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Los vecinos y vecinas de La Iglesuela del Cid han sufrido duramente los estragos de la borrasca 
Gloria. Durante varios días, la zona de La Costera estuvo incomunicada debido a la acumulación de 
nieve que impedía entradas y salidas. Por su parte, el alcalde, Fernando Safont, ha agradecido todo 
el trabajo realizado por el personal municipal y los vecinos y vecinas voluntarios para eliminar la 
nieve de las calles y accesos y facilitar las entradas y salidas de la localidad. 

Durante los días que duró la borrasca, según ha afirmado Safont, se mantuvo contacto directo con 
la Guardia Civil quien se ha interesado por el estado del municipio y sus habitantes. Sin embargo, 
se ha echado a faltar la actuación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en los 
trabajos de limpieza de la nieve. Nieve que cubría incluso puertas y ventanas. El municipio contó 
con servicio de médico y farmacia para atender las urgencias. Las clases tuvieron que suspenderse. 
El colegio ha sido una de las infraestructuras que más daños ha sufrido a causa de la nieve. 

Cabe resaltar que el Presidente de la Comunidad de Aragón, Javier Lambán, visitó La Iglesuela para 
conocer los daños y ofrecer una línea de ayudas. 

Gloria arrasa a su paso 
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El 26 de abril, XIV Carrera por 
montaña de Iglesuela

Los grupos de visitantes continúan llegando a 
La Iglesuela del Cid. El frío y la nieve no han sido 
un impedimento, más al contrario, ya que han 
sido muchos los que han querido descubrir la 
localidad bajo una espesa capa blanca. Gentes 
de toda la península llegan cada semana al mu-
nicipio para conocer lugares tan emblemáticos 
como la Casa Aliaga, la Iglesia, la cárcel del Cas-
tillo Templario o el patrimonio de Piedra Seca.

La Iglesuela, 
encanto turístico 

El Ayuntamiento, con el consenso de los dos 
grupos políticos representados, PSOE y PP, se ha 
mostrado a favor de la instalación de aerogene-
radores en su término municipal. Para informar 
a los vecinos sobre el proyecto en el municipio y 
en la comarca del Maestrazgo el Ayuntamiento 
convocó una reunión vecinal a la que asistieron 
en torno a 40 personas. Se ha apuntado que la 
localidad ya tiene en su entorno los aerogene-
radores de la localidad castellonense de Portell, 
con quien comparte lindes. En este sentido des-
de el Ayuntamiento se ha señalado que la locali-
dad necesita puestos de trabajo que consoliden 
la población ya que el cierre temporal de la hos-

pedería, el cierre de un aserradero y la situación 
de la industria textil de Castellón -donde tam-
bién trabajan vecinos- hace necesarias acciones 
que supongan la creación de nuevos empleos. 

Desde el Ayuntamiento se defiende que, en 
todo momento, los parques se construyan si-
guiendo toda la normativa vigente y con el ma-
yor beneficio socioeconómico para la localidad, 
comarca del Maestrazgo y comarcas vecinas.De 
hecho el proyecto comarcal de aerogeneradores 
se inició desde La Iglesuela del Cid, con el obje-
tivo de que la instalación de energías renovables 
revierta en beneficio de todas las comarcas y 
municipios del entorno de los aerogeneradores.

Apuesta municipal 
por los aerogeneradores
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La Asociación de Municipios “Viento Alto” de-
fiende las energías renovables para favorecer 
el empleo y el bienestar social 

La Asociación de Municipios “Viento Alto”, in-
tegrada por once ayuntamientos de las comar-
cas de Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, ha ex-
presado su defensa de las energías renovables 
para armonizar la protección del medio am-
biente con la gestión sostenible de los recur-
sos endógenos de la comarca, especialmente 
el eólico. El objetivo es favorecer el empleo, el 
bienestar social y económico de los habitantes 
y contribuir mediante los recursos derivados 
de estas actuaciones a la suficiencia económica 
de las corporaciones locales y al fomento del 
empleo y las actividades económicas.

La Asociación “Viento Alto” subraya que los 
ayuntamientos son los primeros interesados 
en velar por el interés paisajístico y medioam-
biental del entorno, como así se refleja en la 
propia constitución de la asociación y en to-
dos los acuerdos que promueve. La Asociación 
está formada por los ayuntamientos de Bor-
dón, Cantavieja, Castellote, La Cuba, Fortanete, 
La Iglesuela del Cid, Mirambel, Mosqueruela, 
Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo.  

La Asociación “Viento Alto” ha hecho un lla-
mamiento al diálogo en las comarcas que se 
verán beneficiadas por los desarrollos de las 
energías renovables, y ha reclamado que las 
empresas promotoras prioricen la contratación 
de trabajadores residentes en los municipios 
de la comarca y de quienes quieran fijar su re-
sidencia en ellos, para contribuir a luchar con-
tra a la despoblación. 

La Asociación defiende la compatibilidad de 
las instalaciones renovables con otros usos del 
territorio, como la agricultura, ganadería, sel-
vicultura, caza, pesca o cualquier otro apro-
vechamiento sostenible. En este sentido, los 
ayuntamientos seguirán fomentando y defen-
diendo sectores como los servicios, talleres, 
construcción, la agroindustria o el turismo, tal 
como han hecho siempre. 

La Asociación aboga por priorizar la instala-
ción de aerogeneradores en régimen de alqui-
ler en terrenos públicos, con una clara apuesta 
por fórmulas para distribuir y socializar los be-
neficios generados, como se demuestra con la 
propia constitución de asociaciones de munici-
pios como “Viento Alto”. 

Mediante esta asociación, los ayuntamien-
tos agrupados se comprometen a destinar a 
la Asociación un 15 por ciento de los ingresos 
recaudados por el alquiler de terrenos públicos 
y mediante los impuestos municipales deriva-
dos de las actuaciones en renovables, como el 
Impuestos de Actividades Económicas (IAE), 
el Impuesto sobre Construcciones (ICIO) y el 
Bienes Inmuebles de Características Especiales 
(BICES). Gracias a estos recursos, las asociacio-
nes impulsarán iniciativas para fomentar la ac-
tividad económica y el empleo en la zona.

Desde la Asociación se consultará en todo 
momento con los vecinos y vecinas de la zona 
y entidades sociales para explicar lo que puede 
aportar esta importante inversión a los muni-
cipios.
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Niños, niñas y mayores disfrutan con la 
magia de la Navidad
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Teatro con el PERA y Artilogios 
El Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid 

acogió la representación del espectáculo 
Artilogios de Oswaldo Pai. La actividad, que 
deleitó a adultos, jóvenes, niños y niñas ma-
yores de 6 años, se engloba dentro de las ac-
tividades del certamen de Poesía en Espacios 
Rurales Abiertos (PERA) que acerca la cultura 
y la poesía a las comarcas del Maestrazgo y 
Els Ports (Castellón).

Las mujeres de la localidad han celebrado la 
fiesta de Santa Águeda con una jornada de her-
mandad llena de diversión, humor, fiesta y pa-
sión por la Virgen. De esta forma, además de la 
misa y del reparto del bollo rápido, las vecinas 
de La Iglesuela lo pasaron en grande con una 
cena de hermandad en el Bar Amadeo que es-
tuvo amenizada por bingo, baile, música y un 
divertido karaoke. 

Hermandad por 
Santa Águeda

El iglesuelano Mario Bonavista ha ganado la 
XX edición de la Marcha de Cabanes. El podium 
de la prueba de 26 km, en la que participaron 
400 participantes, se completó con los corredo-
res Albert Ferrer y Vicent Herrera. Destacar que 
la de Cabanes es la tercera carrera en lo que va 
de 2020 ganada por Bonavista quien ya se ha-
bía hecho con la primera posición en Torrente 
y Alcorisa.  

Mario Bonavista gana 
la XX Marcha Cabanes

Las reses de la ganadería Hermanos Martorell 
Gargallo de Fortanete han recorrido las calles 
de La Iglesuela del Cid y atravesado el puente 
gótico de La Pobla de Bellestar que une Teruel 
y Castellón, en su paso hacia la provincia de 
Castellón donde pasan los meses de invierno. El 
ganado trashumante recorre la cañada real. Un 
espectáculo que nunca deja indiferente a veci-
nos, vecinas y visitantes.

Así se ve el paso de las 
vacas trashumantes



6 Boletín de información municipal                 Febrero 2020



7Febrero 2020       Boletín de información municipal 

Fuego, gastronomía y cultura 
por San Antonio

La Iglesuela del Cid ha vivido el fin de semana del 1 y 2 de febrero los festejos en honor de San 
Antonio organizados por los mayorales 2020. El sábado, la jornada contó con el arrastre de las zarzas 
con las caballerías tras el que se repartió vino, pasteles y barrecha a los asistentes. La esperada Sa-
nantonada tuvo lugar por la tarde y en ella participaron San Antonio, los demonios y los portadores 
de la tea. Tampoco faltaron los dichos a los pies de la hoguera y el encendido de esta. La jornada del 
sábado finalizó con una sardinada popular en el Centro social, la rifa del cerdo, la actuación de Felipe 
Show y la música y el baile con la discomóvil DML.El domingo tuvieron lugar la misa en honor a San 
Antonio, la bendición de los animales y la ronda por el pueblo en la que participaron la rondalla y 
varios cantadores locales.



Más de medio millón 
de euros en daños 
por la nieve

La Iglesuela del Cid ha presentado un pri-
mer balance de daños como consecuencia 
de la nevada del pasado mes de enero. Se-
gún los datos que han llegado al municipio 
la primera valoración se estima en más de 
medio millón de euros en todo tipo de insta-
laciones y edificaciones privadas. Las princi-
pales afecciones han sido los hundimientos 
de tejados y claraboyas, así como los daños 
en las canales que han caído por la nieve. Im-
portante también es la afección en caminos y 
muros de piedra seca.

En las instalaciones municipales la valora-
ción de desperfectos asciende a 45.000 eu-
ros. Uno de los edificios más afectados es 
el colegio público, donde se han producido 
numerosos daños en los tejados. También 
hay desperfectos en el Centro Social.


