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LA OFICINA DE TURISMO ADAPTA SU HORARIO A LA TEMPORADA DELA OFICINA DE TURISMO ADAPTA SU HORARIO A LA TEMPORADA DE
VERANO Y SE PREPARA PARA RECIBIR A MILES DE TURISTASVERANO Y SE PREPARA PARA RECIBIR A MILES DE TURISTAS

 Con la llegada de la
temporada veraniega, durante
la cual se reciben grandes
cantidades de visitantes en La
Iglesuela del Cid, la Oficina de
Turismo de la localidad adapta
sus horarios ampliándolos para
cubrir las necesidades de todos
los turistas. 

 Por ello, desde el 15 de julio y
hasta el 15 de septiembre, el
punto turístico del municipio
pasa a atender todos los días
de 10h a 14h y de 16h a 19h,

ofreciendo, además, más visitas
guiadas.

 La Iglesuela, Pueblo Mágico de España, se llena durante los meses de julio y
agosto, con la llegada de miles de visitantes de toda España, en especial de la
vecina Comunidad Valenciana. El municipio se convierte en un reclamo turístico
de gran calidad debido a su casco histórico, su entorno, su patrimonio e historia.
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LA ESCUELA INFANTIL MEJORA SUS INSTALACIONES Y ABRELA ESCUELA INFANTIL MEJORA SUS INSTALACIONES Y ABRE
MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-2022MATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-2022

 Debido al éxito que ha tenido la Escuela Infantil durante su primer año, el
consistorio continúa ofreciendo este servicio un curso más para todas las familias
que lo deseen.

  Por ello, durante el mes de agosto ha abierto el plazo de matriculación para el
próximo curso 2021-2022. La matrícula se ha podido realizar en la secretaría del
Ayuntamiento en horario de oficina, donde se ha facilitado la información y
documentación necesaria.

 Así mismo, la Escuela Infantil ha
obtenido 3.250€ de la Diputación
Provincial de Teruel para el
acondicionamiento del espacio
dedicado a la preparación de
comidas del comedor y el jardín, con
césped artificial y vallado de
madera.

 Desde el Ayuntamiento se espera
poder seguir mejorando estos
espacios educativos que potencian
el desarrollo integral de los niños y
suponen la mejor herramienta para
conseguir la conciliación familiar.

REABRE LA PISCINA CON TOTAL SEGURIDADREABRE LA PISCINA CON TOTAL SEGURIDAD

 Un año más, la piscina de La Iglesuela
del Cid ha reabierto sus puertas para
el disfrute de todos sus vecinos y
visitantes.

  Durante los meses de julio y agosto
la instalación deportiva se ha
mantenido abierta en horario partido,

de 11h a 13h y de 16h a 20h,

asegurando todas las medidas de
sanidad y seguridad anti-Covid19.
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30 NIÑOS Y NIÑAS SE INSCRIBEN EN LA ESCUELA DE VERANO30 NIÑOS Y NIÑAS SE INSCRIBEN EN LA ESCUELA DE VERANO

   Este 2021, la Escuela de Verano de La Iglesuela ha contado con 30 niños y niñas
inscritos a lo largo de todo el mes de julio. Se trata de un servicio muy
demandado y que el consistorio ofrece cada verano para facilitar la conciliación
familiar y profesional.
 

   Para ello, ha contratado a tres monitores que se han encargado de la Escuela,

además de contar con otras dos personas en prácticas. Todos ellos han realizado
la programación de actividades, entre las cuales han habido juegos, excursiones,
repaso, talleres de manualidades, cine, etc. Ha sido, sin duda, una programación
muy completa y para todos los gustos, pensada para que los niños y niñas se lo
pasaran lo mejor posible durante los meses de verano.

  Entre las actividades más destacadas se ha encontrado la visita a distintos
establecimientos y negocios del municipio, como la empresa Chuzos de Tinta, la
panadería Belpan o la granja Pitarch-García. También han conocido la Casa
Aliaga en una visita guiada que creó mucho interés entre los más pequeños.
 

   La Escuela empezó el jueves 1 de julio y finalizó el 30 del mismo mes. Con esta
oferta, el consistorio de La Iglesuela apuesta un verano más por dar servicio a los
más pequeños ofreciéndoles actividades muy variadas, a la vez que facilita a las
familias compaginar trabajo y vida personal.
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VERANO CULTURAL EN ÉPOCA DE COVID-19VERANO CULTURAL EN ÉPOCA DE COVID-19

  Viviendo todavía un verano atípico,

La Iglesuela no ha dejado escapar la
oportunidad de ofrecer una
programación cultural durante todo
el mes de agosto, para amenizar el
verano a todos sus vecinos y
descendientes del municipio.

 Por ello, ha apostado por un
calendario repleto de actos
culturales, entre los que destacan las
actuaciones musicales, teatrales y
diversos talleres para todos los
públicos.

  Entre las diferentes actividades, se
ha llevado a cabo una actuación de
la Ronda de Boltaña, un concierto
con Dolces Cançons, una visita
teatralizada por la piedra en seco,

una actuación del Royal Circ, el
clown show "El Mêtre" del programa
"Sal de Casa" organizado por la
Comarca del Maestrazgo, una ruta
BTT dominguera, un taller para
superar las adversidades, una
actividad de manualidades y un cine
a la fresca con la película "Onward"

de Pixar, entre otras. 

  Con esta programación, anunciada
semana tras semana, el Ayuntamiento
de La Iglesuela del Cid continúa
apostando por el fomento de la
cultura, facilitando el acceso a los
vecinos a actuaciones de artes
escénicas, conocimiento del
patrimonio, actividades deportivas y
manualidades, siempre adaptando
cada evento a los distintos públicos.
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DÍA DE LOS PATRONES CON BANDEO DE CAMPANAS Y PASACALLESDÍA DE LOS PATRONES CON BANDEO DE CAMPANAS Y PASACALLES

   A pesar de no poder celebrar las fiestas patronales como de costumbre, los
iglesuelanos han querido conmemorar el Día de San Abdón y San Senén, el 30 de
julio. Por ello, durante el día de fiesta local, no faltó el tradicional bandeo de
campanas  y pasacalles con el grupo de gaiteros  del pueblo.
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Ayuntamiento
La Iglesuela del Cid

MARIO BONAVISTA,MARIO BONAVISTA,
PRIMER CLASIFICADO EN LAPRIMER CLASIFICADO EN LA

MODALIDAD 22KM DE LAMODALIDAD 22KM DE LA
IV VALDELINARES TRAILSIV VALDELINARES TRAILS

   El iglesuelano Mario Bonavista ha vuelto a competir tras la pausa
causada por la pandemia. Lo ha hecho en la IV Valdelinares Trails,
donde consiguió la primera posición en la modalidad 22k en categoría
masculina, con un tiempo de 01:58:47.

   La Valdelinares Trails es una carrera de montaña que fomenta la
práctica federada de este deporte en un entorno de respeto por el
medio y dentro de los valores de compañerismo y deportividad que
debe regir la práctica de esta modalidad deportiva.

Además de Bonavista, otros iglesuelanos participaron en la cursa: David
Rabaza y Luis Ferrer, quienes quedaron en séptima y onceaba posición
respectivamente, Alberto Gil, quien tuvo que retirarse por lesión, y José
Luis Tena, así como su hijo Daniel Tena, que participó en la modalidad
de 12km.


