
DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 

FIESTAS PATRONALES 
F  -MOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 



Saluda de la Corporación Saluda de la Parroquia 
Estimados convecinos: 

Con la llegada de las fiestas patronales en honor a San Miguel, me dirijo a todos vosotros 
para invitaros a participar. Es un momento de fiesta y divertimento pero también de reflexión y 
valoración del trabajo realizado durante el último año. 
Esta Corporación que me honra dirigir junto con un equipo de gente joven y dinámica, ha dado 
en los últimos 12 meses un impulso considerable a los proyectos que nos propusimos como 
tarea de gobierno para esta legislatura: 

1. Vivienda tutelada: Se iniciaron las obras en Septiembre y se han cubierto aguas a pesar 
de haber duplicado la capacidad de habitaciones de 6 hasta 12. 
2. Albergue Municipal: Se ha inaugurado un Albergue Municipal, con capacidad para 20 
personas. 
3. Sala de Multiuso: Se ha restaurado el edificio de la Lavandería para albergar eventos 
culturales como exposiciones, cursos, conferencias, etc. 
4. Albergue Municipal: Se ha inaugurado un Albergue Municipal, con capacidad para 20 
personas. 
4. Piscina Municipal: Se ha inaugurado una piscina municipal con una extraordinaria aco-
gida de público. 
5. Fundación Oroibérico: En el primer año de existencia, se ha formado el Patronato y el 
Órgano de Gestión y puesto las bases de funcionamiento. Así mismo, se han conseguido lo-
gros importantes entre los que cabe destacar la consecución de una Escuela Taller que em-
plea a 12 personas de Noguera y la Sierra y dos profesores de la Universidad de Valencia. 
6. No quiero terminar este balance de gobierno, sin agradecer y aplaudir la excelente labor 
que ha realizado la saliente Comisión de Fiestas que nos ha hecho disfrutar y sentirnos 
orgullosos de nuestro pueblo con la organización de las Fiestas Patronales del 2007, diver-
sas fiestas y actividades culturales a lo largo del año y, como brillante colofón, la Semana 
Cultural del pasado mes de Agosto en la que se han batido récords de asistencia. 

Por último, quiero despedirme agradeciendo el apoyo y colaboración que hemos recibido este 
año por parte de los vecinos en el desempeño de nuestro cometido municipal. 

Felices fiestas patronales en honor de San Miguel 
Vuestro Alcalde 

i Gracias, muchas gracias y adiós ! 

Cuando estas líneas vean la luz, habré dejado de ser vuestro párroco. Estaré en la Parroquia 
de Nuestra Señora de la Esperanza, que se encuentra en el barrio de La Fuenfresca de Teruel 
y atenderé también las Parroquias de Aldehuela y Castralvo. El Sr. Obispo, tras los 10 años 
pasados entre vosotros, me asigna esta nueva tarea pastoral; cuento con vuestro apoyo y 
oración. Mí cercanía y aprecio lo tendréis siempre. 

Agradezco al Sr. Alcalde y a la Comisión de Fiestas 
la invitación que me brindan de poder saludaros y, 
en esta ocasión, despedirme desde este programa 
de Fiestas. Y a todos los vecinos, hijos y amigos de 
nuestro querido Noguera, tanto si vivís habitualmente 
aquí como si nos honráis frecuentemente con vues-
tra presencia, también quiero agradeceros la buena 
acogida que me habéis dado desde nuestro primer 
contacto. Públicamente quiero expresar mi gratitud y 
afecto sincero porque en todo momento me he senti-
do muy bien acogido y querido. En Noguera me sien-
to a gusto, como en mi propia casa; y forma ya parte 
de mi familia. ¡Gracias, muchas gracias a todos!. 
Al celebrar la fiesta de San Miguel, titular de nuestra 
Parroquia, y de nuestra querida Virgen de las Buenas 
Nuevas, quiero destacar que Ella, la llena de gracia, 
la toda santa y hermosa, vive ya coronada de gloria 
y esplendor en plena y perfecta comunión con Dios, 

gozando de la gran fiesta del Cielo, en ese mundo nuevo y definitivo, que Jesucristo, su hijo 
inauguró en su Resurrección, y que para nosotros es futuro luminoso y esperanzador. Desde 
allí nos acompaña con amor de madre y protege el caminar de sus hijos hacia la Patria celes-
te.¡ Ella es nuestra Esperanzal. 
Pido a nuestros Patronos nos hagan descubrir la grandeza y hermosura de sabernos hijos de 
Dios y miembros activos de su Iglesia; y que nuestra vida cristiana no sea una mera reliquia 
del pasado, sino un tesoro vivo del presente y una inversión segura para el futuro. Allí donde 
está Dios, siempre hay verdadero futuro para el hombre. Que San Miguel y nuestra Madre la 
Virgen de las Buenas Nuevas sean brújula certera y apoyo firme que guíen y sostengan nues-
tros pasos por el camino de la Vida. Os deseo a todos, de lo bueno, ¡lo mejor!. ¡Felices Fiestas 
2008!. Y que Dios nos bendiga siempre. 

Gabino Abad, sacerdote y siempre amigo 



DIA 27 DE SEPTIEMBRE 
Sábado 
12:00 h. Tradicional encierro con caballos de los novillos que se lidiaran por la tarde. 

18:00 h. Novillada sin picadores 
19:00 h. Disco Móvil en la nave 
00:30 h. Grupo Templo. Después Disco Móvil. 

DIA 26 DE SEPTIEMBRE 
Viernes 
00:30 h. Actuación de la orquesta "Nueva Frecuencia" y Disco Móvil 
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DIA 28 DE SEPTIEMBRE 
Domingo 
11:00 h. Parque infantil. 
11:30 h. Inauguración de la Exposición de fotografía antigua en el Salón de Actos del Lavadero. 
12:30 h. Misa en honor a San Roque. 
17:00 h. Vaquillas. 
19:30 h. Disco Móvil en el Salón. 
23:00 h. Disco Móvil en el Salón. 

DIA 29 DE SEPTIEMBRE 
Lunes 
12:30 h. Santa Misa en honor a San Miguel con procesión. 
13:30 h. Vino Español en el Ayuntamiento. 
17:00 h. Actuación de la Rondalla Aires de Sierralta. 
18:30 h. Homenaje a la Tercera Edad. 
20:00 h Actuación de Dúo Musical. 
24:00 h Actuación Dúo Musical y Disco Móvil. 



DIA 30 DE SEPTIEMBRE 
Martes 
12:30 h. Misa en honor a Nuestra Madre de la Virgen de las Buenas Nuevas con procesión. 
14:00 h. Tradicional comida popular. 
17:00 h. Disco Móvil con los DJ's Pedro y Vicente hasta que el cuerpo aguante. 

RELACIÓN DE CONCURSOS Y 
TROFEOS 
JUEGOS 

CONCURSO DE MORRA 1_ Trofeo y Paletilla. 
2 - Trofeo y botella de whisky. 

CONCURSO DE GUIÑOTE 
1 - Trofeo y Paletilla. 
2 - Trofeo y botella de whisky. 



Inauguración 
del Albergue Municipal 
El pasado mes de febrero se inauguró el Albergue Municipal de Noguera SierrAlta. 
El establecimiento tiene una capacidad de 20 personas y cuenta con: una habitación equipada 
con 4 literas dobles, una habitación con 5 literas dobles, aseos comunes para las dos habita-
ciones tipo albergue, una habitación con una cama doble con aseo incorporado acondicionado 
para uso de personas con minusvalías. Así mismo, cuenta con un amplio salón comedor con 
dos mesas para 20 personas, una pequeña cocina y barra equipada para calentar comida, 
hacer café, etc., y un salón de lectura y televisión. 

Nuevo salón de actos 
"El Lavadero" 
El pasado mes de julio tuvo lugar la inauguración del nuevo Salón de Actos Multiuso situado 
en el antiguo edificio del Lavadero que ha sido restaurado a tal efecto. 
En este edificio confluye la tradición de usos pasados, con actuales y funcionales instalaciones 
que permitirán, junto con la reciente inauguración del Albergue Municipal SierrAlta, convertir a 
Noguera en sede de conferencias y cursos. 
Del 11 al 15 de julio, el salón ha sido la sede de la 19' Edición del Curso "Botánica Práctica: 
flora y vegetación del Sistema Ibérico" impartido por Gonzalo Mateo Sanz, director científico 

de la Fundación Oroibérico. Y durante el mes de agosto, ha albergado la exposición de la 
colección de fósiles del profesor Marcial Marco de Teruel. 
Durante nuestras fiestas patronales, tendrá lugar una exposición de fotografía antigua de la 
Sierra de Albarracín cedida por el CECAL, complementada por una colección de fotos de 
Noguera. 

El albergue está situado en el edificio del Horno que también alberga las oficinas de la Funda-
ción Oroibérico y de las Asociaciones Culturales. 
Esta nueva instalación mejora considerablemente la oferta hotelera de Noguera y posibilita la 
pernoctación de visitantes con menos poder adquisitivo. 



Fundación Oroibérico Piscina Municipal"Las Heras" 
Tras su constitución legal en julio de 2007, comenzamos actividades a finales de verano. Yen 
este primer año se han conseguido logros importantes entre los que caben destacar: 

1. Presentación oficial de la Fundación en Noguera y en la Comunidad de Albarracín. 

2. Equipamiento y puesta en marcha de la sede provisional de la Fundación. 

3. Consecución de varias subvenciones públicas y privadas para la financiación del pro-
yecto de la Fundación. 
4. Realización de obras de vallado de los jardines botánicos. 
5. La creación de una página Web de la Fundación. 

6. Celebración del 2° año del Curso de Botánica de la Universidad de Teruel. 

7. La publicación y presentación a nivel Comarcal de un libro sobre Botánica de la Sierra 
de Albarracín. 
8. Consecución de un Taller de Empleo que da trabajo a 13 personas y ha traído una familia 
a Noguera 
9. La publicación de la primera revista científica. 

Este año nos planteamos como prioritario recabar financiación, la construcción de la sede 
definitiva y terminar los jardines. 

Las instalaciones cuentan 
con dos piscinas, una in-
fantil y otra para adultos 
que a su vez estará dividi-
da en dos áreas, una para 
jóvenes que cubre 40 cm y 
otra para mayores que cu-
bre un máximo de 1,6 m. 
Estas instalaciones alber-
gan 2 duchas exteriores, 2 
aseos con lavabos, ves-
tuarios interiores y capta-
dores solares para elevar 
la temperatura del agua 
complementados con una 

manta térmica para conservar la temperatura cuando no está en uso. Así mismo, está dotada 
de un servicio de bar. 
La inauguración tuvo lugar el 26 de julio y la afluencia de bañistas hasta el 31 de agosto ha 
estado en torno a las 3.000 visitas. 

Jabones Artesanos de Noguera 
Están hechos por Ana Mari Jarque con 
productos totalmente naturales: Acei-
tes de oliva, de ricino y de coco. Se les 
añade glicerina para una mayor suavi-
dad y además una variedad de Aceites 
Esenciales como Lavanda, Rosa de Té, 
Salvia, Limón, Citronela, Jazmín, Car-
damomo, Mandarina, Romero, Ylang-
Ylang, etc, etc. y ni que decir tiene que 
el Agua de Noguera también contribuye 
a aumentar su calidad. 
Lo que habitualmente compramos no es 

jabón, es detergonto y os por eso que los Jabones Artesanos son cada vez mas apreciados, 
ya que en su composición y elaboración, entran solamente productos naturales y no químicos. 
Tienen múltiples propiedades beneficiosas para la piel. 



Vivienda Tutelada "La herrería" NogueraNaturalmente.com  
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El edificio de la Residencia de la Tercera Edad que se construye desde septiembre de 2007 a 
la entrada del pueblo, ha cubierto aguas a pesar de haber duplicado su capacidad de residen-
tes, levantando una planta de habitaciones adicional a lo previsto originalmente. 

Inicialmente se planeo que tuviese 2 plantas: una planta baja de servicios generales de 282 m2  
y una primera planta de 257 m2  para habitaciones de los residentes. Sin embargo, las estan-
cias correspondientes a las habitaciones se han duplicado con la construcción de la segunda 
planta. De esta forma el número previsto de habitaciones es de doce dobles con cuartos de 
baño y salita incorporados en cada habitación. La instalación contará con un ascensor para 
facilitar accesos a las personas disminuidas. 
En cuanto a la planta de servicios, albergará un comedor, un salón, un despacho de atención 
médica y una sala de rehabilitación para los residentes. Así mismo, tendrá estancias para los 
servicios generales: cocina, cuarto de lavado y plancha, aseos, etc. 
Está previsto que empiece la III Fase en 2009 con la que se completará la obra civil., cuando 
sea adjudicada la subvención de la DGA. 

Hace apenas un año que NogueraNaturalmente inició su andadura con el objetivo de resaltar 
y promocionar los valores naturales y culturales de Noguera, así como reflejar los eventos que 
tienen o van a tener lugar en Noguera y su entorno. 
Hoy, 14 meses después, nos sentimos recompensados con la acogida que ha tenido entre los 
lectores, no solo han visitado la página 60.000 veces viendo 190.000 artículos, sino que se ha 
convertido en un referente del pasado, presente y futuro de nuestro pueblo. 

El éxito que ha tenido este pro-
yecto, se ha debido a que hemos 
hecho protagonistas principales 
de los artículos a todos los veci-
nos que han querido o eran parti-
cipantes en eventos públicos que 
han salido reflejados en la Web. 
Por ello, queremos aprovechar la 
ocasión para agradeceros la parti-
cipación, la calurosa acogida y las 
numerosas muestras de agradeci-
miento que nos llegan. 

Felices Fiestas 

www.NogueraNaturalmente.com  


