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El presupuesto 
2021, el más alto 

de nuestra historia 
El Ayuntamiento ha aprobado en el último ple-

no el presupuesto definitivo para este año 2021, 
que se ha visto modificado debido a la recepción 
de unas ayudas del FITE (Fondo de Inversiones 

de Teruel). El presupuesto en cuestión asciende 
al importe de 949.000 euros, tratándose del más 
alto de la historia del consistorio. 

 Vuelve la trashumancia
Con la llegada del buen tiempo, tiene lugar 

el traslado de los rebaños de las zonas bajas 
donde el ganado pasa el invierno, a las zonas 
altas destinadas a los pastos de verano. Du-
rante varios fines de semana de mayo y junio 
ha tenido lugar la trashumancia en La Igle-
suela. Más de 1.300 ovejas y gran cantidad 
de vacas han cruzado este municipio, dejan-
do imágenes realmente espectaculares. 

Verano cultural
El Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid se 

ha reunido con las asociaciones del munici-
pio para organizar y programar actividades 
culturales durante todos los fines de semana 

del verano, a diferencia de otros años en los que se 
realizaban dichos encuentros únicamente durante 
la semana de fiestas. Las asociaciones locales han 
manifestado su voluntad por apoyar y colaborar 
con todos los actos culturales que se celebren en 
La Iglesuela durante este verano de 2021.



Mejoras con las ayudas FITE
Ampliación del hogar y los alojamientos de la tercera edad

La Iglesuela del Cid ha sido beneficiaria de una 
ayuda máxima del Fondo de Inversiones de Teruel 
(FITE) para la ampliación del hogar y alojamientos 
de la tercera edad que se ubican en la localidad. 
“Con esta actuación, se reformará el ala colindan-
te al actual Hogar del Jubilado. Además, realiza-
remos un cambio estructural, añadiremos nueve 
habitaciones completas con lavabo interno, un la-
vabo geriátrico y, en la planta de abajo, dos salas 
diáfanas” explica Fernando Safont, alcalde de la 
localidad.

En el proyecto ya se han tenido presente todas 
las normativas actuales para que, a posteriori, el 
edificio pueda ser catalogado como Residencia de 
la tercera edad, un objetivo muy perseguido por 
el equipo de gobierno local. Por lo que respecta 
a la financiación de la obra, “el presupuesto del 
proyecto de restauración asciende a 220.000 eu-

ros, de los cuales 120.000 serán financiados por 
el FITE y los otros 100.000 por otra ayuda que 
hemos recibido del Plan de Obras y Servicios” 
señala Safont. Se trata de una mejora que reper-
cutirá notoriamente en los servicios ofrecidos a 
las personas de la tercera edad, así como en la 
creación de empleo en La Iglesuela del Cid.

En busca de ayudas de primera necesidad para arreglar 
las tuberías del agua

Las tuberías del agua de La Iglesuela del Cid 
se encuentran obstruidas por la cal y sobrevi-
viendo gracias a los bypass. Para poner remedio 
a esta situación, el consistorio ha realizado una 
memoria en la que se especifican todas las mo-
dificaciones que son necesarias para asegurar 
un buen servicio de agua en el municipio y así 

ha podido solicitar ayudas al FITE, el Fondo de In-
versiones de Teruel.

El consistorio espera recibir 180.000 euros para 
realizar esta reforma puesto que el presupuesto 
estimado en el proyecto es de 189.206 euros. La 
obra en cuestión consistirá en cambiar las tube-
rías del nacimiento del depósito, así como las que 
van del depósito a la entrada del pueblo y otros 
tramos de La Iglesuela en los que la tubería pre-
senta fugas. “Se trata de un FITE de primera ne-
cesidad, puesto que si se volvieran a embozar las 
tuberías habría serios problemas para los vecinos 
de La Iglesuela. Es una operación que requiere ac-
tuación inmediata” detalla Fernando Safont, alcal-
de de la localidad. 

De esta manera, el consistorio espera poder re-
parar lo antes posible el problema de las tuberías 
para que cuando se multiplique la población en 
verano, ya esté todo solucionado.
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La fibra óptica, una realidad

La Iglesuela del Cid ya cuenta con fibra óptica. 
Tras años de trámites, reuniones y más gestiones, 
el municipio ya cuenta con este servicio para to-
dos los vecinos que deseen tenerla, un objetivo 
que tenía marcado el Ayuntamiento para asegurar 
el desarrollo del municipio, garantizando un acce-
so digno a Internet para todos sus habitantes.

“Poder contar con fibra óptica es todo un lo-
gro para los municipios de la España Vaciada, 
dado que se trata de un servicio fundamental 
para frenar la despoblación que sufren los pue-
blos del interior e igualar las oportunidades 
que presentan las grandes urbes” explica Fer-
nando Safont, alcalde de La Iglesuela del Cid.

El municipio ha encontrado problemas de úl-
tima hora al tener que pasar el cableado de la 
instalación por edificios de gran valor patrimo-
nial. Tras recibir los permisos correspondientes, 
finalmente ha podido acabar la instalación y 
colocar todas las cajas de fibra necesarias para 
abastecer a la población. Ahora, los edificios 
municipales ya cuentan con más ancho de ban-
da y los habitantes que deseen tener la fibra ya 
pueden empezar a contratarla, en función de 
las tarifas establecidas por la compañía. 

La piscina reabre 
sus puertas

Recientemente, la piscina local ha estado en 
mantenimiento para estar completamente ade-
cuada y arreglada y poder abrir sus puertas a 
un público que llega con ganas de agua y sol. 
La piscina se abrirá seguiendo todas las medi-
das de seguridad frente a la Covid19.  El pasado 
verano, La Iglesuela fue uno de los dos muni-
cipios de todo el Maestrazgo que apostó por 
mantener la piscina abierta con estrictas normas 
de seguridad y protección.  La apertura de la 
piscina supone, además, la contratación de dos 
personas para su mantenimiento, por lo que el 
consistorio continúa fomentando y apostando 
por la ocupación. 

‘Plogging’ por el 
Medio Ambiente

La Iglesuela del Cid se sumó a la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente con una 
jornada de ‘plogging’, lo que se conoce como 
recogida de basura. La jornada fue organizada 
por el Parque Cultural del Maestrazgo Geopar-
que Mundial de la UNESCO y tuvo lugar el sá-
bado 5 de junio.
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Chuzos de Tinta y la Oficina de 
Turismo reciben su diploma SICTED

El pasado mes de junio, la Comarca del Maestraz-
go organizó la entrega de los distintivos del Sistema 
Integral de Calidad Turística Española en Destinos 
Turísticos (SICTED) que tuvo lugar en el Ayunta-
miento de Cantavieja. El acto fue presentado por 
Cristina Mallén, técnica de Turismo en la Comar-
ca, y Bea Borrás, gerente de Maestrazgo Asocia-
ción Turística, ambas gestoras del SICTED. Además, 
contó con la presencia de Ricardo Altabás, alcal-
de de Cantavieja y vicepresidente de la Comarca 
del Maestrazgo; Roberto Rabaza, presidente de la 
Comarca; y Marta Monforte, consejera de Turismo 
de la institución supramunicipal. El sistema SICTED 
trabaja en 225 destinos de toda España, de los cua-
les 5 son de Aragón, con 9.231 empresas adheridas. 
En el Maestrazgo hay 25 empresas distinguidas y 5 
nuevas adheridas este año.   Durante el acto se hizo 
entrega de los diplomas a las empresas que han 
revalidado este año su compromiso con la calidad, 
entre las que se encuentran Chuzos de Tinta y la 
Oficina de Turismo de La Iglesuela del Cid.

Escuela de VeranoLos más jóvenes disfrutan un año más de la 
Escuela de Verano. Se cuenta con dos moni-
tas en prácticas. La realización de la Escuela 
de Verano es una gran noticia para el pueblo, 
para los padres y para los alumnos y alum-

nas, que podrán disfrutar de una multitud de 
actividades diferentes durante todo el verano 
acompañados de sus amistades. 
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