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El paso de la borrasca 
Filomena

Nuestros mayores, los 
primeros en vacunarse 

contra el Covid-19 

Este boletín de información municipal trae todas las 
novedades acerca de la nevada Filomena del pasado 
mes de enero, las primeras vacunas contra el Covid-19, 
el avance en las obras de la guardería... ¡y mucho más!
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Una Navidad como ninguna otra
El 2020 ha sido un año atípico y, a pesar de 

la incertidumbre con respecto a la Navidad, 
los habitantes de La Iglesuela del Cid han de-
mostrado que su espíritu navideño seguía en 
pie, con ganas de celebrar estas bonitas fies-
tas, aunque tuviese que ser de otra manera. La 
Iglesuela empezó el año con sus calles, casas y 
edificios emblemáticos decorados.

Y es que lo último que se pierde es la espe-
ranza y, sobre todo, el ánimo de intentar man-
tener el espíritu navideño a pesar de las res-
tricciones. Por ello, estrellas, luces, guirnaldas, 
belenes, bolas, árboles, renos…. Todo tipo de 
adornos especiales reservados a esta época del 
año vistieron la localidad, que engalanó sus ca-
lles con luces, belenes y un gran árbol que fue 
decorado, como de costumbre, por los niños y 
niñas del colegio.

¡A los Reyes Magos de Oriente no les detie-
ne ni el virus ni el frío!. Este año en la localidad 
no pudo haber cabalgata y no se entregaron los 
regalos en el pabellón social como es tradición 
pero Sus Majestades acudieron a su cita y lleva-
ron a las casas de los niños y niñas sus regalos, 
para que no se perdiera la ilusión del día más 
mágico del año.

¡Ya vienen los Reyes!
- A pesar del Covid-19, la ilusión no se perdió en el día más mágico del año
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Filomena dejó preciosas estampas de La Iglesuela del Cid, cubriendo de blanco calles, casas, cam-
pos, montañas... Imágenes de postal que perdurarán en la memoria de todos los vecinos y vecinas 
del pueblo.

 
En cuanto paró de nevar, tanto miembros del equipo de Gobierno como personal municipal tra-

bajaron durante días para limpiar las calles de La Iglesuela y reducir el riesgo de peligro por caídas 
o deslizamientos. Gracias a este trabajo, el pueblo estuvo transitable rápidamente. Tras haber vivi-
do hace apenas un año los efectos catastróficos del temporal Gloria, los vecinos y vecinas estaban 
preparados para actuar ante este tipo de escenario. “La nieve es muy bonita, pero aquí ya tenemos 
experiencia en temporales y sabemos cómo son este tipo de nevadas. Si no se actúa rápido, las con-

secuencias de la nevada pueden ser muy graves 
y durar días y días… Por eso esta vez no había 
tiempo que perder” explicaba Fernando Safont, 
el alcalde.

  De la misma manera, los accesos a las explota-
ciones ganaderas fueron limpiados para hacerlos 
transitables a los trabajadores de esta actividad 
esencial, dado que están al cuidado de animales 
y deben acudir a su lugar de trabajo, un aspec-
to que suele preocupar siempre que se anuncian 
nevadas.

  Consistorio y vecinos actuaron con rapidez 
ayudando a paliar los efectos negativos que pu-
diera causar la nevada.

Filomena trajo medio metro de nieve

- El Ayuntamiento actuó con rapidez para limpiar calles y accesos al municipio
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Baños seguros en la piscina municipal

Escalando el hielo en La Tosquilla

Mario y Niria disfrutaron de la borras-
ca Filomena de una forma diferente: es-
calando una cascada de hielo formada 
en La Tosquilla debido a las bajas tem-
peraturas. Una experiencia única y segu-
ro inolvidable. 
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Hace ya años que La Iglesuela del Cid es esce-
nario protagonista de la trashumancia, todo un 
evento que mezcla cultura y tradición.

Como cada invierno, a finales de enero, los Her-
manos Martorell Gargallo de Fortanete cruzaron 
el municipio con sus 140 vacas avileñas, que pa-
sarán esta fría temporada en La Sénia (Castellón), 
donde hace un clima más cálido. Por más años 
que pasen, la trashumancia sigue siendo todo un 

atractivo turístico que llama la atención de mu-
chos visitantes del Maestrazgo, quienes se paran 
a admirar el desfile de animales junto al bonito 
entorno. En la localidad es especialmente llama-
tiva, puesto que cruza por mitad del municipio 
en su travesía. 

¡Espectacular ver cómo cruzan el puente de La 
Pobla de Bellestar!

La trashumancia sigue viva
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Los mayores conmemoran San Antonio

Para San Antonio, los dichos ¡no podían faltar! 
Los mayores de la residencia de La Iglesuela del 
Cid quisieron conmemorar esta estimada fiesta 
con un vídeo repleto de imágenes de San Anto-
nio de otros años mientras recitaban varios di-
chos. En un año en el que la presencialidad no 
ha sido posible, los usuarios y usuarias de la re-
sidencia recibieron desde la distancia agradeci-
mientos virtuales. 

Con la vista puesta en 2022, vecinos y vecinas 
esperan poder celebrar, según la tradición, la fies-
ta del fuego por excelencia, San Antonio. Mien-
tras, recuerdan con cariño todos los actos que se 
celebran durante el fin de semana:  el arrastre de 
zarzas, la Santantonada, los dichos y la hoguera, 
la sardinada, la bendición de los animales y, por 
supuesto, la ronda por las calles acompañados 
por la rondalla y cantadores locales.

Nuevas posibilidades formativas en la 
Escuela de Adultos

  El Centro Público de Educación de Personas 
Adultas (CPEPA) Hermanas Catalán de Ocón 
abrió durante todo el mes de enero el pla-
zo para admisión en cursos de preparación de 

Imágenes de archivo

Competencias Clave N2 / N3 y de ESPA co-
rrespondientes al segundo cuatrimestre.  Las 
Competencias Clave requeridas para iniciar el 
estudio de un Certificado de Profesionalidad 
de Nivel 2 son para aquellas personas que no 
poseen los requisitos académicos de acceso 
(título de Graduado en ESO o haber supera-
do la prueba de acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Medio). Por su parte, las Competencias 
Clave requeridas para iniciar el estudio de un 
Certificado de profesional de Nivel 3 son para 
aquellas personas que no poseen los requisi-
tos académicos de acceso (título de Bachiller o 
haber superado la prueba de acceso a Ciclos 
Formativos de Grado Superior).
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Nuevos QR con audioguías en cuatro idiomas

El Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid ha 
llevado a cabo la instalación de 6 paneles de 
cerámica con códigos QR para ofrecer infor-
mación turística las 24 horas los 365 días del 
año. Al escanear el QR, el turista tiene la op-
ción de encontrar información escrita o en au-
dioguía en castellano, inglés, francés o alemán. 
Además, también se dispone de la opción de 
ver un vídeo en lenguaje de signos. 

Con la ayuda de las nuevas tecnologías, el 
visitante puede conocer el municipio con tan 
solo un clic. La Torre los Nublos, Iglesia, el 
Ayuntamiento, la Casa Blinque, el Palacio Ma-
tutano, el Portal de San Pablo, la Casa Guijarro, 
la Casa Aliaga o la Ermita del Cid son algunos 
de los recursos turísticos y patrimoniales que 
aparecen en los códigos QR. 

Además, también se propone la realización 
de diversas rutas senderistas y recorridos por 
el pasado medieval, las fuentes y lavaderos o 
las estructuras de Piedra Seca.

Continúan las reuniones con el Gobierno de 
Aragón para reactivar la apertura de la hospe-
dería. Se trata de un edificio de gran valor patri-
monial e histórico para el municipio, además de 
ofrecer una oportunidad única como servicio de 
alojamiento y restauración. En la última reunión 
se han repasado las anomalías que presenta el 
edificio.

Apertura de la Hospedería

La localidad ya dispone de toda la instalación 
necesaria para tener fibra óptica. Tan sólo faltan 
unas pocas zonas en las que el cableado afectaba 
a edificios de importancia patrimonial y, por ello, 
se presentó un proyecto   a la Dirección General 
de Patrimonio. En cuanto la Administración de el 
visto bueno, La Iglesuela ya contará al 100% con 
el servicio de fibra óptica. 

Llega la fibra óptica
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El Aula de Educación Infantil ya está 

homologada para su apertura

Tras varios meses de obras para acondicionar 
la nueva guardería de La Iglesuela del Cid, que 
se han visto ralentizadas a causa de la situación 
derivada de la Covid-19, la nueva instalación 
municipal destinada a los más pequeños del 
municipio ya está terminada.

El pasado jueves 28 de enero se pasó la co-
rrespondiente inspección para poder autorizar 
el espacio. “La guardería pasó correctamente la 
inspección y ya está legalizada y homologada, 
lista para ponerse en marcha” ha explicado el 
alcalde, Fernando Safont, “sólo nos falta firmar 
el convenio con el Departamento de Educación 
para poder contratar un docente y ya licitar la 
plaza”.

El alcalde ha mantenido conversaciones con 
las familias de los niños y niñas que se bene-
ficiarán de este servicio de Aula de Educación 
Infantil, dado que se trata de un servicio muy 
demandado en el municipio, para informarles 
del estado en que se encuentra y cómo se están 
desarrollando los trámites. “En cuanto licitemos 
la plaza del docente, la apertura será inmediata, 
pero todo está condicionado al Covid-19, que 
ralentiza mucho los procesos administrativos” 
ha apuntado Safont.

Por su parte, el consistorio se encuentra in-
merso en la compra de material, muebles y 
juegos para equipar la guardería para los más 
pequeños y su personal docente. El espacio 
cuenta con una sala multiusos, aseos, sala de 
preparación de alimentos y un espacio de par-
que infantil en el exterior.

Con todo, se espera que los niños y niñas de 0 
a 3 años de La Iglesuela del Cid puedan acudir 
lo antes posible a este nuevo centro que alber-
ga el municipio.
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Usuarios y personal de la residencia 
reciben la vacuna contra el Covid-19
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Los usuarios y usuarias de la residencia de La Iglesuela del Cid han sido los primeros de todo el 
Maestrazgo en vacunarse. El martes 29 de diciembre los sanitarios se desplazaron hasta la localidad 
para empezar a vacunar a todos los residentes del centro y a parte del personal que allí trabaja. El 
miércoles 20 de enero, los usuarios y trabajadores recibieron la segunda dosis de la vacuna. 

Hasta la fecha, ninguno de los vacunados ha experimentado efectos secundarios y los vecinos del 
municipio están más tranquilos sabiendo que el remedio a esta pandemia está cada vez más cerca. 

Siguiendo las indicaciones de Servicios Sociales en cuanto a orden de preferencia para optar a la 
vacunación contra el Covid-19, las residencias y sus usuarios están siendo los primeros, dado el alto 
riesgo de contagio y las probabilidades de sufrir unas consecuencias mayores. 


