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Monreal crea un
servicio de incidencias
a través de una app
Los vecinos pueden además conocer toda
la información de los bandos municipales
Redacción
Teruel

El Ayuntamiento de Monreal del
Campo ha agilizado la puesta en
marcha del nuevo servicio de co-
municación de incidencias a tra-
vés de una aplicación móvil, ini-
ciativa en la que ya se estaba tra-
bajando y que se ha acelerado en
las últimas fechas para poder
adaptarse a la coyuntura excep-
cional que está viviendo España
por la crisis sanitaria del corona-
virus COVID-19.

Gracias a esta app, el Ayunta-
miento de Monreal del Campo se
va a unir a los más de 400 muni-
cipios que en el ámbito nacional
disponen del servicio Línea Ver-
de, ha informado este consistorio

en la provincia de Teruel en una
nota de prensa.

A través de este canal de co-
municación directo, los vecinos
pueden poner en conocimiento
del consistorio aquellos desper-
fectos que detecten en su locali-
dad o cualquier incidencia que se
pueda producir en estos días bajo
el estado de alarma y sobre la
que pueda actuar esta Adminis-
tración.

Igualmente, tiene a su dispo-
sición toda la información del
bando municipal sin salir del do-
micilio manteniendo las reco-
mendaciones que las autoridades
sanitarias están formulando ante
la crisis sanitaria.

El alcalde de Monreal del
Campo, Carlos Redón, ha subra-

yado que se trata de una iniciati-
va sobre la que "estábamos tra-
bajando hace meses", pero que
se ha acelerado "porque entende-
mos que de esta manera facilita-
mos las gestiones y la comunica-
ción con nuestros vecinos favore-
ciendo de este modo el cumpli-
miento de las recomendaciones
que están realizando en este perí-

odo difícil para todos". Redón ha
pedido a todos los vecinos que
cumplan las peticiones de las au-
toridades sanitarias porque "en-
tre todos podemos dar solución a
la propagación del virus" y ha re-
cordado que son necesarios "la
solidaridad y el compromiso de
todos dando cumplimiento a las
recomendaciones que nos están

realizando". El alcalde ha indica-
do que con al nueva app todos
los vecinos van a poder estable-
cer una comunicación "directa,
eficaz y rápida con el Ayunta-
miento de Monreal sin necesidad
de acudir a las dependencias mu-
nicipales algo que, a su juicio,
"permite aprovechar las posibili-
dades del siglo XXI".

El Ayuntamiento de Monreal del Campo ha puesto en marcha un nuevo servicio de comunicación a través del móvil

El Cecal trabaja en la
transcripción musical
de la Cántiga de Rodenas
El trabajo sobre la obra del monarca Alfonso X El Sabio
en la Edad Media se presentará este verano
Redacción
Teruel

El Centro de Estudios de la Co-
munidad de Albarracín, Cecal,
está trabajando en la transcrip-
ción musical de la Cántiga 191
de Alfonso X El Sabio, siglo XIII,
que recoge el milagro de Rode-
nas. El trabajo musical será pre-
sentado en la localidad de Rode-
nas el próximo verano.

El historiador e investigador,
Raúl Ibáñez Hervás, manifestó
que se estaba trabajando en la
transcripción musical para gra-
bar la Cántiga CXCI, 191, del rey
Alfonso X El Sabio, que cuenta
el milagro de Rodenas y de la
que se realizarán diferentes ver-
siones para que tenga una dura-
ción de 15 a 20 minutos que se
plasmará en un CD.

Raúl Ibáñez señaló que quie-
nes van a transcribir musical-
mente la Cántiga del Milagro de
Rodenas son músicos del Con-
servatorio Superior de Música
de Aragón en un trabajo que se
presentará públicamente con un
concierto en la localidad de Ro-
denas el próximo verano. Se edi-
tarán de 700 a 800 CDs.

La interpretación musical se
hará con los instrumentos musi-

cales que están dibujados en las
Cántigas de Alfonso X El Sabio.
En un trabajo de Raúl Ibáñez so-
bre la Cántiga del Milagro de Ro-
denas se recoge que en algunas
de las representaciones minia-
das se pueden encontrar con
gran detalle instrumentos de la
época con los que se interpreta-
ban las notas musicales escritas
en las Cantigas. Entre estos ins-
trumentos se pueden encontrar:
el órgano portativo o de mano,
la cítara, qanum o canon, laúd,
bandurria, cítola, vihuela, rabé,
zanfoñas, trompas, cornetas,
flauta, tambor, gaita, albogón,
darbuka, tejoletas, címbalo, o el
carrillón.

Raúl Ibáñez destacó la trans-
cripción musical de la Cántiga
que se van hacer para saber a
que suenan al contar con las no-
tas musicales en el texto.

EEll  EEssccoorriiaall    
El investigador e historiador, Ra-
úl Ibáñez Hervás recordó que el
Monasterio de El Escorial tiene
uno de los cuatro manuscritos de
las Cántigas de Santa María con
las láminas originales. “Las lámi-
nas me las enviaron los monjes
en formato digital y tienen unos
dibujos preciosos”. La Cántiga

tiene la historia ilustrada del mi-
lagro que ocurrió.  El Códice de la
Biblioteca del Escorial, es el lla-
mado Códice de los Músicos, ma-
nuscrito b.I.2. Contiene 256 ho-
jas de pergamino, escrito a dos
columnas y con letra francesa del
siglo XIII. Posee adornos senci-
llos en las letras capitales e ini-
ciales, siendo de forma alternati-
va de color azul y rojo.

En el trabajo realizado por
Raúl Ibáñez Hervás explica que
el pergamino de la Cántiga 191
se compone de dos partes, la
parte historiada y la parte musi-
cal.

Las Cántigas de Santa María
es un conjunto de 417 composi-
ciones en honor a la Virgen Ma-
ría. La mayoría son cantigas que
cuentan milagros sucedidos con
la intervención de María; inte-
gran también la obra las Canti-
gas das Cinco Festas de Santa
María, las Cinco Cantigas das
Cinco Festas do Nostro Señor, el
Cantar dos Sete Pesares que víu
Santa María do seu fillo y una
maia

La Cántiga 191 trata de cómo
la alcaidesa cayó de la cima de
una peña de Rodenas de Alba-
rracín llamó a Santa María y no
se hirió.

Ilustración de la ‘Cántiga El Milagro de Rodanas’ que recoge al alcaide

La alcaidesa de Rodenas bajaba cada día del castillo a una fuente a por agua


