-
fuerzos realizados durante esta campaña 2020. 

El equipo que ha intervenido está compuesto por arqueó-
logos y restauradores. El trabajo se ha centrado principal-
mente en el desarrollo de un cuidadoso trabajo de mi-
croexcavación y documentación del horno cerámico y su 
área aledaña. Se trata de una estructura que se encuentra 
conservada en unas condiciones excepcionales en compa-
ración con otros hornos publicados y estudiados en otras 
zonas de Aragón y del resto de España. Se trata de un caso 
prácticamente sin precedentes.

La excavación del horno realizada en esta campaña, desa-
rrollada en octubre de este año, ha sido posible gracias a los 
esfuerzos realizados en campañas anteriores. En estas cam-
pañas se realizó una paciente labor de excavación que tenía 
como fin conseguir liberar, de forma cuidadosa y paulatina, 
el horno de la capa de tierra y escombros que lo cubrían. 
Efectivamente, tuvimos que retirar una tonelada y media 
de escombros de una obra que fue vertida ilegalmente en 
este espacio. Estos trabajos previos han sido fundamentales 
para poder conservar la estructura en las mejores condicio-
nes posibles antes de que fuera excavada. La retirada pau-
latina de la cubierta ha permitido este año afrontar la exca-
vación del horno con suficientes garantías de que íbamos a 
poder acceder a la estructura de modo seguro.

En este sentido, nos preocupaba mucho el efecto que la 
retirada de la tierra que lo cubría pudiera tener sobre la 
estructura conservada. Es habitual que las estructuras en 
forma de cúpula, como ante la que nos hallamos, colapsen 
durante el proceso de excavación dada su complejidad es-
tructural. Sin embargo, el paciente trabajo de aproximación 
realizado en los últimos años ha permitido recuperar la es-
tructura del horno derrumbada sobre sí misma, pero con 
todas sus partes conservadas y ahí donde debían estar. En 
este lento y meticuloso trabajo se han utilizado todas las 
técnicas posibles para permitir la conservación de la mayor 
cantidad posible de los componentes del horno. Pero tam-
bién para registrar todo el trabajo realizado y los materiales 
que se iban retirando. Ya sabíamos que no iba a ser posible 
recuperar el horno completo, pero el estado en el que se 
encuentra es un verdadero milagro.

La estructura de este horno está realizada en bloques de 
adobe. Este es un material compuesto básicamente por ar-
cilla y paja. Las construcciones en adobe tienen una natura-

leza muy frágil, por lo que su preservación y mantenimiento 
suponen todo un reto de conservación y restauración. Los 
trabajos de restauración en esta campaña de 2020 se han 
centrado, por tanto, en la consolidación y refuerzo estruc-
tural tanto de los muros como la estructura de adobes que 
protegía la cúpula del horno.

El horno está construido en una zona de trabajo, una ver-
dadera área de taller, con diversos tipos de estructuras y 
edificaciones a su alrededor. Se estima que pudo estar en 
uso entre los siglos VI al I a.C., aunque sufrió continuas re-
paraciones y reconstrucciones, como hemos podido docu-
mentar.

Horno cerámico de El Cerrito tras la campaña de excava-
ción 2020 (Fotografía A. Seisdedos, Equipo Castro de El 
Cerrito).

Proceso de restauración del horno cerámico (Fotografía A. 
Seisdedos, Equipo Castro de El Cerrito).
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Se trata de un horno de doble cámara a dos alturas. En la 
altura más baja se situaría la cámara de combustión, en la 
que se genera el foco principal de calor. El segundo nivel 
correspondería a la cámara de cocción, en la que se colo-
can las cerámicas. Así, el calor ascendería de forma natural 
desde el primer nivel hasta el segundo, de forma que las 
cerámicas puedan cocerse correctamente sin entrar en con-
tacto directo con el fuego. La cámara de combustión está 
construida en un foso situado por debajo del horno propia-
mente dicho y da paso a un conducto que transportaba el 
aire caliente al interior de la cámara de cocción. Esta se sitúa 
bajo una cúpula de terracota cocida que ha aparecido rota, 
pero prácticamente completa. Entre ambos debe estar si-
tuada la parrilla donde se colocaban las cerámicas y a través 
de la que el aire caliente entraba en la cámara de cocción. 
Pero hasta la próxima campaña no será posible llegar a ella.

Elementos constructivos del horno cerámico. (Imagen J. 
F. Torres Martínez & M. Galeano, Equipo Castro de El Ce-
rrito).

Toda la estructura se asienta sobre una plataforma de ado-
bes rodeada con un muro de piedra que delimita el horno 
y su zona de trabajo. En cuanto a la construcción del horno 
en sí, esta estaba rodeada de unos gruesos muros de ado-
bes que lo reforzaba al tiempo que minimizaba la pérdida 
de calor. Para ello se emplearon ladrillos de arcilla cocidos, 
que parecen tener propiedades para soportar las altas tem-
peraturas que se generaban en el horno, que podían llegar 
a los 1000 ºC. Para la estructura exterior que reforzaba el 
horno se utilizaron ladrillos de adobe que, con el uso conti-
nuo del horno, terminaron también cocidos, lo que ha per-
mitido en gran parte que se hayan preservado. El estudio de 
estos restos también permitirá avanzar en el conocimiento 
de los materiales que se empleaban en la construcción en 
esta época, materiales que habitualmente desaparecen con 
la ruina de las edificaciones. En este sentido las perspectivas 
son también buenas y somos optimistas.
El horno posee un tamaño relativamente pequeño, pero 
eso en este caso no es lo más importante. Debemos tener 
en cuenta que los hornos con un posible origen tan anti-
guo como este no suelen encontrarse, al ser arrasados por 
la construcción posterior de otros y otras vicisitudes. Por 
ello, la recuperación de un horno de estas características, 
que conserve todas sus partes y la práctica totalidad de los 
materiales con los que fue construido derrumbados sobre 
sí mismo está permitiendo extraer multitud de datos ar-
queológicos de gran importancia.
Asimismo, no descartamos que se puedan encontrar otros 
hornos similares a este en esta zona de taller. De hecho, 
hemos encontrado varias estructuras de combustión para 

trabajar con fuego y probablemente cocer piezas cerámicas 
al aire libre, bajo una hoguera. Dado que aún queda una su-
perficie importante del área de talleres por excavar no po-
demos desechar la posibilidad de localizar otras estructuras 
de semejantes características.

Ladrillos adobe con recibido de emplasto y enfoscado de 
arcillas del horno cerámico (Fotografía J. F. Torres Martí-
nez Equipo Castro de El Cerrito).

Taza cerámica torneada recuperada en el horno (Fotogra-
fía A. Seisdedos, Equipo Castro de El Cerrito).

El trabajo que el equipo enfrenta ahora es de estudio de 
las características del horno y de los materiales con los que 
estaba construido. Serán necesarias muchas horas de traba-
jo y análisis especializados para poder desentrañar todo el 
conocimiento que los habitantes de El Cerrito invirtieron en 
este horno. En el estudio de los materiales de construcción 
y cerámicos recuperados van a colaborar con el equipo del 
IMBEAC la Dra. Beatrijs de Groot, especialista en composi-
ción de cerámicas de la Universidad de Edimburgo; Pablo 
Guerra-García, especialista en Arqueometría y composición 
de materiales constructivos de la Universidad Politécnica 
de Madrid y el Dr. Juan Jesús Padilla Fernández, especialista 
en cerámicas de la Edad del Hierro y también ceramista.
Por otro lado, debemos destacar que la calidad de las cerá-
micas que se manufacturaban en este taller es verdadera-
mente sobresaliente. Una parte importante del desarrollo 
de esta destreza técnica está en el control de la cocción de 
las piezas en el horno. Para los investigadores, saber cómo 
estaba construido y cómo funcionaba resulta esencial para 
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comprender este dominio verdaderamente sobresaliente 
de la tecnología cerámica.
Por todo ello, el trabajo con los restos de cerámicas que 
aparecen dispersas en los alrededores del horno es otro 
de los grandes desafíos a los que se enfrenta el equipo. Las 
cerámicas presentan un estado de conservación y una ela-
boración espléndidos y estamos seguros de que, como ha 
ocurrido en otras campañas, vamos a poder recuperar pie-
zas excepcionales. No obstante, el trabajo es arduo y las ta-
reas de laboratorio aún están pendientes: documentación, 
limpieza, consolidación y adhesión de los fragmentos, entre 
otras tareas. El proceso es largo, ya que ya que atender a la 
enorme cantidad de restos recuperados y prepararlos para 
que puedan ser conservados y posteriormente expuestos 
en un museo lleva un trabajo que debe ser llevado a cabo 
de manera precisa y minuciosa.

Pequeño cuenco de cerámica torneada, para beber, con 
orificios para ser colgado (Fotografía J. F. Torres Martínez 
Equipo Castro de El Cerrito).

Está claro que este es un yacimiento con una gran proyec-
ción y podría sacársele mucho más rendimiento con un 
poco más inversión, por lo que animamos a otras Institu-

Proceso de reconstrucción y pegado (remontaje) de una 
jarra cerámica realizado en laboratorio provisional situa-
do en Cella (Fotografía A. Seisdedos, Equipo Castro de 
El Cerrito).

ciones a ayudar en este proyecto. El Ayuntamiento de Ce-
lla ha apoyado nuestros trabajos desde su inicio y es hora 
de que otras entidades colaboren también. En esta labor 
los vecinos de Cella y su comarca pueden colaborar de va-
rias maneras: dando a conocer este proyecto, colaboran-
do en su financiación o participando en los trabajos que 
desarrollamos como voluntarios. Nosotros seguiremos 
trabajando para colocar a este yacimiento en el lugar que 
le corresponde. 

Dr. Jesús Francisco Torres Martínez (Arqueólogo y Director del 
Proyecto El Cerrito) y Ana Seisdedos Ribera (Restauradora del 

Proyecto El Cerrito).
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A LO PROFESIONAL:
¿Cómo empezó en el Hip Hop? ¿Cómo fueron sus comien-
zos?
Pues escuchándolo llevo desde la adolescencia ya que aun-
que escuchaba Rock,Reagge,Punk o Grunge oía también 
mucho Rap Metal y Hip Hop y en el instituto en clase de 
Música como proyecto final hice un Rap con tres alumnos 
más pero realmente mis comienzos fue haciendo Freestyle 
hace 5 años aproximadamente, me tenía alucinado ver a los 
Freestylers improvisar con la capacidad de pensar las pa-
labras adecuadas mientras seguían rapeando sin parar al 
ritmo de la música, adaptándose a los cambios de la instru-
mental para darle más intensidad a las palabras que que-
rían y dije yo quiero poder hacer eso y empecé a practicar, 
al poco tiempo también empecé a escribir mis primeros te-
mas, luego conocí a más gente con la mismas inquietudes 
y hasta hoy. 

¿Cuáles fueron o son sus referentes más influyentes?
 Pues son muy variados desde grupos como DobleV,Rage 
Aganist The Machine,Nirvana,Narco o Wutang Clan a solis-
tas como Nash,Eminen,Sho-hai, Toteking o Canserbero

¿Cómo ha sido su evolución desde sus primeros trabajos 
hasta hoy? 
En mis primeros trabajos sobre todo era más lineal, una ma-
nera de rapear más uniforme y más hablada, poco a poco 
fui experimentando con cambios de tonos o velocidad, rit-
mos distintos e incluso estilos muy diferentes entre sí. Creo 
que ahora soy más versátil, tengo más herramientas y las sé 
usar por decirlo de una manera más sencilla. 

¿De que trabajo se siente más orgulloso? Cuéntenos algo 
especial de él.
Bueno pues el último , aunque solo sea por cercanía, he 
sacado mi primer disco Kairós (el significado de Kairós “ es 
el momento adecuado u oportuno” ) a finales de Noviem-
bre, esta compuesto de nueve temas producido por Eric de 
Pretty Noise y el trabajo de producción ha llevado 2 años y 
el disco habla sobre el tiempo y experiencias que el tiempo 
te hace apreciar de manera distinta a lo largo de la vida y 
también el Pueblo, que está presente en muchos de esos 
momentos, de hecho en el formato físico del disco el CD es 
una imagen de la Fuente, por cierto que la parte gráfica ha 
sido realizada por Trasthor Design(José Antonio Trasto) que 
ha hecho un trabajo increíble. 

DE LO PERSONAL:
Edad: 41
Lugar de nacimiento: Las Palmas de Gran Canaria 
Una afición: las Artes Marciales
Una comida: Cualquiera si la prepara mi Madre
Una bebida: Cerveza
Un libro: Bendita Calamidad de Miguel Mena
Una película: Snatch “Cerdos y Diamantes” 
Un lugar: Mi Pueblo
Una canción:  Barleby&Co “Toteking” 
Un color: Rojo
Un recuerdo: en Lobon en el Guadiana con mis primos 

RAÚL BLANCO (KNARIO)

DE LO PERSONAL
A LO PROFESIONAL
Hoy nos detenemos en tres figuras del Hip Hop y del Rap que muestran su creatividad desde Cella y para el 
mundo. Muy probablemente las calles de nuestro pueblo escucharan sus primeras improvisaciones, batallas de 
gallos e incluso sus primeras actuaciones amateurs. 
Se trata de Knario (Raúl Blanco), Juan López e Iván Nieto. Tres artistas diferentes con una pasión común y cuyo 
trabajo se extiende más allá de nuestras fronteras.
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 De vivencias propias o ajenas, de libros, películas, otras 
canciones, en realidad nunca sabes donde te va a venir la 
inspiración, puede ser un cúmulo de cosas que te hacen 
sentir de una manera o sobre un tema que crees que hace 
falta hablar, hay veces que la letra sale del tirón como si te la 
dictaran y otras va surgiendo poco a poco con conceptos e 
ideas que vas anotando según vienen y luego las unificas y 
les das forma y sentido a todo el tema

En la era del postureo en redes, ¿cómo combina la hones-
tidad del hip-hop como banda sonora de tanta mediocri-
dad? ¿se tiene miedo a que se pierda el mensaje?
Es cierto que muchas veces el Hip Hop suele ser alecciona-
dor, ello suele ser fruto de que las canciones suelen tratar 
sobre experiencias y vivencias en las cuales se ha aprendido 
algo que se quiere compartir, también otras veces  es una 
canción de “Ego trip” que básicamente es una canción so-
bre vacile u otras en las cuáles no hay más mensaje que el 
de divertirse y pasarlo bien, sea cual sea el mensaje si con-
sigue expresar con claridad no debería perderse entre el 
ruido de las redes sociales, es más, bien orientado debería 
amplificarlo. 

Con la pandemia mundial, los conciertos suspendidos, la 
falta de ayudas, etc… ¿siguen reivindicando la necesidad 
de la calle como artistas urbanos o empiezan a poner en 

valor las plataformas que ponen a funcionar la música en 
la Red? 
La Calle y el sentir el público cuando se da un concierto, una 
competición o simplemente un corro de Freestyle son in-
sustituibles, pero ya hace tiempo que la música en la Red y 
en las distintas plataformas digitales es una Herramienta de 
comunicación indispensable para el Músico y que amplia 
el alcance a mayor número de personas, sin embargo si es 
cierto que se quiera o no,debido a la situación de la Pande-
mia esta presencia digital ahora es lo único que se puede 
hacer y hay que ver las diferentes maneras para sacarle el 
máximo provecho, bien sea dando conciertos y batallas on-
line u otro tipos de contenidos, creo que era una cosa que 
tal vez no se había explorado todo su potencial y que ahora 
es cuando por la situación se está empezando a hacer. 

¿Qué consejo le daría a una joven o un joven que empieza 
a rapear y se quiere abrir camino?
Que lea mucho,esto sirve para tener más vocabulario,más 
memoria,mejora la capacidad de expresión y la agilidad 
mental, que escuche música de todo tipo,que practique 
Freestyle, que se informe de la Cultura Hip Hop, sus oríge-
nes y evolución a través del tiempo, que busque gente con 
sus mismas inquietudes y que le sirvan para seguir evolu-
cionando y mejorando como artista y sobre todo que no 
deje de aprender.  

A LO PROFESIONAL:
¿Cómo empezó en el Hip Hop? ¿Cómo fueron sus comien-
zos?
En los años que a mí me competen, primeros del 2000, el 
rap no estaba tan presente como lo está en la actualidad. 
Ahora los chavales llevan esos “loros” sin pilas con rap y trap 
de nuevos artistas que están llenando los canales de consu-
mo juvenil. Comencé a escuchar sobre los 17 años alguna 
canción suelta pero no es hasta que voy a estudiar a Zara-
goza donde el hardcore rap zaragozano liderado por Kase 
O empieza a ocupar la mayoría de mis escuchas musicales y 
poco a poco se va ampliando el abanico con artistas como 
Rapsusklei (también zaragozano), SFDK, La Excepción, El 
Chojin… Mis comienzos son simples y banales. Únicamente 
escribía en mi casa para desahogar una situación o un sen-
timiento o simplemente para hacer algo gracioso y divertir-
me. Después de ir llenando alguna que otra libreta decidí 
grabar mi primer tema, “SOLEDAD”, en principio en aras de 
ser escuchado solo por mí. Pero tras enseñarlo a algunos 
amigos me animé a seguir grabando y a sacarlo para el que 
quiera escucharlo. 

¿Cuáles fueron o son sus referentes más influyentes?
Es un tópico pero sin duda VIOLADORES DEL VERSO 

¿Cómo ha sido su evolución desde sus primeros trabajos 
hasta hoy?
Pues la verdad que no ha cambiado mucho. Escribo cuan-
do me apetece para divertirme o para ayudarme en algún 
momento difícil, en eso sigo igual. Hay épocas que escribes 
mucho y otras nada, como hay épocas que vas mucho al bar 
y otras no. En cualquier caso, sí que ha habido un cambio en 

DE LO PERSONAL:
Edad: 32 años
Lugar de nacimiento: Teruel
Una afición: El rap
Una comida: Huevos fritos con papada
Una bebida: Vino del “güeno”
Un libro: Mujeres de Bukowski
Una película: Un ciudadano ejemplar
Un lugar: Con los míos
Una canción: Shook ones (Mobb Deep)
Un color: El de un beso
Un recuerdo: Las tardes en el huerto con “el serio”.

JUAN LÓPEZ
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DE LO PERSONAL:

Edad: 32

Lugar de nacimiento: Barbastro

Una afición: Escalar

Una comida: judía blancas

Una bebida: Mojito de melón

Un libro: No soy de leer libros

Una película: Interestelar

Un lugar: El Monasterio de Piedra

Una canción: Ayax bukowski

Un color: Azul

Un recuerdo: La Línea de la Concepción

IVÁN NIETO

cuanto al modo de exponer la música. Antes era la música y 
unos cascos. Ahora la imagen tiene mucho poder. Aunque 
he de reconocer que me gustan los video clips y los monta-
jes tan logrados que consigue cualquier chaval con apenas 
un móvil. 

¿De qué trabajo se siente más orgulloso? Cuéntenos algo 
especial de él.
De “SOLEDAD”. Es mi primer tema y tiene un sentimiento es-
pecial. Únicamente trate de plasmar esa palabra dentro de 
un ámbito concreto. Lo solo que te puedes sentir estando 
rodeado de gente. Creo que es profundo y te hace reflexio-
nar. No es que en general este muy orgulloso de la música 
que saco pero de ese tema en especial y de “ALEGATO” si 
que lo estoy, la verdad. 

¿De dónde saca la inspiración para sus letras?
Jajajaja me he reído en la pantalla. La verdad es que esto 
de la inspiración es algo bastante subjetivo. Yo simplemen-
te cojo un boli y escribo cuando siento que quiero hacerlo. 
Aunque es cierto que las emociones personales y deter-
minadas circunstancias en ciertos momentos ayudan. Sin 
embargo, yo más que inspiración creo que es una conse-
cuencia. 

En la era del postureo en redes, ¿cómo combina la hones-
tidad del hip-hop como banda sonora de tanta mediocri-
dad? ¿se tiene miedo a que se pierda el mensaje?
No, para nada. El mundo evoluciona y la forma de consumir 
música lo hace con él, pero no creo que por eso se vaya a 
perder el mensaje. Lo que yo creo es que es una manera de 
darle imagen al mensaje, de llevarlo un paso más. Es por 
esto por lo que es más difícil que una canción sin vídeo lle-
gue menos pero no el mensaje general que representa. Los 
humanos buscamos emociones que nos hagan sentir bien 

y la música lo hace, pero he de reconocer, yo el primero, que 
en ocasiones lo hace mucho más acompañada de un buen 
montaje visual que aumente esas emociones. Lógicamente 
no se puede aplicar a todas las situaciones. Cada momento 
tiene su experiencia.

Con la pandemia mundial, los conciertos suspendidos, la 
falta de ayudas, etc… ¿siguen reivindicando la necesidad 
de la calle como artistas urbanos o empiezan a poner en 
valor las plataformas que ponen a funcionar la música en 
la red?
Pues la verdad que personalmente me afecta poco porque 
el rap no me da dinero más bien me cuenta dinero, es un 
hobby. En cualquier caso, desde el punto de vista de un 
consumidor mas, te diré que la calle y el hiphop van unidos 
sentimentalmente. Al menos así lo concibo yo. Pero si que 
es verdad que en la actualidad las plataformas de pago han 
sido un avance de gigante para que muchos grandes artis-
tas hayan podido ser oídos por millones de personas. Mien-
tras que en otra época es probable que se hubiera quedado 
solo en su barrio. En ese aspecto si que hay que valorar y 
aprovechar lo que la tecnología nos brinda.   

¿Qué consejo le daría a una joven o un joven que empieza 
a rapear y se quiere abrir camino?
Que disfrute con lo que hace. Que si hay un momento en el 
que esté pensando en otra cosa que no sea en disfrutar o 
sentirse pleno mientras lo hace que no lo haga. Pero en el 
rap y en cualquier cosa en la vida. 

DECIROS QUE ME PODEIS SEGUIR EN:

Instagram: @Alegatohumano

Facebook: @rapapolvo Musical History

Youtube: Rapapolvo. 
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¡¡¡Muchas felicidades mamá, suegra, abuela y bisabuela!!!
Muchas gracias al Ayuntamiento de Cella por homenajearte 
en tu centenario. Gracias por todos los momentos vividos y 
compartidos durante todos estos años.
Haciendo honor a tu nombre, Pilar, has sido soporte para 
los tuyos, siendo ejemplo junto al abuelo de la importancia 
de forjar cimientos fuertes en la familia y estrechar lazos de 
unión para permanecer juntos.
¡¡¡GRACIAS POR SER EJEMPLO!!!
¡¡¡TE QUEREMOS PILARICA!!!. 

CENTENARIA

A LO PROFESIONAL:
¿Cómo empezó en el Hip Hop? ¿Cómo fueron sus comien-
zos?
Empecé gracias a Juan López que me propuso hacerle los 
coros en un conciertillo en el Pub Scream, en el cual me 
sentí súper cómodo en el escenario, también he de decir, 
que llevábamos unos cubatas que nos quitaron el miedo 
escénico.

Realmente mi comienzo ha sido este año en pleno confina-
miento ya que tuve mucho tiempo libre y pude escribir y así 
pude hacer este tema.

¿Cuáles fueron o son sus referentes más influyentes?
Blake, Fernando Costa, SFDK, Ayax y Prock

¿Cómo ha sido su evolución desde sus primeros trabajos 
hasta hoy?
A mí no me ha llegado el proceso de evolución, solo tengo 
un tema aunque ya tengo varios temas para empezarlos a 
grabar.

¿De qué trabajo se siente más orgulloso? Cuéntenos algo 
especial de él.
Del único que tengo y siempre será el más especial porque 
ha sido el primero.

¿De dónde saca la inspiración para sus letras?

No tengo inspiración como tal, igual voy conduciendo o 
estoy medio dormido y se me ocurren temas de los que ha-
blar y rimas.

En la era del postureo en redes, ¿cómo combina la hones-
tidad del hip-hop como banda sonora de tanta mediocri-
dad? ¿se tiene miedo a que se pierda el mensaje?

Desde mi punto de vista, el mensaje sigue ahí, pero como 
el hip hop es música urbana y de calle, gusta mucho para el 
postureo de redes.

Con la pandemia mundial, los conciertos suspendidos, la 
falta de ayudas, etc… ¿siguen reivindicando la necesidad 
de la calle como artistas urbanos o empiezan a poner en 
valor las plataformas que ponen a funcionar la música en 
la red?

Yo creo que con las plataformas musicales no hay proble-
ma de llegar a la gente y no es necesario conciertos  para 
transmitir algo.

¿Qué consejo le daría a una joven o un joven que empieza 
a rapear y se quiere abrir camino?

Tampoco creo que sea el más indicado para aconsejar ya 
que acabo de empezar, pero si le diría que no le importe la 
opinión de los demás, que haga lo que quiera hacer y que 
sobre todo, se sienta orgulloso de su trabajo. 
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HOMENAJE A NUESTRA VECINA
CENTENARIA PILAR SANZ PASCUAL

La corporación municipal hace entrega de una placa y un ramo de flores a su familia.

El Ayuntamiento de Cella rindió un sencillo homenaje a Pi-
lar Sanz Pascual, vecina de la localidad y que cumplió 100 
años. El alcalde Juan Sánchez, acompañado de varios con-
cejales, hizo entrega de una placa y un ramo de flores a sus 
familiares en nombre de todos los cellanos y cellanas. Todos 
los familiares presentes se mostraron inmensamente agra-
decidos por el gesto hecho a Pilar.
La celebración del homenaje a Pilar Sanz Pascual debía 
haber sido el pasado 20 de mayo, pero la situación de la 
pandemia lo impidió. Con el fin, de minimizar riesgos y ga-
rantizar la seguridad de todos los asistentes, se tomó la de-
cisión de posponer el acto que finalmente se celebró en la 
intimidad y cumpliendo todos los protocolos, en el mes de 
noviembre.

Pilar Sanz Pascual es una mujer luchadora que nació en el 
año 1920 y a la que le tocó vivir momentos muy complica-
dos y difíciles, pero, aún con todo, luchó por crear una gran 
familia de la que ahora se rodea.
Durante el acto del homenaje realizado quedó claro el cari-
ño, admiración y respeto que le tienen todos los suyos.
Para el ayuntamiento y su pueblo es un orgullo contar con 
personas tan longevas llenas de sabiduría y fortaleza. Ojalá 
pudiéramos realizar más a menudo este tipo de actos por 
nuestros mayores.
Un fuerte abrazo Pilar de todo tu pueblo.   

    Redacción
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156 especies de aves son las que se han observado en la Laguna del Cañizar durante este año 2020, una cifra  altísima que 
nos demuestra el increíble valor natural de este Irreductible humedal nuestro. Por poner solo dos ejemplos, un  par de rapa-
ces rarísimas que nos han visitado hace pocos días, el Elanio Azul y el Aguilucho Papialto.
 Nos imaginamos que casi tod@s habréis disfrutado estos últimos días de unos atardeceres y amaneceres de auténtica lo-
cura en cuanto a colores y nubes.
Nuestras auroras boreales “caseras” hacen de los paseos por Cella unas experiencias únicas.
El pasado 18 de Diciembre se llevó a cabo el censo de grullas en la Península Ibérica a cargo de la asociación IberGrus. L@s 
voluntari@s en la provincia de Teruel contaron 34.526 en la Laguna de Gallocanta, 600 en la Laguna Llana de La Yunta, 17 en 
la Laguna de Zaida y 3.011 en la Laguna del Cañizar. 

David Mansilla

MEDIOAMBIENTE - CENSO DE AVES
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Para ampliar información sobre estas y otras cuestiones sobre nuestro medio natural, puedes seguirnos en 
@laguna_canizar y en         Red Impulso Rural
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Mi tía María, mi madrina, nos dejó el pasado 7 de diciembre tras una de esas crueles enfermedades que te apa-
gan poco a poco sin remedio.  2020 ha sido un año devastador para muchas familias  (y desde aquí os mando 
un abrazo a todos los que habéis perdido a alguien) pero en la familia de “los zorros” se nos han ido dos de los 
hermanos cabezas de familia, mi tío Maximino y mi tía María, y dejan un vacío enorme.

IN MEMORIAM: M.ª GONZÁLEZ RUBIRA
Y VICTORINO CARABANTES

Mis tíos perdieron a mi prima María Jesús muy joven, y les 
costó mucho recuperarse de eso, si es que unos padres son 
capaces de recuperarse de una pérdida así. Yo tengo el or-
gullo de llevar el nombre de una prima a la que tristemente 
no pude conocer, y de haber sido ahijada de una mujer ex-
traordinaria como era María. 

Pese a lo que me cuenta mi familia de aquellos años, yo 
siempre recuerdo a mi tía con una sonrisa en la boca. Can-
tando jotas en las reuniones familiares junto a mi querida 

Mi madrina fue una figura pública en la vida social de Ce-
lla durante el mandato de alcalde de mi tío Victorino pero, 
además de eso, muchos la recordaréis como una persona 
trabajadora, pizpireta, siempre dispuesta a echar una mano 
en cualquier evento del pueblo, desde la Hermandad de la 
Piedad, el Corazón de Jesús o a la Asociación de Amas de 
casa… ¡Incluso como extra en las obras de teatro que escri-
bí para el pueblo! Siempre se apuntaba a todo con ilusión 
y energía.
De mi tía aprendí el tesón, el trabajo duro, el amor por las 
cosas hechas a mano (son auténticas joyas las que nos dejó 
realizadas en su fino y elegante ganchillo, por ejemplo), el 
cariño incondicional, y la capacidad de volver a sonreír des-
pués de un duro golpe. 

tía Antona, o preparando la comida y organizando a todo 
el mundo para que cualquier evento saliese a la perfección. 
Tenía carácter, como lo tenemos todos los zorros, pero era 
una persona cariñosa y siempre estaba de buen humor. 
Solía contarme historias de otros tiempos, le encantaba el 
mundo de la costura, ayudaba a mi tío Victorino en las la-
bores agrícolas del campo, pero también trabajó de joven 
en uno de los bares míticos del pueblo, el Bar París, y con 
su experiencia siempre nos echaba una mano en las Fiestas 
Mayores en nuestro bar cuando la necesitábamos. 

Esos momentos son los que quiero atesorar. Quiero recor-
darla llena de vida, elegante, en recuerdos como los del do-
mingos después de su misa mayor cuando venía junto a mi 
tío Victorino de visita a casa, siempre con la sonrisa puesta 
y el abrazo preparado. 

No nos damos cuenta a veces de lo que nos marcan las per-
sonas hasta que se nos van. Pero cuando perdí a mi padre 
aprendí a no temer decir los “te quiero” a tiempo. Y me que-
do con el pequeño consuelo de que a mi madrina también 
pude decírselo varias veces en vida. 

Cuando poco a poco empezábamos a volver a la rutina tras 
su despedida, cuando mi querido tío Victorino falleció tan 
sólo un mes después de mi tía, el día 8 de enero. Muchos lo 
recordaréis por su labor al frente del ayuntamiento en Ce-
lla, pero en la familia siempre lo tendremos en la memoria 
por cuidar de los demás, por sus conversaciones cordiales 
llenas de humor socarrón… Siempre estará presente su ca-
rácter emprendedor y su entrega a cualquier trabajo que 
se propusiese; porque si algo tenía mi tío es que no sabía 
estarse quieto. En todo lo que se embarcaba, desde sus la-
bores agrícolas hasta las consistoriales, lo hacía con tesón 
y honradez.

Cuidó de mi tía hasta el último momento, y nos queda el 
consuelo de que su último mes de vida pudo pasarlo feliz 
junto a su familia, disfrutando de la compañía de sus pre-
ciosos nietos. 

María y Victorino eran inseparables, tanto es así que se nos 
han ido los dos en poco tiempo, pero serán eternos en 
nuestro recuerdo y queremos recordarlos llenos de vida, 
con la sonrisa amable siempre dispuesta, como en sus me-
jores días.

En nombre de mi familia, queremos agradecer a todos los 
paisanos el interés y el apoyo recibido durante este tiempo 
y en los delicados momentos de sus despedidas.  

María Jesús Lanzuela González. 
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TOMÁS MARTÍNEZ ESTEBAN

RECUERDO

Tomás, no sé cómo empezar, va a ser muy duro escribir 
estas palabras, es lo último que me queda, agradecerte lo 
buen hermano que has sido, lo pendiente que has estado 
de nosotros cuando papá enfermó. Ha sido un mes y medio 
largo en el hospital, pero como suelen decir “todo lo bueno 
se va”. Nos has dejado un vacío muy grande, tú qué nada se 
te ponía por delante, tan trabajador, todo lo sabías hacer, 
pero esta vida tan injusta no te enseño a luchar.
Nos diste tres sobrinos, tres alegrías (Tomás, Nuria y Toni), 
te vamos a echar mucho de menos, sobre todo los papás y 
tu hijo  mayor Tomasico que tan unido estaba a ti. Nosotros 
tus hermanos y cuñados no te olvidaremos nunca y como 
no, tu nuera Mirian que tanto, tanto te cuidaba y tanto os 
queríais…, tus tres sobrinas (Saray, Cristian y Ahinara), cada 
una estaba compinchada contigo a su manera. Te llevaste 

un jardín contigo, de tanta gente que te quería, tanta gen-
te que nos acompañó en estos momentos tan duros. Todo 
eran palabras de ánimo, estamos contentos de haber podi-
do estar junto a ti en esto en tus últimos momentos. Siem-
pre recordsré cundo me decías “sargento”, gracias por en-
señarme a madurar. Ahora si es verdad que os juntareís allí 
arriba con los que ya se han idlo, ya estarás con los abuelos, 
tíos y como no, con tu primo Andrés c

Al que tanto querías y lo bien que lo pasabais de 
pequeños.¡¡¡TE QUEREMOS!!!

Quiero agradecer en nombre de mi familia a toda la gente, 
que nos acompañó en estos momentos tan duros , gracias 
y mil gracias. 

Tu familia

Papá creía que iba a tardar más tiempo 
en escribir estas palabras. Este maldito 
virus y la pérdida de tu hijo, te adelan-
tó tu partida, como dicen los mayores 
no quieras ver morir a tu hijo, tu por 
desgracia lo has vivido,  ya dijiste que te 
ibas detrás… ¡que poco te equivocaste!, 
no nos diste tregua, que sola me habéis 
dejado en solo dos meses, tú y Tomás os 
habéis ido. Aunque ya no estés con no-
sotros, nunca   olvidaremos los momen-
tos buenos que hemos vivido, tu nieta 
Saray nunca olvidará lo mucho que has 
jugado con ella y las jotas que le canta-
bas. A pesar de la grave enfermedad que 
sufriste cuando todos éramos peque-

ños, pudimos salir adelante y ahora sí 
que quiero dar gracias a Dios por porque 
por lo menos, pude verte en el hospital 
y pasar toda la tarde contigo, como te 
emocionaste al oír mi voz y como cogis-
te mi mano para hacerme sentir bien. No 
pude estar más tiempo contigo debido 
al virus pero por lo menos pude despe-
dirme antes de tu partida.

Ahora solo te pido que allí donde estés, 
que seas feliz con  mi hermano, y danos 
fuerza para seguir adelante, es muy duro 
estar sin vosotros. Descansa en paz. Te 
quiero papá. 

Tu hija Mª Dolores

ANTÓN JULIÁN MARTÍNEZ

Aunque este año está siendo  tan complicado por el tema 
pandemia,  los amigos de Pedro buscamos  la manera de 
organizar el memorial de guiñote que venimos haciendo 
en su memoria, desde que tristemente nuestro amigo nos 
dejara. 

En esta ocasión fue el día 21 de noviembre, y aunque la 
organización fue muy diferente a otros años por tener que 
hacerlo on-line, con  cada jugador  jugando desde su propia 
casa, al final gracias a las aplicaciones que hay en internet  
lo conseguimos y pudimos realizar el concurso. En esta oca-
sión la partida quedo de la siguiente manera: 

Subcampeonas: Vanesa López y Esther Álvarez

VII MEMORIAL
DE GUIÑOTE
«ALPARGATAS»

Campeones: María Amparo Hernández y Fran Rabanete
Como siempre el resultado es lo de menos y aunque pasa-
mos una tarde entretenida, viéndonos y charlando  a través 
del móvil, se echa de menos el disfrutar de la compañía de 
los amigos y de la cuadrilla, algo de lo que nuestro amigo 
Pedro tanto disfrutaba.
Pedro tus amigos y amigas no te olvidamos. 

Fran Rabanete
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Banco de Alimentos de Teruel

AMA, y no pierdas el tiempo (ERITRO)

“¿Y entonces este año no se va a colaborar en los pe-
queños comercios de nuestro pueblo?” Esta fue la pri-
mera pregunta de nuestras voluntarias y voluntarios 
cuando se nos informó que la Federación Española de 
Bancos de Alimentos de España (FESBAL), debido a la 
situación sanitaria que nos envuelve, había modificado 
el protocolo de la Gran Recogida para la campaña 2020.
Durante la Gran Recogida el número de contactos entre 
personas aumenta, y por tanto, esta campaña se conver-
tía en un posible foco de contagios que acrecentaba el 
riesgo para los ciudadanos. Por ello, desde FESBAL, se de-
cidió que sólo las grandes superficies, y tiendas vinculadas 
a ellas, fueran las encargadas de llevar a cabo la campaña 
ya que estas son las que mayor porcentaje ocupan en 
el territorio nacional, y de esta forma, el alcance, dentro 
de lo posible, sería más completo. Con esta decisión, el 
pequeño comercio y establecimientos no vinculados a 
grandes superficies, quedaban fuera de juego en este 
2020.
En Cella, son cinco los establecimientos que desde sus 
orígenes colaboran con la Gran Recogida, sin embargo, 
en un principio, cuatro de ellos quedaban al margen 
este año. Ante esta excepcional situación, surgió entre 
las voluntarias y voluntarios de nuestro municipio una 
propuesta para que estos pequeños comercios también 
pudieran participar como años anteriores, permitien-
do así un mayor número de donaciones y favoreciendo 
también al pequeño comercio. En esta campaña, las do-
naciones consistían en aportaciones económicas realiza-
das a través de los cajeros de las tiendas, y no en forma 
de alimentos directamente como en ocasiones anterio-
res. Al final de la campaña, la suma de estas donaciones 

se ha invertido en los mismos establecimientos, adqui-
riendo productos no perecederos que han acabado en 
el almacén del Banco de Alimentos de Teruel.
Un año más, la Gran Recogida de Alimentos ha sido en 
Cella un evento participativo donde se ha demostrado la 
buena voluntad de nuestras vecinas y vecinos. Además, 
de ser nuestro municipio el único pueblo de la provincia 
que ha tenido la iniciativa para que los pequeños co-
mercios también tuvieran la oportunidad de colaborar. 
Gracias desde aquí a nuestras voluntarias y voluntarios 
que, aunque no de forma directa, pero sí indirecta, han 
estado pendientes para que el resultado de la campaña 
fuera el más favorable posible.
Desde el Banco de Alimentos de Teruel queremos dar las 
gracias también a todos los establecimientos colabora-
dores (Cooperativa Santa Rosina, Merca Cella, Supermer-
cado Vivó, Clarel y Supermercado Dia), al Excmo Ayun-
tamiento de Cella y a todas las cellanas y cellanos que, 
conociendo la delicada situación sanitaria, social y eco-
nómica, se han volcado como siempre en esta campaña.
Cella, latiendo como siempre. ¡Gracias! 

María Hernández Rubio

(Voluntaria del Banco de Alimentos de Teruel)

ORGANIZACIÓN DEL BANCO DE ALIMENTOS
Y DESTINO DE LOS MISMOS 

La Gran Recogida de Alimentos es organizada por los Bancos de Alimentos de España, y en la provincia de Teruel, 
concretamente por el Banco de Alimentos de Teruel. Nuestro Banco pertenece a la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL), constituida en 1996 por todos los Bancos de Alimentos de España, y la cual, cuenta en la actualidad 
con 56 de los mismos. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro entre cuyas tareas destaca coordinar las actividades 
de los Bancos de Alimentos, representar a éstos ante organismos del Estado y la Unión Europea y gestionar las ayudas 
para el correcto funcionamiento de su filosofía.
Los alimentos recogidos van destinados a las familias más desfavorecidas de la provincia. Cualquier persona en situa-
ción desfavorable que quiera recibir estos alimentos donados por los turolenses, ha de acudir a los servicios sociales de 
la comarca a la que corresponda su municipio que, en el caso de Cella, es la comarca de Teruel (Servicios Sociales de la 
Comarca de Teruel, C/Temprado nº 4- 44001 Teruel). Los servicios sociales son los que, dependiendo de unos baremos 
establecidos por el gobierno, determinan qué familias son las que recibirán dichos alimentos, siempre, atendiendo a la 
ley. El Banco de Alimentos de Teruel no proporciona alimentos a personas físicas directamente sino que siempre lo hace 
a través de los servicios sociales indicados. Además, también se proporcionan alimentos a colectivos sin ánimo de lucro 
como residencias de ancianos cuya cuenta de resultados sea negativa.
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Descubrimos en la sección de «Gentes de nuestro pueblo» a un informático y diseñador, amante de la estética y 
de la comunicación visual. Se trata de José Antonio Sánchez Esteban. 

GENTES DE NUESTRO PUEBLO

José Antonio Sánchez Esteban

Su formación es en informática y decoración que son dos 
disciplinas hoy en día muy ligadas, pero ¿Cuál le gusta 
más y por qué? 
Hola Amparo, bueno pues la informática me gusta, pero 
más como una herramienta más de día a día, pero el diseño 
de interiores me encanta porque abarca un gran abanico 
de posibilidades, desde diseñar un mueble a ser paisajista y 
ves como una pequeña idea se va transformando y cogien-
do forma, es como ver crecer a un hij@. El crear, destruir, 
rehacer, y mejorar es algo que te hace sentir muy bien. 
Hoy en día nadie pone en duda las salidas profesionales 
de los informáticos, pero Ud. es también titulado en Gra-
do Superior de Proyectos y Dirección de obras de Decora-
ción ¿lo suyo es pasión o realmente hay mercado? 
Yo diría que un poco de las 2, pero más pasión, aunque no 
me dé cuenta, porque siempre estoy creando y haciendo 
cosas o trastos, igual estoy diseñando un mueble o pintan-
do un mural o pensando en 2 proyectos a la vez. Mercado 
hay, pero es un poco difícil ya que la mayoría de los arqui-

tectos ya son interioristas así que tienes que tirar por otras 
ramas, yo por ejemplo estuve en Italia de erasmus trabajan-
do de diseñador de mobiliario. 

¿Por qué es tan importante la decoración? 

Bueno pues principalmente por que en muchas ocasiones 
nos cuesta decidir qué es lo que nos gusta, la decoración es 
una extensión de tu personalidad y eso hace que sea muy 
difícil el crear tu propio espacio, si eres una persona orde-
nada y tranquila tendrás un espacio diáfano sin muchos ob-
jetos decorativos por ejemplo, yo digo que los interioristas 
somos «psicólogos artísticos» tenemos que meternos en 
la cabeza de la otra persona y comprenderlos ayudarles a 
plasmar sus ideas, es todo muy complejo al principio por-
que se trata de empatizar mucho con las personas. 

¿Cuál es el día a día de un técnico como Ud.?  

Como una persona normal, no sé.... empezando por café, 
mucho, mucho café y todo el día pues busco inspiración e 
ideas nuevas tanto por internet como en revistas y sobre 
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todo de charrera con los amigos, paseando y de vez en 
cuando de ruta por la naturaleza. Como todo avanza tan rá-
pido como en la informática, pasa lo mismo con el diseño, 
tienes que estar al día, aunque a veces es muy difícil, pero 
bueno siempre hay intentar buscar la inspiración e ideas 
nuevas en cualquier lugar y por pequeñas que sean. 
¿De qué proyectos se siente más orgulloso? 
Pues…Siempre he estado orgulloso de mis proyectos sal-
gan bien o mal, pero me gustan más los que salen mal ya 
que te tienes que superar y reinventarte para que quede 
perfecto y eso te otorga más experiencia y anécdotas para 
contar. Pero bueno, con los que más disfruté tanto hacién-
dolo y luego conviviéndolo fue el Bar de Amadeo en Teruel 
y en el Torreón, ya que estaba a punto de terminar el curso 
de interiorismo y era una de las practicas que nos pidieron, 
y por tener un primer contacto con el oficio aportando mis 
ideas y las suyas, empezando un proyecto desde cero y otro 
de decoración, fue una experiencia genial. 
Conocemos también algún trabajo artístico ¿quiere ha-
blarnos de ellos? 
Tengo alguno que otro por el pueblo empezando por los 
del centro de juventud que fueron los primeros que hice, 

unos con amigos y otros en solitario que ahí fue donde em-
pezó todo, luego seguí haciendo algún que otro diseño por 
peñas y por bares tanto en Cella como en Teruel y ahora es-
toy retomándolo todo un poco, también en cuanto pueda 
le echaré una mano a Paco con los murales de  “por amor al 
arte” y terminando algún encargo de foto montajes de cua-
dros, logos, carteles, etc.… todo esto aportando un poco 
más al pueblo y a su gente. 

 ¿Y nuestro pueblo? ¿necesita un proyecto de decoración? 
¿de qué obra le encantaría encargarse? 

El pueblo ya está cogiendo color gracias a su gente a los 
artistas que tenemos, algunos más reconocidos que otros, 
pero ya se están asomando poco a poco. Necesitar...no sé, 
todo es cuestión de mirarlo y analizarlo, el hacer algo nuevo 
o alguna locura que atraiga a la gente, sería más de sentarse 
y hablar del tema ya que la gente te puede aportar ideas o 
proyectos que no tenía en mente.  ¿Encargarme de alguna 
una en concreto?  te diría mil, pero serían proyectos dispa-
ratados y efímeros, la gente que me conoce ya me entiende 
jajajaja, lo tendría que pensar muy bien, quien sabe si en un 
futuro cercano aparezca algo de sorpresa. 
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Miguel Sanz Gómez
Hoy en la sección de «Gentes de nuestro pueblo» presentamos a uno de los protagonistas de la XXXVI Feria del 
Jamón de Teruel. Se trata de Miguel Sanz Gómez, un ganadero de Cella capaz de criar cerdos de mucho nivel.

Uno de sus cerdos ha ganado la Medalla de Oro a la Mejor 
Paleta de Teruel en 2020. ¿Cuál es su secreto?
La verdad es que yo no tengo ningún secreto, se debe a 
un gran equipo de profesionales muy comprometidos con 
esta empresa (PORTESA) que aunque sea una empresa 
pequeña, desde los directivos, veterinarios, granjeros etc., 
somos todos muy responsables para que las cosas salgan 
bien en beneficio de todos. La calidad de los cerdos y de 
los piensos que se comercializan, son para engorde, son de 
máxima calidad y de ello, el resultado que nos dio el premio 
de Oro del Jamón de Teruel y la Paleta de D.O. a Portesa y en 
mi caso, al cerdo que se crió en mi granja.

¿La cría y engorde del cerdo requiere de mucha dedica-
ción o ya se hace todo por ordenador?
La cría del cerdo requiere verle todos los días la cara y las 
patas a cada animal, dedicar el máximo tiempo para detec-
tar lo antes posible cualquier problema de salud porque al 
estar todos los animales juntos, es fácil que según qué tipo 
de enfermedad, se puede propagar con mucha facilidad, en 
mi caso, estoy muy atento y no escatimo tiempo ya que es 
un trabajo que me gusta mucho.
Para echarles de comer sí que está todo mecanizado y el pa-
peleo también hay que dedicarle mucho tiempo (es lo que 
peor llevo) es por lo que esta tarea la hace mi hijo  Fernando 
con el ordenador.

¿Cómo le dio por dedicarse a esto? 
Como muchos de vosotros sabéis, he sido y soy agricultor 
toda mi vida, pero como la agricultura es muy incierta, los 
gastos son fijos todos los años, las inversiones son muy 
grandes en maquinaria y al final, no te salen las cuentas 
bien sea por el clima que ha hecho o por los bajos precios a 
la hora de vender…Estas razones y el hecho de tener ami-
gos que ya se dedicaban a esto, me animaron y junto con la 
agricultura es un buen complemento. Es cierto que hay que 
hacer una  buena inversión pero en este caso los beneficios 
son seguros. 
Es Ud. también agricultor… ¿no se puede vivir solo de una 
actividad?
Como decía en la pregunta anterior, vivir solo de la agricultu-
ra es muy arriesgado porque según venga el año, puedes co-
ger mucho o nada de cosecha y los gastos del abono, semi-
llas, gasoil…son gastos seguros mientras que con los cerdos 
te ahorras todos estos gastos y además aprovechas los puri-
nes y poco más o menos, sabes la ganancia que vas a tener.
¿Cómo ve el futuro de la agricultura y la ganadería en Cella?
Pues como he dicho antes, el futuro lo veo mejor combinan-
do las dos actividades, el porcino hoy en día funciona muy 
bien pero no sabemos más adelante lo que puede pasar. 
La agricultura a ver si de una vez, se hace la concentración 
parcelaria para que no perdamos el tiempo en el camino 
yendo de finca en finca perdiendo tiempo y dinero, en la 
actualidad es poco viable ser solo agricultor.
¿Qué consejos le daría a un joven que se quiere dedicar a 
la cría y engorde de cerdos?
Que no tenga miedo de hacerse autónomo, solo tienes que 
tener ganas de trabajar y saber que en este sector, el trabajo 
es todos los días del año y también tienes que olvidarte del 
reloj pero los horarios te los pones tú y eres tu propio jefe.  
En Cella por suerte estamos viendo bastantes jóvenes apos-
tando fuerte por el porcino y eso es bueno para el pueblo 
para que no tengan que salir fuera a trabajar.
Acabare diciendo que yo vi hace años que el cerdo para mí 
tenía futuro y hoy sigo pensando lo mismo.
Aprovecho para dar las gracias al equipo de Zaida que haya 
contado conmigo y que se hayan hecho eco del premio 
para su publicación en esta revista. 



50 Zaida
A
G

R
A
D

E
C

IM
IE

N
T
O

La AEMET emitió el 5 de enero de 2021 un aviso por temporal de viento y lluvias en distintos puntos de la geogra-
fía peninsular, así como de nevadas copiosas en amplias zonas del interior, incluso en cotas relativamente bajas. 
Los meteorólogos avisaron con mucha antelación sobre una nevada histórica.

AGRADECIMIENTO

Después de horas nevando sin cesar, el centro de la  pe-
nínsula ibérica amaneció el pasado sábado día 9 de enero 
cubierta y en el caso de Cella por unos 50 centímetros de 
nieve aproximadamente.   El temporal Filomena llegó con 
fuerza y se prolongó hasta el domingo, tal y como se espe-
raba, según las previsiones meteorológicas.

Hemos podido ver colapsadas carreteras, redes de sumi-
nistro y otros muchos. En el caso de nuestra localidad se 
aprovecharon los días previos, a su esperada llegada, para 
preparar todo el dispositivo. Se hizo acopio de sal, se pre-
pararon los equipos, se contó con la ayuda de distintas em-
presas de la localidad, así como de la ayuda de voluntarios 
que decidieron poner a disposición del ayuntamiento sus 
medios.

El viernes se comenzó a retirar nieve caída y el sábado pa-
recía que todo el mecanismo puesto en marcha para retirar 

nieve no era suficiente, pues durante prácticamente todo el 
día no dejó de nevar. Pero el trabajo no había caído en vano 
y prácticamente podemos decir que el domingo teníamos 
nuestro pueblo totalmente transitable. Aun con todo ello 
se solicitó la ayuda a todos los vecinos para que limpiaran 
los accesos a sus viviendas, aleros, canalones, etc. siempre 
que fuera posible y con el único fin de evitar peligro. Como 
siempre que se solicita colaboración, esta fue todo un éxito, 
una vez más.

Los trabajos de limpieza, de echar sal y de eliminar peligro 
en la vía pública continuaron unos cuantos días más, con 
unas temperaturas gélidas.

Desde este espacio queremos agradecer, una vez más, a to-
dos los vecinos y vecinas de Cella, su colaboración y pacien-
cia con la situación vivida. 

Redacción
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MANIFESTACIONES

¡¡¡TODOS SUMAMOS!!!
El jueves 12 de noviembre de 2020, a las 11 de la mañana, se 
convocaba a una concentración delante del ayuntamiento 
al sector de hostelería, bares y turismo. Todos los afectados 
de Cella que participan de estos sectores se concentraron 
durante un buen rato comentando la forma en la que se 
han visto afectados por las medidas restrictivas o de cierre 
y la manera en que estaba incidiendo en sus negocios. Los 
manifestantes mostraron su extrema preocupación por la 
viabilidad del sector de restauración (bares, restaurantes) y 
turismos (hoteles, alojamiento, etc.) si persisten las limita-
ciones de movilidad que impiden la llegada de personas de 
otras provincias o comunidades autónomas.
Tenemos la obligación moral de ayudar a este sector que 
tiene que recuperarse de un año en donde sus ingresos se 
han visto muy mermados sin que se hayan reducido los 
gastos ni concedido ayudas extraordinarias por lo que des-
de esta revista alentamos a todos los lectores al consumo 
en bares y restaurantes de Cella, así como a la publicitación 
de nuestro pueblo como destino turístico y vacacional. Un 
pequeño gesto (traerte a tu familia unos días en vacaciones, 
organizar tu celebración especial en el pueblo, publicitar tu 
pueblo entre tus grupos de WhatsApp…) puede ayudar y 
mucho a este sector tan importante. 

Cella también vive del turismo

Esperemos que las restricciones y recomendaciones de las 
autoridades sanitarias y la inminente campaña de vacuna-
ción, nos permitan pronto echarle una mano a quien ahora 
más lo necesita. 

Redacción

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y es una jornada que 
sirve para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y para reclamar políticas en 
todos los países para su erradicación. 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La federación feminista rural FADEMUR recogió en 2019 da-
tos muy preocupantes que están basados en la Macroen-
cuesta de Violencia contra la Mujeres de 2015 (ministerio de 
sanidad), en los municipios de menos de 2.000 habitantes. 
Según esos datos el 6,2% de las mujeres había sufrido vio-
lencia física, el 5,9% violencia sexual, el 17,7% control por 
parte de sus parejas o exparejas, el 16,5% violencia emo-
cional, el 9,8% habían sentido miedo y el 8,6% violencia 
económica. 
La violencia de género en el ámbito rural se caracteriza por 
su invisibilidad, falta de accesibilidad a los recursos, falta de 
recursos especializados y falta de concienciación social, por 
eso, desde el ayuntamiento, se ha querido visibilizar este 
problema estructural que afecta también a nuestro pueblo 
recordándole a todas las mujeres que no están solas en este 
asunto y guardándose un minuto de silencio por las vícti-
mas de la violencia contra las mujeres, por las asesinadas 
y por las supervivientes. Las personas que asistieron en la 
puerta del ayuntamiento mostraban una mochila regalo 
del consistorio con el lema:

“NO es NO lo puedo decir más ALTO,
pero no mas claro” 
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¿Pero qué pasa con los desequilibrados que ensucian y rompen paredes, puertas, enseres municipales etc? Nadie tiene 
derecho a ensuciar su pueblo y mucho menos, edificios privados, puertas, rejas y todo lo que se les pone por delante. 
Estamos hasta las narices de ver este panorama que no tiene ninguna explicación lógica, si tantas ganas tenéis de usar el 
spray, aprovechar vuestras casas y desarrolláis vuestras dotes pictóricas.
A pesar nuestro, de nuevo tenemos que hablar de este tema, aunque como decíamos en otro art. sobre este tema, los 
cellano/as nos caracterizamos (la mayoría), por todo lo contrario a los que ensucian. 

Redacción

DE NUEVO... VANDALISMO
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El pasado 26 de septiembre de 2020 se celebró en Huesca 
en una intensa jornada de tarde el Campeonato de Aragón 
Sub-18 y Sub-20. Un gran número de atletas participó en 
esta competición marcada por el aire, el frío y la lluvia, con-
siguiendo algunos de ellos las mínimas para sus respectivos 
campeonatos nacionales. Nuestro vecino Alejandro Lozano 
consiguió la medalla de bronce en la prueba de salto de 
longitud en la categoría Sub-18.
¡Felicidades por este premio! 

Redacción

ALEJANDRO
LOZANO

TERCERO EN LONGITUD 
EN EL CAMPEONATO
DE ARAGÓN DE
ATLETISMO
AL AIRE LIBRE

LA CALLE ES TU GIMNASIO
La calistenia (del griego «kallos», belleza y «sthenos» 
fortaleza) se define como el arte de hacer ejercicio 
con tu propio cuerpo. Al igual que el Street Workout se 
orienta al desarrollo muscular, donde se utiliza el peso 
corporal, a través de ejercicios en la calle, utilizando el 
suelo o diferentes aparatos como anillas o barras.

Esta disciplina deportiva que ha acompañado al hombre 
desde antes de bajar de los árboles se ha convertido en la 
alternativa más económica y divertida a los tradicionales 
gimnasios de aparatos y mancuernas. En Cella, este parque 
ha sido acogido con mucho entusiasmo, sobre todo por los 
más jóvenes que, dada la situación actual de pandemia que 
obliga a tomar determinadas medidas de seguridad, no 
están pudiendo desarrollar deportes colectivos y tampo-
co realizan las competiciones de las muchas modalidades 
deportivas que se realizan en las instalaciones deportivas 
municipales. 
La finalidad principal de los ejercicios calisténicos es la de 
mejorar nuestra agilidad, fuerza física y flexibilidad con la 
gran ventaja de poder practicar deporte en la calle. No es 
lo mismo estar en un gimnasio encerrado que hacer una 
rutina de ejercicios de calistenia con vistas a la naturaleza.

CELLA ESTRENA SU PARQUE 
DE CALISTENIA
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Workout conseguirás:
• Ganar fuerza funcional.
• Tener menos posibilidades de desarrollar desequilibrios 

musculares.
• Mejorar tu flexibilidad.
• Ver resultados rápidamente.
• No te aburrirás nunca.
• Y comprobarás que es un deporte que ayuda a la sociabi-

lización de las personas.
Ya podemos empezar a hacer ejercicio, RESPETEMOS to-
das las instalaciones que tenemos en nuestro pueblo y 
disfrutar. 

Redacción

Juan nos cuenta que era la primera carrera q corría después 
de la caída q tuvo y no sabía cómo respondería, pero todo 
fue mejor de lo que se esperaba, aunque la crono se le da 
bien,  ya lleva 3 tercer puesto en los campeonatos de Espa-
ña. Luego llegaba la vuelta internacional Master de Mallor-
ca q fue donde se cayó el año pasado. No fue nada mal pues 
el primer día en la crono,  la ganó por 4” pero el segundo 
día aunque  hizo  segundo, el polaco que corría con él, le 
sacó 29” y le gano la vuelta, aun así, Juan quedó segundo 
y contento
Con el resultado porque después de la fuerte caída que 
tuvo,  afortunadamente no le ha privado poder seguir prac-
ticando este deporte de la bicicleta que tanto le apasiona. 
FELICIDADES JUAN!!! 

Redacción

JUAN
LANZUELA YUSTE

EL CELLANO, TERCERO 
EN LA CRONO DEL
CAMPEONATO DE ESPAÑA
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Como cada año, la Comarca Comunidad de Teruel, comenzó 
en octubre las actividades deportivas en Cella. De momen-
to, este año solo se realizan actividades deportivas con adul-
tos, que se imparten en exterior y con las debidas medidas 
sanitarias. Debido a la pandemia han desaparecido muchas 
actividades por diversos motivos. A las tres semanas de co-
menzar, paramos las actividades durante un mes por la evo-
lución de la pandemia.  Actualmente solo se imparten tres 
actividades y estas son: Gimnasia de mantenimiento, gimna-
sia con música y pádel. La actividad de gimnasia de mante-
nimiento se realiza en el frontón descubierto todos los mar-
tes a las 10:30, la de gimnasia con baile en el auditorio todos 
los jueves a las 11:00 y el pádel en las pistas de pádel situa-
das en el campo de fútbol todos los miércoles a las 19:30. 
Este año hemos cambiado un poco la rutina de las clases 
de la gimnasia de mantenimiento con el objetivo de ha-
cerlas más movidas por si algún día sale más fresco (hasta 
el mes de diciembre no nos podemos quejar porque han 
salido unos días muy buenos). La mayoría de las clases las 
enfocamos a ejercicios de gimnasia en relación con algún 
deporte para ir trabajando cada semana diferentes gru-

pos musculares (atletismo, balonmano, baloncesto…). 
Además, un sábado, varios monitores de comarca hicimos 
la ruta senderista al Pico Palomera donde cada pueblo la 
realizó en distintos horarios. Del grupo de gimnasia de 
mantenimiento fuimos 5 personas y pasamos una mañana 
entretenida y en buena compañía. Disfrutamos del paisaje 
y de los numerosos grupos de cabras montesas que hay por 
la zona. También pudimos observar, desde el pilón, todo 
el Jiloca y,  en concreto, nuestro pueblo que está a 25 km. 
Desde mi experiencia como monitor, considero que en la 
mayoría de pueblos de la comarca, las personas necesitan 
realizar este tipo de actividades. Creo que son necesarias 
para distraerse de la situación actual que vivimos, para en-
contrarse bien y para relacionarse con otras personas, eso 
sí, siempre respetando las distancias y las medidas satinaras 
que corresponden. También considero comprensible que 
muchas personas e incluso grupos de personas no hayan 
seguido en nuestras actividades, ya que muchas de ellas 
son personas de riesgo. Ánimo y paciencia a todas ellas, 
que seguro que pronto podremos volver a la normalidad. 

Miguel Ángel Sánchez Rubio

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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VICTORINO CARABANTES

Quizá nunca leíste a Antonio Machado, pero no te ha-
cía falta para saber que “que caminante no hay cami-
no, se hace Camino al andar” y todos los que hemos 
tenido la suerte de conocerte y disfrutar de tu amis-
tad, sabemos que eso ha sido tu vida “hacer camino” 
en tu casa, en tu familia, en tu pueblo… en tu vida.

Fuiste concejal en la oposición (1983-1987) y cuatro años 
más tarde decidiste encabezar y liderar el pelotón que di-
rigiría a Cella hacia unas metas hasta entonces inimagina-
bles. Fuiste alcalde durante ocho años; cuatro con mayoría 
simple (1987-1991) y los siguientes (1991-1995) con mayo-
ría absoluta.

En tu primera legislatura se creó el Servicio Social de Base, 
se hizo el acondicionamiento y mejora de la Plaza Mayor y 
se abrió la inexistente calle de Los Xilaos, se construyó el 
Polideportivo, se compraron los terrenos del polígono in-
dustrial “Las Hazas”, “del silo” y de la zona del “Poro”. Se hizo 
el muro-mirador del castillo, se explano y cerró el antiguo 
cementerio y se compró y acondicionó el merendero del 
pozo Mosén Diego.

Si tu primera legislatura fue intensa, la segunda lo fue mu-
cho más, se constituyó la Mancomunidad de servicios, se 
consiguió la sede del servicio comarcal de deportes, se re-
formó el colegio de primaria y se amplió el de secundaria, 
se hicieron los jardines del parque de la fuente y se constru-
yó el auditorio, se arregló su entorno, se compró el terreno 
y se hizo el jardín donde estaba la ermita de San Pedro entre 
la calle San Sebastián y la avenida de la Fuente, se compra-
ron los terrenos de la calle Hermano Adolfo y se construyó 
la primera fase de las viviendas sociales. Se abrieron las ca-
lles del Coso, Larga San Cristóbal y calle Nueva, y se puso el 
alumbrado en el camino de  circunvalación y se compró y 
ajardinó el terreno de la escalinata de Santa Lucía. Se hizo 
el Pozo de la Cañada de apoyo al del Vallejo para agua de 
consumo. También se hizo el campo de tiro y se restauró la 

CELLA POR
ENCIMA DE TODO

iglesia parroquial. Tomaste la iniciativa para la creación de 
la Hermandad de la Piedad y la Banda Municipal de Música, 
de la cual eres presidente de honor. En la plaza de toros se 
terminaron las gradas. Se hizo el anillo y se compró el terre-
no colindante del exterior. Con la plaza de toros y Auditorio 
hubo un antes y un después en nuestras fiestas locales, or-
questas, toreros,…

Todavía está sin terminar el proceso de concentración par-
celaria, un proyecto por el que diste media vida;  tuviste 
amenazas de muerte por defenderlo y llevarlo  hacia delan-
te. Por defender y llevar a tu pueblo hacia un futuro mucho 
mejor.

Quién iba a pensar cuando se creó esta revista, en tu segun-
da legislatura, que recogería el agradecimiento del Partido 
Popular de Cella y de muchas más personas que te quieren. 
A todo un trabajo, tu trabajo intenso y desinteresado por tu 
pueblo (8 años sin pasar ni una dieta ni kilometraje)

“Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la 
senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay 
camino si no estelas en el mar”.

Tú, Victorino, has dejado una estela.

Una estela a seguir en tu pueblo, en Cella. 
Partido Popular Cella
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Fue nuestro padre el que llamó al concurso de “Yo sé más que tú” de Aragón TV para apuntarnos a los tres de sor-
presa, ¡y nos llamaron para hacer el casting! Debido a la situación actual, el casting lo hicimos por videollamada 
y no teníamos ninguna expectativa de que nos fueran a llamar.

Desde Zaida nos hemos puesto en contacto con María Martínez y con la familia Domené para que nos cuenten 
su paso por los programas de televisión EL CAZADOR (TVE1) y YO SÉ MÁS QUE TÚ (AragónTV). Aprovechamos 
para felicitarlos por lo bien que concursaron y por haber representado a nuestro pueblo tan dignamente.

CELLANOS EN LA TELE

LOS RANCHEROS EN ARAGÓN TV

Ana, David, Adrián. Tres nombres que junto con los de Ion  Arramendi, Paz “la profesora” y todo el equipo de El 
Cazador hicieron del día 9 de Diciembre un post-puente de la Constitución diferente. No solo por lo distinto de 
todo 2020, sino por la que fue mi primera experiencia en un concurso de la TV nacional.

MARÍA MARTÍNEZ en “El Cazador”

Pero a las dos semanas recibimos una llamada diciéndonos 
que estábamos seleccionados. Ahí fue cuando empezaron 
a rondar en nuestra cabeza varias cosas: imaginar qué pre-
guntas nos podrían hacer, quiénes serían nuestros compa-
ñeros de concurso, qué vestuario íbamos a llevar… 
Pronto llegó el día de la grabación. Conocimos a nuestros 
compañeros (los Garrampa y las Alparceras), con los que hi-
cimos muy buenas migas. Estábamos todos con los nervios 
a flor de piel ya que la mayoría nunca habíamos estado en 
un plató de televisión con cámaras, focos, pruebas de soni-
do, etc. Pero el equipo del programa y el presentador nos 
hicieron sentir muy cómodos. El trato por parte del equipo 
del programa fue inmejorable. Todo el tiempo estuvieron 
atentos de nosotros y preocupándose de que todos estu-
viéramos bien y que no nos faltara de nada. 
No íbamos con la idea de ganar ningún programa, sino de 
vivir la experiencia y disfrutar. Y así fue, nos lo pasamos ge-

nial y además, conseguimos llegar a la final en un programa. 
Recomendamos a todo el mundo que quiera que se anime 
a participar ya que merece la pena vivir la experiencia. 

Toni, Cristina y Sonia Domené (los Rancheros)

El Cazador es, sin duda, un concurso de equipo. Un equipo 
formado por 4 personas que no se conocen de nada pero 
que, tras pasar una tarde entera juntos y llevarse (o no) el 
bote que han acumulado, nunca se olvida. 

Y un equipo, el del programa, que en todo momento te 
hace sentir una más. Desde Ion, la cara del programa, hasta 
Suso de producción o Cristina y Paula, las responsables de 
que estuviésemos todos preciosos y maravillosos... Más de 
lo que ya somos.

Un 9 de Diciembre que, aunque lo esperaba el 29 de Enero, 
se ha convertido en un 14 de Enero. Un 14 de Enero en el 
que casi 2 millones de personas (según cifras de audiencia) 
han sabido que Teruel existe, que en Cella también hay tru-
fas y que tenemos una Banda de Música. 

Aunque el 98% de esos 2 millones de personas mañana ya 
lo hayan olvidado, sé que quienes estáis leyendo esto no. 

Porque, ¿sabéis qué ha sido lo mejor de ese 14 de Enero? 
Enterarme por vosotros de que estaba en la tele (como os 
digo, lo esperaba más tarde pero parece que al equipo les 
gustó como quedó el programa y lo emitieron para inau-
gurar la cuarta temporada). De repente, a las 19:10 han 
empezado a entrarme mensajes y más mensajes. Desde 

“qué callado te lo tenías” hasta “María en la 1”. Mensajes 
que han seguido llegando durante la siguiente hora, para 
terminar con “Enhorabuenas” y alguna que otra llamada. 
Llamadas de orgullo de personas que “casi me han cria-
do”, llenas de comentarios que guardaré siempre en la 
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59TEMPORAL FILOMENA

AÑO DE NIEVES…
Este principio de año nos ha recibido con una de esas neva-
das históricas gracias a la borrasca (temporal) Filomena. El 
significado de su nombre (del griego                            ) podríamos 
traducirlo como «aquella que ama la música», no en vano se 
considera sinónimo de ruiseñor, pero también «la muy ama-
da» (por ser, en griego, el participio pasivo femenino del ver-
bo                 (amar) y con ese significado nos vamos a quedar.
La nieve es un fenómeno meteorológico que junto al arcoíris 
crea felicidad en todas las personas en general. En el caso 
de la primera, cuando cae a tiempo (como ahora), supone 
para el campo un elemento benefactor puesto que un buen 
manto de nieve actúa sobre la tierra como un aislante térmi-
co, protege los brotes de los cultivos de las heladas y aporta 
agua en dosis justas lo que, sin lugar a duda, garantizará (en 
un año sin mayores incidencias) mejores cosechas.
Además, la borrasca Filomena nos ha dejado a su paso es-
tampas extraordinarias. Fotos y paisajes de nuestro querido 
pueblo y alrededores que los más jóvenes van a poder alma-
cenar en su retina y que a los más mayores les recuerda otros 
tiempos en los que era habitual recibir buenas nevadas en el 
mes de enero. 
Claro que hace unos años a la nieve se la dejaba caer y todo 
el mundo esperaba pacientemente en casa a que el sol fuera 
derritiendo poco a poco sus efectos. Hoy como entonces, el 
temporal también ha dejado numerosas afecciones en las 
carreteras de todo el país y en las de nuestro pueblo. 
Y como la vida de hoy lo exige, en lugar de salir cada vecino 
con su pala a retirar la nieve de su puerta, nuestro ayunta-
miento, eficazmente, ha puesto en marcha un dispositivo de 
limpieza y retirada de la nieve para que podamos salir de 
casa.
Os dejamos un pequeño reportaje fotográfico para que que-
de constancia de nuestro pueblo vestido de blanco. 

memoria porque me emocionaron más de lo que podéis 
imaginar.
En definitiva, una experiencia que comenzó el 19 de Octu-
bre de 2020 cuando me propusieron ir al concurso y que 
mientras escribo esto sé que todavía no ha terminado que 
recomiendo a todo el mundo. Porque aunque Paz, Ruth, 
Erundino, Lilit o David hagan difícil eso de llevarse el bote, 
hay grabaciones donde te tratan MUY bien. Sí, eso también 
existe. Aunque muchos recordemos con algo menos de cari-
ño una noche de Agosto de hace unos años. 

María Martinez Gómez
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