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ACTUALIDAD

If ormas subsidiarias d,e planeamiento
munietfo,l

El documento que se odjunta constt-
tuye la p¿rre sustantiva dcl Avsnce de
las (Normrs subsidiarias de pl¡l¡ea-
mienao municipal perr lr provincir de
Terucl), (Las l lamadas Norm¿s Subsi-
dia¡ias Provincialcs). La Comisión Pro-
vinci¡l de Urbanismo acordó su exposi-
ción pública en sesión de 2l de noviem-
bre de 1984, durante dos meses, a con-
tar desdc que se publique el correspon-
d¡ente anuncio en el  BO.P.

Las nuevas Normas Subsidiarias sus-
tttuirán a las actualmente vigentes, que
datan de 197ó (Anexo al  LO.P. núm.
20 del 16/2/19161y consrarán de varios
apa¡lados cla¡amente diferencrados, en-
t¡e los que destacan:

l.o Norm¡s de protecc¡ón. - Las
Normas rccogerán las ya cxistentes en
la legislación scctorial que afecta a este
capítulo, añadiendo las que se consioe-
ren oportunas de cara a completar la
protección de los distintos asDectos tra-
tados en la p¡ovi¡cia de Teruel. Con-
templa.án entre otras las siguientes.

- Protección de la red de transpor-
tes y servicios (carreteras, caminos,
vías fér¡eas, cañadas, servidumbres ae-
¡onáuticas, redes de energía eléctrica,
conducciones, etc.).

- Protección de embalscs, cauces
públicos y lagunas.

- Protección del mcdio ambiente.
- Protección de los esDacios natu-

.ales, del paisaje y de los écosistemas.
- Protección del Datrimonio culturar.
2.o Norm¡s de Pl¡ne¡miento. - Es-

tablcccrán las dircclrices resDecto a ne-
cesidadcs de planeamiento urbanístico
para los municipios de la provincia de
Teruel y los aspectos quc dcbcrán ser
estudiados con mayor concrcción o im-
portancia por dicho planeamiento.

J.o No¡m¡s de urb¡nlz¡ción. - -
Pretenden ser un comoendio de directri-
ces técnicas de obligádo cumplimicnto
para el desarrollo de futuras urbaniza-
ciones, (Contenido de los proycctos, ca-
racterísticas de pavimentación de calza-
das, aparcamientos, accfas, red peato-
nal, espacios l ibres, d€l abastecimiento
y distribución de agua, de la red de sa-
neamiento y alcantaril lado, dc la red
dc cnergía eléctrica, de la de alumbra-
do, normas sobre supresión dc barrcras
arquit€ctónicas, etc.). Es decir, cstc ca-
pitulo pretendc scr un plicgo dc pres-
cripciones técnicas para este tipo de o-
Dras,
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4.o O¡den¡nz¡s de suelo u¡b¡no.
Que indrcarán las condiciones de volú-
men, de edificabil idud y usos para cl
suelo urb¿no o el que pueda scr consi-
derado como tal en los municipios de
la p¡ovincia que no tengan planeamien-
to aprobado, de acuerdo con lar ins-
t¡ucciones de las propias Normas.

5.' No¡m¡s prrr el suelo no urb¡ni-
z¡ble. - Donde distinguirán grados de
protccción y señalarán el régimen a
aplicar en cada uno de ellos.

6.o Norm¡s sobre ¡ct i?¡da-
des. - Este capílulo será un compendio
de ordenanzas sobre la ubicación y me-
didas correctas a aplicar a las activida-
des calif icadas como molestas. rnsalu-
bres, nocivas y peligrosas.

Las futuras Normas serán de aplica-
ción subsidiaria cn todos los municipios
de la orovincia de Teruel. En los muni-
cipios que disponen de planeamienl.o
urbanistico (Plan Gencral o Normas
Subsidiar¡as) son de aplicación cstos
instrumentos municipales propios, y en
este sentido las Normas Subsidiarias
Provinciales vienen a ser un instrumen-
to de aplicación subsidiaria en aqucllos
aspectos no contemplados por el pla-
neamiento municiDal

En los municipios con Proyecto de
Delimilación de Sue¡o Urbano con or-
denanzas, la regulación del suclo urba-
no será Ia del propio proyecto munici-
Dal. No obstante. las Normas subsidia-
i ias Provincialcs se aplicarán en lo re-
lativo al régimcn del suelo no urbaniza-
ble. normas de prolección y. en gene-

ral, en todos los aspectos que no con-
templan habilualmenle los proyectos de
del imrtación

En el resto de municipros, la aplica-
ción de las Normas será directa

Dc todas estas no¡mas y por afcctar-
nos más directamente. destacaremos
las que sc refieran a: proaecc¡ón de los
espscios n¡tu¡¡les; del p¡is¡¡e y de los
ecosistemls, en ellos se cncuentran con-
templados los siguientes lugares en el
Plan Especral de Protección de la Co-
marca de Albarracín, que dice así: t,es-
te territorio está afectado actualmente
por las figuras de la Mancomunidad de
Albar¡acín y la Reserva Nacional de
Caz¿ de los Montes Universales, asi co-
mo cl proyecto de ordenación integral
realizado por.ICONA, y los lugares a
oroenar son los srgurentes:

PUERTO DE
BROIUCHALES

Descripción: Magnílicas masas de
pino silveslre en la Sierra de Albarra-
ctn,

Supelicie: 7.800 Has.
Té¡minos munic¡prles: O¡ihuela del

Tremedal, Albarracín y Bronchales
Justi l icrción: Constiluye una zona

de alto valor forestal y recreativo. Por
estar dentro de la Reserva Nacional de
Caza de ios Monres Universales hav
abundancia de fauna lciervo ).

1.

ve8¡ d. T.¡o. lotaaclr||te p.¡.¡j. y fragll .cos¡stemr.



ACTUALIDAD

Amenazas: Sobreexplotación forestal
I  tur íst ico/recreat¡va.

Medidas: Pl¿n Especial de la Co-
marc¡ de Albarracín

AMPTIACION AL
TERMINO DE
NOGUERA

Descripción: Zona homogénea con ta
anlcr ior  s i tuada al  S de ésta,  aunque
más desforestada, presenta tgualmente
\alores naturales y paisajíst icos, así co-
mo foresta¡es.

Superf icies: 4.700 Has.
Supe¡f icie: 4 700 Has
Términos municipales: Noguera
Justi f ic¡nte: Junto a estas masas de

pino si lvestre pe¡manecen restos impor-
tantes de bosque autóctono que merece
su conservacton

Amenaz¡s: Las ya citadas en la zona
anleíor,

Medid¡s: PIan Especial Comarca de
A Ibarracín

3. Vega de! Tajo

Descripción: Amplro val le en tos
Vonlcs Universales cubier lo de veget¡-
(rón loLo den\ü donde re lorma cl  r iu
T a.;o

Superl icie: 4 000 Has.
Térm¡nos municipales: Albarracín
.ru5l i l ic¡c¡ón: Zona inleresante por

\u p¡r\¡Je
A men¡z¡s:  Ecosistema frági l

A f l  ucncia de vis i tantes excesiva
Medidas: Plan tspecial  Comarca At-

Darfactn

4. EL RODENO

Descripción: Extenso pinar de
negral asentado sobre areniscas
de interés paisajístico y forestal.

Superficie: 140 Has
Términos municiprles: Albarracín,

Be¿as, Gea de Albarracín y Rubiales.
Just¡ficrción ! V alores fo¡estalcs.

paisajísticos/¡ecreativos, geológicos y
arqueológices (pinturas rupestres)

Amen¡z¡si SobreexDlotación fores-
lal, excesivo tunsmo y deterioro de las
pinluras Explotaciones mileras.

. Medidas: Las mismas que los ¿nre-
notes

5. VALLE DE EBRON

Des.ripción: Pequeño espac¡o si l  ul  -
do al S de la Sierra de Alba¡r¿cín, que
comprende el desfi ladero del ¡ io Lbrún
destlcable por su rel ieve enc¿rjonrdo 

-,

la vcgelación de importante vrlor nirt , ,
rat

Superf icie: 400 H rs.
Térrninos municiprles: Tormon
Justi f ic¡ción: I  ntcrés paisiUisl ico )

nl l tural .
Amen¡z¡s: Ninguna deslacable
Medidas: Plan especi l l  de la comlr-

c¡ de Albi¡rr¡cin
Como sc observ¡, son alredcdor dc

l5 000 l l ¡s.  las contcmplad s denlro
de eslas Normas. no cabe duda que la
ci f r ¡  es c ier t¿rmentc intport i tntc !  t rn l ,
bién lo son los lugarcs escogidos, puede
quc no eslén todos los que son, nl ts
para el lo se exponen para quc todo cl
que tenga algo que opinar lo exponga I
que su voz se haga scntir .  a t¡ l  clccto
puede dir igirse con sus ideas o suleren.
ctas a:

Comisión Provincial  de Urbanismo.
C/.  Gencral  Pizarro,  I  -  3."  p lunta,  cn
Tcruel.

Lo que sí tenemos claro es que den-
tro de las lmeo¡zas a estas zonas y a
otr is que son p€ro no están. quedJ re-
l ' lc jado algo que propios y extraños he-
mos podido contemplar, la excesiv¡ de-
forest¡ción, sin duda alguna, es un gra-
vísimo mal y g¡an error de alguien que
está dando ¡os duros a cuatro pesetas,
porque el día (y a este paso l lega pron-
to) que matemos la gal l ina de los hue-
vos dc oro, nos vamos a enterar

¿Quién t iene la culpa de este desgas-
te forestal? ¿Cómo solucronarlol Si en
su día nadie pudo, supo o qurso frena¡
l ¡  erce' iv¡  emigración humana, ;  ¡ ,drá
ahora, mediante ese PIan Especral de la
Comarca de Albarracín, frenarse la ex-
ccsrv¿ deforestación y el deterioro eco.
lógico?

Aún eslomos a t icmpo, sr  es asÍ  b ien-
vcnidas sern esas l¡edidas, si  no mal
¡sunto, porque ahor¿ somos aspirantes
r la desert iración, i ,qué pasi lr Ír  si  apro-
blmos la oposición?

M¡ribel Mínquez

prno
roJas

2.

Pu.rto de Bronch¡les, Demrs¡rda explotsc¡ó¡r forest¡1.

Se les püede rer en grsn p¡rl€ d€ esl¡s 15.000 H¡s. ¡ pro(ege..
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SAN'DAD Y CONSUMO

I)e agfuas buenas
y otras

Ertado ¡anitario de la¡ aguar de ta
red púHica

-.._!: "n "r," 
ép-oca es(ival, propicia al mov¡miento de masas,

:1_1ldg 
r. manil icsran en algunas poblaciones 

".p";ól"r-un"sene dc problemas, máxime estos úli imos secos anbr. fn 
"f!r_nas zonas comienza a cscasear el a!ua, en olras escasca total.mente y algunas afortunadas nun"á 

""r""en 
¿. t"t 

"tir"nillan neccsario:. si bicn es cierlo quc nueslro país dispon" áiunos 3.000 mi por habitante y uño. que lc silúa cn l i mediaeuropea,. hay regiones -corniia cantáLrica_ q"; ;; i;;ñ;
l^l::it"l: muy.superio¡, y cn la menre renemos or¡as zonas,rncruso de. nucst¡a Comunidad Aragonesa, en que las alertai¡oJas ||umtnan su cot¡d¡ano vivir, con los inconvenicntcs oue
:r]o:upone para ta salud dc sus habitantes por ¡a carencia'deun cremento que debe considerarse vital.
,_ -lJ,:t lr" 

Sierra dc.Albarracín es rica cn rccursos hídricos,ra cubte¡ta vcgetal del suelo de su foresta aumenta la caDaci_

dad de^ infittración y alarga Ia duración de los dcsagües, con cl
ffl.jiti"Lr;#j: supone para ta carsa de ros acuíferos o po_

Mayurnea



SAN'DAD Y CONSUMO

Normas que deben cumplir las aguas de consumo público

Real Decreto 1423/82 B.O.E.

pH . . . . . . . . .  . .  . . .
Dure/a lotal  (mg COrCa)
C¿lcio lmg Cat . . .
Magncsio (mg. Mg)
Sultatos (mg SO,¡
Cloruros (mg Cl)  . . . .  . . . .
Ni t r¿tos(mg NOr) . . . .
Nirr i ros (mg. NO,t  . . . . . . . .  . .  . .  . . .
Amonio(mg NH.) . . . . . . . .  .  .
O¡idabil idad (mg. O.,)

Para caliJicación de las oguas, mirar el B.O.E. de 29 de junio de 1982 y 13 de agosto de 19g3.

29 de junio de 1982

Convenie¡rte Tol€r¡ble

'7  a8 6,5 a 9,5
hasta 150.. .  . . . . .  . .  hasta 500
hasta I00 . .  . .  . . .  hasta 200
hasta 30 . . . .  . .  . .  hasta 50
hasta 25 . . .  . . .  . . .  hasra 400
hasta 25 . .  . . . . . . . .  hasta l50
hasla 25 . . . . . . . .  hasta 50
ausencia . .  . .  hasta 0,1
hasla 0,05 . . . .  . . .  . .  hasta 0,5
hasta 2 . . .  -  . . .  . .  hasta 5

Hay que destacar un hecho importante, y es que los resul
tados de un análisis es producto de un determinado momento,
que esas mismas aguas en días anteriores o posteriores pueden
sufrir variación, con lo cual el análisis las sufrirá también.
Con ello estamos indicando que los resultados no son válidos
para todo el año, sino más bien que en el momento que se hi-
zo dio tal o cual resultado, por ello hay que señalar la impor-
tatancia de los responsables que están al mando de los servi-
cios de aguas, léase ayuntamientos (alcaldes), pues una clora-
ción adecuada y ciertas medidas en el momento oportuno pue-
den da¡ valo¡es higiénicos altamente positivos o la negligencia
en estas medidas Duede ocasionar todo lo contrario.

En una palabra, que la sanidad y potabil idad de las aguas

está en gran medida en manos de los alcaldes, quienes son los
que deben cumpLr y hacer cumplir las normas pertinentes,
que, emanadas de los servicios correspondientes de la D.G A.,
están destinadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar y la
seguridad social de los ciudadanos.

Por últ imo, destacar que no es frecuente ve. alterados con
el paso del t iempo en las aguas sus propiedades o caracteres
lisico-químicos, pero sin embargo las cualidades bactereológi-
cas puesen variar con frecuencia, bien por la sequía, por las
lluvias, corrimientos de tierra, etc. De aqui la importancia de
la autoridad para detectar esas anomalías y subsanarlas tal
como prcvé la normativa vigente al ¡especto.

C¡r¡cteres fÍsico-químicos

19t5
Dí¡-Mes Loc¡lld¡d Cloruros C¡lclo Durez¡ Nltrltos Oxld¡blltd¡d Sulfrtoc Mrgnesio N¡tr¡t6 Amonf¡co

I I feb. Albar¡acín 123,20 34 0,02 2 48,3635,27 253,36 No se
detecta

25 feb. Calomarde 18,3 78,4 No se
detect.

8,0626' t1

25 feb. Frías de Alb. 20,47 tt2 l630 40,3
I I feb. Gea de Alb. 134,4 17 { ,  1196t ,90,0540,95

l8 feb. G¡iegos 17,55 t45,6 No se
detect.

44,3l4t1

25 feb. Guadalaviar 15,21 t00,00 l5 44,3

4 marzo Monterde de Alb. 10,42 39,2 l4 I  l01Jo,2 2E,2
4 marzo Moscardón 17,55 6l ,ó0 26 2,40,1 144 60,45

l8 feb. Nogue¡a t4,62 22,4 No se
detcct.

8,06 No se
dctecta

4 marzo Terricnte I  l ,?0 ) )o,2l9't2,EO 24,t8
I I feb. Torres dc Alb. lo t { 16,80 ll No se det€ct. 1,9 t2 ló,8 0 No se detec

l l  feb. Tramacastil la 1,90,0226,95 16,80 25 t6,t2
25 feb. Villa¡ dcl Lobo t8,72 56 24 No se detec. I , l 16,42

I t feb. Royuela 20,4't |'t,6 2'l 1,4 24,t8

I\la¡ umer 7

l3



SANIDAD Y CONSUMO

C¡r¡cteres bacteriológicos

¡37"Cenlml En lü) ml. En 100 ml En 2.0 ml
Loc¡lld¡d B¡cterl¡s ¡erobl¡s Collformes tot¡lÉ Collformes fec¡les Estrcptococos fec¡les Clostridium

NegativoAlbarracín A las 4E horas,0 N.M.P.,0 Ausencia Ausencia

Calomarde ¡ N.M.P.,0

Frías de Alb. A las 48 h., 19 por cc N.M.P.,8

Gea de Alb. A las 48 h., 5 por cc N.M.P.,6

Griegos A las 48 h. ,  0 N.M.P.,  r

Guadalaviar A las 48 h. ,4 por cc N.M.P.,7

Monterdc dc Alb. A las 48 h.. l5 por cc N.M.P.,6

Moscardón A las 48 h. ,6 por cc N.M.P.,9

Noguera A las 48 h., l0 por cc N.M.P.,3

Terriente A las 48 h. ,26 por cc N.M.P.,  más de l6

To¡¡es de Alb. A las 4E h. ,  0 N.M.P.,0

T¡amacastil la A las 48 h., l0 por cc N.M.P.,7

Villar del Lobo A las 48 h. ,  l3 por cc N.M.P.,  t0

Royuela A las 48 h. ,  0 N.M.P.,0 I por 20

De los caracteres fisico-químicos podemos observar que
muy pocas son las localidades quc posee¡ aguas de similares
características. Dues en todas ellas se dan sustancias de divet-
sos valores, mái ello no quiere decir que sean mejores o pco-
res, simplemente son distintas, y en todo caso deberán mante-
nerse siempre dentro de los valores o límites que se ma¡can en
el cuadro n.o L

Según este cuadro, vemos que son varios los pueblos que en
el análisis de sus aguas y para el valor de CAL sobrepasan el
límite conveniente (cifrado en 100) pero estando dentro del lí-
mite tolerable. Griegos es el que da un valor superior, siendo
Torres y Tramacastil la los de aguas menos calizas.

Los cloruros se mantienen en valores más contenidos, sien-
do Gea de Albarracín y Albarracín los dc valores más altos
s¡n se¡los en demasía.

Una cosa es clara, las aguas de nuestra sie¡ra no son du-
ras, las de Guadalaviar y Griegos serían las de mayor índice
(37), pc¡o muy lcjos de los 150 que marcan las disposiciones
como convenientes.

En cuanto a la oxidabil idad, scrá Monterde quien marque
el valor más alto (3,2), bastante más alto que las medidas con-
venientes, pcro sin l legar a 5, quc es lo tolerable.

Sin embarro, serán los sulfatos quienes marquen la mayor
disoaridad de-unas aguas a otras hasta límites realmente dis-
t"n"i"dor.. desde el valor 3 de Vil lar del Cobo hasta los 253
de Albarracín; ¡o obstante, también en la normativa vigcnte
se contemplan estas dife¡encias, pues sus medidas varían desdc
25 hasta 400.

dicios de tales elcmentos cn sus aguas

Ca?ectore! bactereológicor

Naturalmcnte, en cstc apartado es donde más unanimidad

t l layumea

existe en cuanto a las aguas de los diversos pueblos, y así debe
de se., pues lo contrario indicaría pésimas condiciones sanita-
¡ias de estas aguas. Tanto en coliformes y estreptococos feca-
les y clostridium sus valores so¡ negativos. En cuanto a bacte-
rias aerobias y coliformes totales, prescntan un campo que va
desde 0 hasta los 26 por c.c., y más de Ió de Terriente, lo que
motivó en el día 4 de ma¡zo de 1985 oue los análisis de sus
aguas dieron a Ia red pública de esa población como no pot¡-
ble.

Los resultados finales obtenidos oficialmente Dor estos
análisis Tucron los siguientcs:

Albarracín
Agu¡s Doisbles Caloma¡de

Torres

Frías de Alba¡racín
Gea de Alba¡racín
Griesos

Agu¡s s¡n¡a¡¡i¡mcnae permlrlbles Guadalaviar
Tramacastil la
Royuela
Vil lar del Cobo

",)nlerdeASuass¡nlt¡rl¡menaetoler¡bles i i"rvrr¡scardón

AGUAS NO POTABLES_ TERRIENTE

Por últ imo, destacar nuevamente quc estos análisis se refie-
¡en a distintos días del mes de merzo y que de entonces aquí la si-
tuación con toda seguridad ha cambiado en todos los pueblos,
cspecialmente en aquél que sus resultados fueron de no potabil i-
dad y que cste artículo nb ha prctendido dar ni solucioncs ni ex-
plicacién a estas circunstancias, pues para ello hay personal
óompetenr., sino más bien mostrar unas realidades que en su día
lo fueron,

Esteb¡n



SANIDAD Y CONSUMO

AGRIMONIA EUPATORLA L.
(ARIMONIAD

sesún ros datos de argunos "",".3:t::"rTtl::r"r",""?litltj!i1l:parlicularmente en las afecciones dc boca y faringe. Se rit i l iza
el cocimiento en ga¡garismos. La infusión sc ha recomendado

como anuotarretco,
Se encuentra €n depresiones húmedas algo nitrif icadas, y cn los ribazos,

entrando a formar parte de comunidades

Frecuenre en humedades de Ia zona n."0,"0;,lr:tiiJ:"" f $iHT.
fuente del Cab¡erizo, fucnte del (Casril lo' de Noguera, etc. Vulgar en

Albarracín (Zap^tet\.

AGROPYRON REPENS (L). P.B.(GRAMA DE LAS BOTICAS,,

diurético, incluso en caso de inflamación ren¡¡l o de
vej tga;
se recom¡encla conlra los cataaros eástr icos
y bronquiales; ¿simismo, está indic;oo contr¡ cl
reumatismo y gota.
Se. encuentra en lugares húmedos algo nrtr i f ic¡dos.
Albarracín (ZapaLer\.

Crsm¡ de l¡! bot¡c¡s.

Mr¡-umeo 9



Estudios y divulgación

,li\i Breve análisis de la casa
rural de Galomarde

Introducclón

Dado el cambio surgido en la vida
ru¡al. las modificaciones que ha sufrido
en sus dislintas plantas la ant¡gua casa
ru¡al son un hecho.

I.' PLAIITA

Hay que analizar la casa en el medio
rural antiguamcnte teniendo en cuenta
la gama de necesidades que se tcnían
en esta economía rural y contrastar
con el cambio sufr ido en las nuevas
formas de vida.

Se puede analizar siguiendo el si-
gurcnte esquema:

PLAflO DE LA CASA RURAL

- Plano de las dependencias.
- Estudio de cada una de ellas.
- Materiales.
- Forma (construcción)
- Cubierta (rejado)
- Tipo de ventanas (enrejado).
- Orientación de Ia c¿sa y de las de-

penoenc¡as.

2.' 
'LA 

TA

3.' PTATTA

CAMEFA

l0 Mayumer



ESTUD|OS Y O|VULGAC]Oí{

E¡tudio do ceda una de
ella¡

Cub¡erra (ro¡adol

Materialot

El tejado está sostenido por cabrros
y costeras de madera que podian soste-
ner gran cantidad de peso, pues el tela-
do está construido con materiales bas-
tante pesados, como es la teja; todos
los tejados estaban recubiertos con teja
debido a que existia en el pueblo una
tejería que administraba la tcja, que
dcbia ser fuerte ) de mucha calidad,
dcbido a que tenía que soportar gran
cantidad de l luvias y nevadas.

El tejado es a dos aguas con la fina-
lidad de que el tramado no fuese tan
largo y por lo tanto no se necesitarían
los cab¡ios demasiado largos, y tam-
bién siendo el tejado a dos aguas la te¡-
ce¡a planta (cambra) tendría más altu-
fA

Además, el tejado a dos aguas impi-
de la mayor permanencia de la nieve.

Enreiado

En la prinrera planta nos encontra-
nros con la pieza fundamental de toda
l.r ri l iend¡. la cocina, es en la que más
se habita. en ella se encue¡taa el estra-
fuego. que es el encargado de caldear-
l¡. a la vez que servía para cocinar; los
úti les fundamentales del estrafuego
eran: los muri l los,  Ias tenazas y Ios
cantos, todos ellos de hierro, aunque
tanrbién existían cantos de barro, muy
típico era ver los pucheros apoyados
sobre los cantos.

También en la primera planta está la
bodega y el amasador, en la primera se
solían guardar las patatas destinadas
para el invierno para el consumo fañi-
l iar, y la remolacha empleada para el
engorde del ganado. El amasador era
el lugar donde se amasaba el pan que
después llevaban al horno a cocer en
cestas de mimbre; a su vcz, el amasador
servía como despensa dondc se bajaba
la matanza una vez ya seca en la cam-
b.a. Por últ imo, en esta primera planla
se encont¡aban las cuadras, corrales,
conejeras, gofflneras o cortcs, etc., to-
das ellas comunicadas con la casa.
También es muy frecuente ver en algu-
nas de las casas ¡u¡ales que las cuadras
estaban situadas en la primera planta,
Justo debajo de la propia vivienda.

En la segunda planta se hallaba el
granero, que como su nombre indlca es
el almacén del grano; en el granero es-
lán los atrojes. quc eran pequeñas divi-
siones de la sala con la finalidad de po-
der separar los distintos tipos de grano,
una costumbre era colocar €n los atro-
jes y encima del grano los tomates has-
ta que se ponían maduros. Junto al
granero está la sala, que era la habita-
ción y tenía dos subdivisiones l lamadas
alcobas, que a su vez cada una de ellas
era otra habitación, el pórtico de estas
alcobas por lo Beneral solia ser un arco
de medio punto, decorado con motivos
geométricos, y a los lados columnas sa-
lomónicas aquí l lamadas de caracol.

La última pieza de esta scgunda
planta es Ia hierba. colocada justo enci-
ma de las cuadras, destinada al alma-
cenamiento de hierbas para el invierno,
e\tá comunicada con Ia cuadra a través
de un gran ventanal en el suelo, por
donde se saca la hierba. Y por últ imo,
la tercera y últ ima planta es una pieza
grande sin tab¡car l lamada cambra,
principalmente es en ésta donde se se-
cah'¿ la matanza, debido a que es la
parte más alta y ventilada de la casa y
en la que más frío hace.

En principio, los mate¡iales uti l iza-
dos en Ia construcción de las viviendas
ru¡ales son muy variados y acordes con
la geografia, abundando unos u otros
según el €xceso o escasez de éstos en
los distintos lugares.

En el pueblo que rios ocupa, con sus
características climatológicas de frgntes
fríos. las oaredes de la casa rural son
gruesas. en Ias cuales abundan los si-
guientes mate¡iales: piedra y cal mez-
clada con paja. En el resto de la vivien-
da se puede ap.eciar quc uti l izaban
made¡as muy grucsas en toda la cons-
trucción e incluso en las pa¡edes intro-
ducían maderas en forma dc oilares

Para los suelos uti l izaban arcil la y en
muchos casos sobre ella sentaban losas
de piedra.

En el enrejado uti l izaban el hierro
forjado y en los salientes de los balco-
nes también abundaba la madera com-
binada dc varias formas, en la cubierta
se uti l izaba¡ los tradicionales cabrios y
costeras de madera, sobre ellos se colo-
caban tablas de baja calidad, hierba se-
ca y encima la teja; sobre el tejado ha-
bía un saliente. Ia chimenea. construida
a base dc picdra.

Forma (con¡trucción)

La forma de la vivicnda rural ya he-
mos visto que es bastante complicada
debido a la multitud de dependencias
que tiene.

Así pues, la forma es bastante gran-
de, principalmente la primera planta, la
seSunda cs menos extensa y la tercera
el hecho de no estar tabicada lc hace
parecer mayor. En cuanto al exterior,
la forma de la vivienda rural es princi-
palmente rectangular.

El enrejado hecho a base de hierro
forjado hace combinaciones muy diver-
sas, s¡empre con fines cstéticos y deco-
rattvos.

Se cncue¡tra con prefcrencia en los
balcones, apenas lo enconrramos en ios
ventanales, pues las ventanas son de
medidas muy pequeñas dcbido al cl¡ma
Iflo, tas ventanas pequeñas impiden
que penetre el frío y en verano impiden
que entre el calor.

Las formas de dccoración del enre1a-
do suelen se¡ geométricas y con aspec-
tos vegetales. En las casas rurales más
antiguas hoy existentes podemos ver cs-
cudos de familias nobles en los porta-
les,

Or¡entac¡ón

La orientación de la vivienda ¡ural es
hacia el Sol (salida y puesta), con íines
p¡emeditados para quc haga de calefac-
ción.

En cuanto a la orientación de las de-
pendencias, es variada según los fines
que desempeñan. Por ejcmplo, la cam-
bra en la parte más alta y con abun-
da¡te venrilación para el iecado de la
matanza.

Celi¡ Civer¡

Mayumea ll
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La Herre¡ía de Torres aparecc des-
pués de una Edad Mcdia l lena de con-
vulsiones y una abolición de los Fueros
de Albarracín y Teruel, y por csto la
unión al Fuero de Aragón. Con la inte-
gración aumentan los impuestos que
dcbcn sortear los habitantes de csta co-
munidad. Esta es la razón dc más Deso
para comprender el cambio de actitud
entre los scrranos; a partir de ahora se
preocuparán más de su economía que
dc sus <azañas bélicast, muy frccuentes
en la Edad Media.

Se incrementan los ganados y con
ellos cl comercio de Ia lana, famoso en
el siglo Xvl, se crean pequeños telares,
herrería y otras i¡dustrias de tipo artc-
sanal.

En el siglo Xvll la Comunidad de
Albarracín había experimentado una
notable mejoría: es así que en estos pri-
meros años del XVII la Comunidad cs
la única comarca de todo Aragón que
ha aumentado demográficamente. Es
en estos mismos años cuando la Comu-
nidad obtiene una scric de ventajas a
nivcl comcrcial y económicas -entre
ellas la de l ibcrtad de comprar sal cn
varias salinas-; a su vcz, y aunque
existen una se¡ie de contradicciones se-
gún los l ibros consultados, es a partir
del año l6l5 nacen cuatro pueblos: To-
ri l y Masegoso cn el término de Te-
rricnte, y G¡iegos y Guadalaviar en el
de Vil lar del Cobo (estos datos no han
sido comprobados).

Es a partir de esta recuperación
cuando la Comunidad vc la necesidad
de tener su propia herrcría, aunque la
comarca poseía ya herrerlas particula-
res como la del vallc dc San Pedro Al-
:o Cabriel 11526) o la dc Gea de Alba-
rracín (1600), pero no deseaban depcn-
Cer de una herr€ría Darticular.

Es en 1648, cuandó la ciudad y Co-
munidad de Albarracfn dan comienzo a
ese proyecto. Según el estudio d€ Mar-
tínez Ortiz, basado en los archivos dc
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la Comunidad es cl 18 de marzo dcl 4E
cuando sc rerlnen las dos partes, ciudad
y Comunidad, acordando las bases para
la creación de la He¡reria.

En estas reuniones se acuerda que la
linanciación de dicho proyecto se llcvc
a cabo cntre la ciudad y la Comunidad
en un 50 % cada una; la administrac¡ón
recaerá en la Comunidad, la cual elegi-
rá u¡ administrador tanto Dara la cons-
trucción como para e¡ funcionamiento.

De estos estatutos y dctcrminaciones
levanta acta D, Francisco valero de
Arganza. Esta prisa por levantar la
Herre¡ía es lógica, puesto que la eco-
nomía cra muy cerrada, sistema de au-
toconsumo, además la Comun¡dad tenía
tanto las materias Drimas. hierro de
gran calidad y el combust¡ble: madera,
una de las principales fuentes, tanto en
el XVII como en el XX.

En menos de dos años la Herrería
fue una realidad. El gasto de la cons'
trucción ascendió a 84.681 sueldos y 3
dincros (no es posible dar un equivalen-
te en pesetas, p€ro diremos que el suel'
do de un día de un peón ascendía a
cinco sueldos y un cántaro de vino cos-
taba en 1650, en Torres, 14 sueldos.

¿Por qué se emplazó en Torres? Pa-
rece oue no existió una razón dctermi-
nada, pero es probable que una d€ las
razoncs fuese la de la comunicación,
Torrcs está en el centro geográlico de
la comarca: v tenía una comunicación
relativamenti más fácil que los restan-
tes pueblos.

La financiac¡ón de la Herrería corría
a cargo, según los estatutos, entre la
ciudad y la Comunidad. Pero en reali '
dad fue la Comunidad quien pagó todos
los Sastos, puesto quc la ciudad no tu-
vo oue dcsembolsa¡ un solo sueldo oe
sus árcas. lc sobraba con los impuestos
oue cob¡aba a la Comunidad. Y fuc la
Comunidad quien tuvo que buscar el
capital neccsario entre sus pobres re-

cursos. De esta fo.ma, la ciudad des-
cargó todo el peso dc la financiación y
mantcnimicnto, así como la parte ad-
ministrativa cn la Comunidad.

El Drimer administrativo de la He-
rrería fue Migucl Pérez, vecino de To-
rres y prop¡ctario dc la ticrra donde se
edificó la He¡reria.

El azud y la accquia fue construida
por Francisco Blasco.

Agustín de Mengares, maestro de
barquinero, se lc encargó los fuelles de
la Herre¡ía.

El hierro lo traían dc Ojos Negros, y
se comDletaba con €l cxistentc €n la
Sierra.

Entre ló50 y ló51 hubo un beneficio
de 11.227 sucldos y 4 dineros.

En l65l ent.a ot¡o administ¡ador,
Esteban Sánchez, que se hace cargo de
la Herrería hasta 1654; siSue habiendo
benelicios y en el últ imo año del admi-
nislrador Sánchez hubo un superávit de
ó5.108 sueldos y 6,5 dineros.

El últ imo administrador deoendiente
de la ciudad y Comunidad de Albarra-
cín fuc Pedro Serra, cuya admrnistra-
ción dura hasta 1656.

A partir de esla fech¿ la Herre¡ia es
arrendada. siendo los Drimeros arren-
datarios Miguel Pére/ ) Antonio Gar-
cía, vecinos de Tor¡cs.

Es a partir del arrendado cuando se
Dierdcn las fucnres de información. los
iibros de cuentas ] demás documentos
se han cxtraviado: pe.o según Ma¡tínez
Ortiz. hasta la Cuerra dc la lndepen-
dencia. siglo XIX. Ia Herrería de To-
rres fue la rnás imDortante de la co-
marca. Sc pueden ver restos del trabajo
efectuado en la Her¡ería cn rejas. ce-
rrajas, candelabros, faroles de muchos
Dueblos de la Sierra. cnlre cllos Vil lar
del Cobo. Calomarde, Frias. Alb¡rtu-
cín, Tramacastil la y en lu nrismc ci¡sil
donde estuvo la Herrería (que l¡ cr.rn,r-
cemos actualnlente cono el (A!¡lde¡!r".
propiedud dc D. Curlos V¡ldcnroro).
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En cl uño 1816 la ciudud y Comunt'
dud de Albürracín dec¡den vender la
Herrcríu parir recupcrarsc dc su pobrc
economí¡¡. mal parada, después dc la
cue.rü en la que se luchó en su propi¿
conr¡rrc¡ lla oersecución de los francc-
ses,rl genirai vil lacampa, que sc refu-
ció en O¡ihuela del Trcmedal). Como
i¡r renta de la Herrería no e¡a sulicien.
te para subsanar las pérdidas, se dect-
dió vende¡ la Casa dc la Mesta de esta
misma localidad. Detcrminado cl valor
de ambas y hecho el invcnta.io complc-
lo, sc tasa en 31.817 rcalcs vellón. Sal€
en subasta y es vcndida a José Puerto
Oquendo por 40.000 reales vellón. La
dist¡ibución se hizo dc la manera st-
guiente: para la ciudad. Alba¡racín
10.000 r. v€llón: quedando J0.000 para .
el rcsto de la Comunidad y s€ rgtartió
según lo quc pagaban a la Rcal Contri-
bución.

Por cjemplo, a Tcrrienle l€ cor¡es-

poÍdi6 2.'196 r. vellón: a Orihuela
3.151 r. vellón; Frías 2.384 r. vellón;
Jabaloyas 1.852 r. vellón; Torres 1.042
r. vellón; Ródenas 951 r. vellón; Grre-
gos 853 r. vellón; Toril 475 r. v€llón.

En lEl8, según Martínez Ortiz, la
Herrería pasó a D. Jos€ Valdemoro,
que fuc reprcscntante en la Junta de
Defensa de Albarracín, en la Guer¡a de
la Indcp€ndencia. Los Valdemoro con-
servan la Herrería hasta principios del
XX, que es, scgún todos los indicios,
cuando la Herre¡ía dcsaDa¡ecc dcfin¡ti-
vamente.

¿Qué significó la Hcrrería para un
pueblo como Torrcs? Antc todo fue
una gfan fuente de ingresos; la Her¡e-
ría tuvo una Sran resonancia a nivel
p¡ovincial e incluso nacional, y hay l i-
bros que lo nombran por ¡efc¡encias de
la Herrcría; (en el l ibro (Pinccladas
oor la Sie¡ra de Albarracínr,. de Ricar-
do Fombuena, dice lo siguiente: uTam-

bién tienc noticias Espa¡za de la ¡e-
nombrada Her¡cría de Torres...D.

Actualmente, y desgraciadamcnte,
poco es lo que queda de esa Herrería,
yo solamente hc logrado encontrar un
trabajo rcferentc a dicha He¡rería, et
de Martínez Ortiz; sólo quedan monto-
nes de ¡esiduos dc hierro. unas Docas
¡ejas (en Torres son muy pocas, desta-
cando la que se sitúa en la casa de la
herrería, el uAvadcro))), por lo demás,
sólo un recuerdo de los más mayores,
puesto quÉ muchos ignoran el que en
To¡¡es hubiese existido una Her¡c¡ía
durante tr€s siglos

BISLIOGFAF¡A

La Hene¡ía de To¡¡es de Albar¡acín.
Apo ación al estudio de su histo a. D.
José Martfnez Ortiz. To¡rcs de Alba-
rracín.

Rrquel Aguirre

Ca!. de l¡ Harrarfa,
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(fl t€rritorio dc Alb¡rr¡cín es d€ los mós desteñDlsdos
y el nis €stéril de todo el ¡eino¡,

lntroducción

Ante todo, cs neccsario aclarar que
este artículo es una coDia l iteral del l i-
bto Histo a de lo ecoiomío polítíco de
Arugón, de D, Igneclo de Asso; cuyas
páginas se citan al l inal, respetando al
máximo el lenguaje propio del l ibro

CAPITULO I
Da lr lgdculture

El territo¡io dc Albarracín es de los
más destemplados, y el más estéril de
todo el reino. Compónese en gran parte
de tie¡ras calizas dc poca miga, que en
algunos parajcs alternan con el yeso,
como se ve cerca de Valtablado, donde
hai una mediana salina, cn quc se qua-
xan un año con otro 1.500 fanegas de
sal.

Además dc los pinos, que abundan
en el Tremedal, en Bezas y cn la Mue-
la de S. Juan, había buenos montes de
Robles, Rcbollos, Tcjos y Rodenos en
las cercanías de Frías y Guadalaviar;
mas éstos han venido mui a menos Do¡
el excesivo consumo de las herrcrías y
po¡ las roturas de valdíos, quc se han
hecho en estos últimos años.

El rio Guadalaviar baña la vcga dc
Albarracín y Exea. Se componen am-
bas vegas de 280 cahizadas, que se des-
t¡nan principalmente para cáñamo, fru-
tales y hortalizas. Cada cahizada se
ap¡ecia cn Albarracin en E00 escudos.

Entrc varias calidades de fruta, sc es-
timan mucho las peras bergamotas,
que exccden a las de Daroca en el ta-
maño y delicadeza.

Consta quc en el siglo Xll hubo vi-
ñas en Albarracín, y dc cllas qqeda¡
indicios en una ladcra orótima a ra
ciudad llamada viña dcl monte.

La esteril idad de este Partido ha Le-
gado a punto, quc no admitc agricultu-
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te instruido. atestigua que hubo tiempo
en quc los paños de Albarracín tenían
salida para varras provincias de Espa-
ña, y aun para F¡ancia e Italia.

En la mayor parte de las aldeas flo-
recieron las fábricas de cordellates.

Las herre¡ías dan ocupación y uti l i-
dad a los naturales d9 este Partido.
aunquc con notable menoscabo de los
montes, La más antiSua es la del Valle
de S. Pedro, edificada sobre el río Ca-
briel en 1526. siendo Jue¿ Suoerior de
la Comunidad D. Val lés de Antr l lón,
que concedió el permiso necesario para
ocupar el letfeno.

La herrería de Torres, que está pró-
xima al Guadalaviar, se construyó en
1698. La herrería de Orihuela fue erigi-
da por el mismo pueblo a mediados del
s ig lo Xvl l .

En los principios estuvieron todas
muy pujantes por la abundancia de le-
ña, que ofrecían los montes inmediatos,
de cuya destrucción han sido ellas la
unlca causa,

En todas estas he¡¡erías sc beneficia
el mineral de Ojos Negros y se regula
en 50 arrobas de hierro, lo que cada
una trabaja cada día empleando 40 ó
50 oDerarios.

CAPITULO i l l
Dc la población

El Partido dc Albarracín es el único
que ha aumenlado su población, con 4
lugares modernos Estos son Griegos.
Cuadalaviar, Toril y Masegoso. Los
dos primeros obtuvie¡on privilegios de
lu8arcs en el año 1620.

- Dc la atricultura, págs. 107-ll0
- Dc la industria. páts. 154-157
- De la población, págs.2O5

C¡simi¡o To¡¡es
Fri¡.

Referencias a la Sierra de Albarracín
ra florecientc. Toda su sue¡te la haccn
los ganados, cuya lana cs sin disputa la
más fina de Aragón. Loi antiguos ha-
bitantes dcl Partido, convencidos de
tan notoria verdad, dedicaron toda su
atención a la cría dc ganados estantes y
trashuma¡tqs,

De ahí provino que la agricultura hi-
zo muy pocos progresos desde la con-
quista de Albarracín hasta el año 1299,
en quc D. Juan Núñez dc Lara expidió
una Provisión, imponiendo una pecha
de dos maravedís y medio por cada l0O
cabezas de Banado, expresando en el
encabezamiento que sus vasallos no te-
nían otra riqueza que la lana.

Según la razón de visita d€ lanas
exccutada en 1788, se csquilmaron en
este Partido 24.000 arrobas de lana; y
respecto de que cada 5 cabezas de ga-
nado hashumante y ó del estante pro-
ducen una a¡roba de lana. se saca eue
en dicho año habia á lo mcnos 145 mrr
cabezas.

Hai grande diferencia entre los gana-
dos de Albarracín que invernan cn An-
dalucía y los que van a Valencia y
Murcia, porque la lana de los primeros
es sin comparación más fina que la de
estos.

Las Dehesas reputadas por sobresa-
lientes son las de Rodenas, las de la
Muela de S. Juan, cerca de Griegos, y
los montes de Frías y Guadalaviar.

cAPtTULO i l l
De Ia ¡ndultrl¡

Sicndo la lana dc este Partido su
más rica producción, y la más sobresa-
liente en calidad de todo el Reino, ha
sido fácil fomentar en él las fábricas de
esta clase: y en efgcto, desde el año
1200 florecieron en Albarracín y en
otros lugarcs dc la comunidad las ma-
nufacturas dc lana hasta l inales del sr-
glo XVII. Antonio Cube¡o, comercian-
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Eneuesúo sobre ln leetura
en, Orihueln del Tremed,al

Encucsta rc¿lizada por los alumnos de 2.'ctapa de la Escuela Pública de Orihuc-
la dcl Trcmcdal sobre la lectura, tomando como muestra 210 encuestados sobre 738
hab., es decir, cl 2E,4 % de la población total, y rcspondicndo a las siguientes cues-
tio¡rcs.

Conclusión

Nosotros pensamos que la mayoría
de la gente de este pueblo lee con fre-
cuencta.

En este pueblo se lee mucho, pero
opinamos que se debería lecr más.

La gente que lee mucho cree que se
adquicre cultu¡a leyendo, aunque noso-
tros pensamos que la gente no lc€ por-
quc no le gusta, sino a causa de estas
consecuencias: no pucden porque no sa-
ben lee¡ o a falta de tiempo o a falta
qe vlsta.

También porque no hay posibil idad
donde adquirir l ibros, aunque aquí hay
una biblioteca pública que está abierta
los sábados por la mañana de once y
medla a una.

También po¡que hay gente que no ha
tenido la posibilidad de aprender a lecr.

No se lee el pcriódico, salvo algunas
personas que están suscntas, po¡que en
el pueblo no hay kiosco donde com-
prar.

Para completar este pequeño trabajo
sobre la l€ctura, hemos realizado u¡a
entrevista a Mosén Luis, encargado dc
la Biblioteca Pública de Orihuela.

Entrevista

-¿V¡ much¡ gente s s¡c¡¡ libros?
-Regular.
-¿Qué chse de libros s¡c¡D mó¡. de

consult¡ o de lectur¡?
-De lectu¡a.
-¿Quiénes s¡csn mis libros, seqin

las ed¡des?
-Los niños de edad escolar.
-Según lr gente que vicne a lr bi-

bliotec¡, ¿piens¡ que lecn mucho?
-Poco.
-¿Cuóntos lib¡os hry en l¡ bibliote.

ca?
-Sobre 3.050 libros.
-¿Cuids l¡ gente los libros?
-Poco.
-¿De qué clm¡ de l¡bros hsy mós?
-Novela e infanti les.

Alumnos de 2.. etapa E.G,B. de la
Escuel¡ Piblic¡ de Orihuel¡ del

Tremed¡l
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l. - ¿Le gusta leer,l
sf

85,7
No
12,4

No s¡b€
1,9

2.-¿Lceamcnudo? 50,5 ?t ? 23,8

3. - ¿Tiene libros en casa?
Muchos

4t,4
Pocos
50

Nln8uo
8,6

4. - ¿Qué tipo de lectura le gusta?

Todo tipo .... ,10,9
Novelas , . . , . .  14,3
Rcvistas ...... 20,5
Periódico. . . . .  E, l
Cientíl ica .... 6,2
Pasatiempos . 5,7
Rcligiosa ..... 2,4
Nada . . . . . . . . . .  1,9

ls f
5. - ¿cree que se adquiere cultura leyendo? | g8,t

No
0,5

No s¡be
t,4
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sesshin de verano
MONJES BUDISTAS EN ALBARRACIN

Oui6r6n astos mon¡€3 qu€ la 6nsañan4 d6l 8(ldo s€ inslal€ y
oxt¡onda por Españ6 como un gran rfo d6 l6che y miol

Como ol á.bol qu€ s€ inchna po. la fuorzo del viento, asf ha-
c€n oatos mon¡s! Ent€ la boll€26 ospirituol qu€ of¡oc6 16 propiE
nalur9lo¿a. Todo, on oglo mundo, h6y quó v6rlo ltmpio y a5€sdo.
d€sprovislo d6 €sa suci¿ matoria qus €ngondron, ofrocon y oxhi-
b€n lo3 t iompog del (aquf y ¿hor¿). L6 pa! int€ror o en cuolquio.
ra otra d¡mens¡ón solamonto alcan¿E Dlonitud cuando €l hombre.
su¡6to do todo3 l6s cosas, adquio.o o logra su propio dominio

Acluar sin €óp6rar i€comp€ngo alguno 6s otro regla o oñse-
ñanza d€l Zon El hóbito no hac€ 6l moni€. dic€ €l relranoro, no
6sl para 6slos qu6 comonttmog, puo8, s6gún nos dicen, (cuando
algu¡en se endosa un Kesa lhébito) se vuelve capa¿ de líberc'se a
sl m¡smo de cualquiet obstáculon.

Por ls continusda Dróctica d€l (z6zon) se adouiore el ooui l i -
bro norm6l, t6nto gn un plano f¡s¡ológico como psicológico, 116-
gdndo I d6s6parsc€r los €stados d6 €nsiodad o exahación oslql j i -
ca o 6moc|on6l

llo hay alegla ¡in e¡fuerzo

Sopar6rs€ do los 8p€Oos del mundo os la f l€cha ori€ntat ivá de
los csm¡nos d€l bi6n. Lo mós import6nte paro un monie, tras su
ordendc¡ón, es of€itarso 6l cráneo. vosl ir  ol kosa y hace.zaz€n
Dicho de otra mañora l lovor con orgul lo €l háb¡to, sontarso á m€-
drta¡ ser€namont6

Pu6d€ haber, reconocon, monjos carocoles - l€nlos-, mon_

¡€s carñaleonos. olc, p€ro l lovan dontro la semrl la que un dia há
do f lorocor dando su bu€n l6nlo por cien

La €sencia original d€l (Z€n), os pura, s€nci l la, d€snuda Pue_
d€ €ncontrarso, más qu€ €ñ l ibros y conf€roncias, €n la hermosu-
ra de una f lor. 6n la bris6 do los pinos -música d€l viento- o a
6sas horas que n8c€ o mu€ro €l dl6 No hoy alegri¿ sin €stuerzo,
lo [¡no y lo otro s€ compl6mentan, s€ armonizan y dan su fruto]
la fel¡cidod

Ookusho Vil16lba, dr6clpulo d6l maostro Ta¡s€n D€shimaru,
monj6 ¿6n,6s el r€sponsdbl€ 6n España d€ €sta organi26ción y
qui€n ha dir¡gido el Ango (rotrro) 6n sesión d€ verono -18 al 28
de agosto- on Albarrscln.

A¡f c¡ el crmpam€nto budirta

V66mos, conc.etamonto, cómo 6s 6ste rotio ospiritual Pora
6flos s3, ant€ todo, (un ¡atono a las condiciones noñales del

El hor¡rio d6 18 jorñlda 6s aprotado Lo essncial 6s concon'
trarse Bi€mprs (aquf y ahor8D sobrg lo qug 36 6stá hocisndo con
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el cu6rpo, el g3plr i tu y ls.espiración on una aproc¡abl€ armonio
Un6 d6 las causas fundam€ntáles de la insatisfacción moder-

no ro3¡d9, pars el los, on €l hocho d€ qu€ 6l hombro no viv6 pl€na-
m€nlo el momsnto pr€sont€ Aquél quo vive el instante prosonte
con toda plonitud d€ su concisncia conoco la otonern¡dad; ¿quél
que deia 66cap6r Inúti lm6nt€ sl instont€ es como s¡ ya hub¡ora
muono. Son pal6br6s d€l fundEdor d€l Budisño Zon. 6l Euda
Sh6kyamuñi, quo vrvró hac€ dos mil  quiniontos años €n la India y
cuys lorm6 práctics d6 vida y filosofla s6 ext€ndió por toda Asia
y aclualmente por América y Europo, s¡6ndo hoy on dia la más
num6ros6 dol mundo

P6ro €l Zsn ¿€s una rel igióñ? El mon¡g Ookugho nos rospon,
dat (En el sant¡do otiginal del tétmino, el Zen es ta esencía del
esph¡tu relig¡oso, ya que ayuda al hombrc rcl¡gise ldel latno rcl¡-
9¡ol a s[ mismo con todas las demás existencias Le ayuda a en-
contrat la rtÍz común que le une a los demás seres sensibles
-inclu¡dos los animales y la naturcleza- y liberatse asi de la so-
ledad, del egolsmo, etc. Si pd rcligún se entíend¿ un comunto
cle clogmas, crcencia' prohibiciones, etc.. el Zen no es una rcl¡-

Lo más impon6nt6 en €l Zon es la exp€nencia p€rsonal de
cada uno. €l d€3port6r de la concioncia ant€ la real idad de la vtda
y la m!¡6ne

A l8s cinco treinta d6 la m6ñana,6n t6s estr ibactones de los
(Mont€s Univ6rs6l€sD, s ori l las d€l Guadslavior, s€ ove et oco rí t-
mico d€l moppan -mad€ro r i tual-.  que es golpesdo por uno de
lo9 monios Es 16 l lamada I ls meditación A panfi  de este mo-
m6nlo el campom€nto B€n Ra¿in se Don€ €n movimiento, acaba
d€ sonar 16 l lamada I lg meditsc¡ón Estos hombr€s v muie.os se
adentran en lo s6la pnncipal del Albergu€ y se srentan en srl€ncio
sobro sus coj ines rodoñdos tradicionales con las rodrl lss apoyadas
contra €l su€lo, la columns vortebral bren d6r€cha, la cab6¿a (so-
br€ los homb.osD, sin incl inación a der€cha o i¿qui€rda, hacia
adelanto o 6trás v asl D6rmanecen du.ante una hora o más

E¡tatua! v¡v¡oniaa

Vrsto8 dosd€ ol €xtorior más bien parocon ostotuas, p€ro sus
rostros, fugnemonto ap6cibl6s. ¡efls¡an la riquoza int€rior do su
€slodo Sogún sllos, la práclica rogular do lA meditsción -con-
conlrtcrón en 6st6 poatura-, la do buda, 6yuda a pocil¡csr 6l €s-
plr i tu, 6 l ib6r6rlo ds la angus¡r y dol miedo, supon¡ondo, por lo
t6nlo. una vordadera hberoc¡ón ds 16 ignorancia vitol d€l hombr€

Paro el los el probloms fundsm6nt6l d6l sor humano ss el dol
suíiimi6nto y gl d€l mi6do, conscignt€ o incon5ci6nt6, 6 la mu€no



fodss l€s accionos qu€ se hsc6n 6n la vida t ienen como trn pri-
mordisl hu¡r del sufr imi€nlo y consoguir olvidar la reai idad de
nuaslra dosap8rición irr€m€diable. P6ra ol Zen huída y olvtdo no
son so¡uciones verdaderas,

¿Cómo rosolvor el probl€ma del sufr imiento y do la muerte?
El Crist ianismo actu¿l pr€dica la idea d€ (un más al lár d€ la
mu6ne como pu6n8 de otra vid6 Esta, p6ra el cr ist iano, no es
otra qua un pasa¡o para la otra Para el Z€n la 8uléntica vida sólo
pued€ gncontrarse (aquí y ahora), el único momento que real-
ment€ €xist€ Esto ou€do Dar€cer, nos aclaran, una acl i tud mate-
ral ista, p€ro v¡endo lo vida de estos monjes dedicados a la medi '
tación, al trabaio v al €studio d6 la ens€ñan¿a, nos hacemos sen
siblos al alto valor moral y práctico d€ la vida Z€n, €n esp€cial si
tanomos €n cu€nta qu€ €ñlre el los hay ingenieros, profesores de
EG.B v quiones dic6n ser crisl¡snos

Alimentación

D€spuós de la modrtacrón m6trnal y de un brev6 pas€o por las
ori l las del Guadalsviar, l lega el momento de los primeros al im€n-
tos d€l díq: una srmpl€ sopa d6 arroz con cinco verduras funda-
m€nt6l€s -8pio, pu6rro, zanahofla, nabo y c€bolla- cuidadosa-
m€nle proparadas €l dfa anterior y puesta a h€rvir durant€ tres
horas a fuogo l€nto, añadiendo s ssta ¿l im€ntación un poco d6 té
cal¡6nt€, algo así como tomar el cafó después de comer, en est€
caso desayunar La monera de lomor est€ s¡mple al imento es al
go qu€ causa admiración Antes de tomarlo rocitan una sgrie de
letanlas largas, €n laponés, asf nos lo di jeron, cuya traducción se-
rla, más o m€nos: teDe dónde v¡enen estos alimentos? Mi grat¡-
túd a aquél que los ha prcpdrcdo, mi agtadec¡m¡ento a todos
aquellos que han conüíbu¡do a que todos ¿l¡mentos lleguen hasta
ñl: a la t¡er¡a, la sal, el agua y la sem¡lla gue el agticultot plantó
Ahora voy a tomar estos al¡mentos para que mi cuerpo y m¡ espi-
t¡tu puedan seguí, viv¡endo, pata dom¡nat mí có|erc, atogancía y
ambición Tomo estos aliñentos como una med¡cina pata mi
cuerpo, esperando que todos los seres senstbles se benel¡cien con
e//os, Y después d6 ofrscer sirnból icamente una parte de los al i-
mentos a todos los hañbflentos del mundo, estos monies, y no
monles, pues, no lodos el los lo son, toman su sopa en st lencio v
actrtud concentrad¿

0okusho Vil lalba. director €sptr i tual del (sesshinD. r6t iro de
verano, ños explica €sta forma de comeri (Es c¡elto que durante
nuestrcs sesh¡nes no se come mucho Justo lo necesa o pata
gue un hombre pueda desempeñar su trcbajo, perc no se hacen
concestones a la qula, a la av¡dez ní mucho menos a llenar el es
tómago

Hoy en dla, en los países industiales, se come demas¡ado La
obesidad y los inlados son enlermedades que aumentan por el
contra o, en los palses pobrcs, millarcs de personas mueÍen de
hambrc La gula conviette al hombre en depredadot de su medio,
y la aliñentacíón. en este caso, es un acto egoista que, parcdójí
camente, no produce sat¡sfacc¡ón. La alimentac¡ón Zen está basa-
da en alimentos simples,)

La moditación €n postura (zaz€n). cuatro horas diarias, se at-
terna asl con el Íabajo d6 un mantenimiento v embellectmionto
del hogar Ourante las horas de trabaio reina 6n 6l hogar una
gran actividad d€ntro det rec¡nto Un grupo trabaja €n la cociña
con sus delantales, sus pañuelos sobr€ la cabeza, cual profesiona.
les, €tc-; otro g.upo se €ncu€ntra en el río l impiando los plást icos,
latas or¡dadas y coft¿ntos, troncos putrofactos, ramaie, etc j  otros
l impian los alrededor€s d€l slbergus. matojos, papel€s, etc

El traba¡o en el campamento

hachas y siof ias qu€ el los han traldo. Todo 6110, reatmente. €s
sorprendont€. D€ntro del mismo edif icio se 6stán r€Darando los
inletruptoros ov6riados, cisternas, pic6porl€s, otc. Los fu€9os d6
cocina aporécen bri l lant€s tras h6c€r dosaparecer las copas de
grasa que, closds años, los cublan

Eflos disfrutan trabajando y dicen (Aqu¡ podemos hacet un
trabajo l¡bre, trcbajar pot el hecho de üabajaa parc crcat la belle-
za y Íonalecer el cueryo. Asl es et verdadetu tBbajo La civttiza-
ción modena ños obliga a Uabajat pot un salar¡o Po, eso nadie
puede redl¡za6e ñi mucho menos rcnd¡r. El vedadero traba¡o no
se m¡cle con el salar¡o, s¡no con la satisÍacc¡ón prcfunda,

L6s tardes están d€dicodas al €studio y a la enseñanza Do,
kusho Vil lolba, trad!jctor al caslel lano de varias obras budistas
z€n, comonta los textos bás¡cos antiguos de la India, China y Ja-
pón Los d€más oscuchan, toma notas, hac€n pregunras y todos
ellos van croondo los cimrentos del budismo Zen en España

Diez año¡ en Elpaña

Su h;stona €n España €s reciente Apenas diez años. pero ca
da v€2, en su opinión, son más las personas que asisten a este t i
po de ret iros Los hay de todas las €dades y profesion€s En éste
-concretamente- la odad media es de lreinta y cinco años, y
entre los panicipantes, ya lo hemos dicho, se pu€den encontrar
ingoni6ros, prof€sores, art istas, estudiant€s y funcionarios del Es
tado

El C€ntro se hal la en tvladrid. pero Dokusho via¡a constante-
m€nt€ por España dando conferencias v r€t iros Hace ooco, nos
com6nta, viaió por el Japón. donde estuvo perfeccionando sus es
tudios y práctica €n drsl intos monasterios budistas zen

A las diez y media de la noch6, €l sonido seco v esoaciado
de otros mad€ros r i tual6s,6nuncian el momento del doscanso
nocturno

Se hace el si l€ncio, sólo se oy€ el murmutlo del Guadalaviar
que, indifer€nte a nuestra conversación, sigue su curso pacíf ico y
constante Una conversactón qu€ termina y una crónica eue deta-
rá constancia on AlbaracÍn de un (Ango) budista

No todo €s mat6ria, recias p€rsonas del Crist ianismo, Budis-
mo, etc,,  enseñan y ayudan a escapar de la maleria o aislarse de
es€ gron pecado social no sin combatir lo qu€, irresoonsablemen
te, com€tgmos mi€nrras la inj ' lst icia, el hambre, las guerras u
otros hgchos, caúsan mil lones d€ muertos

Daniel Hlrranz
D¡a o de Teruel

30-8.  r  984
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OP'N'ON Y ENTREV'STAS

Un ideal que sobrevive
Tusta, Veva, Antonio, Eloy e Inma.

Cinco nombrcs quc se intcSran €n uno,
cinco personas proyectadas hacia un
futuro común: (Artesanos dc la Ccrá-
mica de Albarracín)), familiarmcntc
ARCE.

Casi dos años han t¡anscurrido desde
que surgió la idea de formar una Coo-
perativa de Trabajo Asociado dedicada
a la Artesanía Cerámica: de ahí que no
sea tarea fácil hacer historia de ese oe-
ríodo. Lo intentamos.

Nucstro proye{to empezaba a Scsta¡-
se. Era octubrc -aún Io recuerdo-.
En la cabeza tengo también la ilusión
con que iniciamos nucstro camino. El
comienzo (Éodéis imaginarlo) fue como
todo amanecer de un fausto aconteci-
micnto: luz, vitalidad, enc¡gía... Tenía-
mos que rcsolver muchas cosas, pero
nos sentíamos titancs caDaces de abatir
cualquier obstáculo.

AI principio éramos sietc micmbros
y los objetivos fundamentales constituir
la Coopcrativa. conseguir la financia-
ción a t¡avés dc ceditos y obtener Ia
formación profesional adecuada, por-
que, a excepción de Tusta y Anton¡o,
los dcmás carecíamos dc conocimientos
cerámicos.

Conscguir el hogar para ARCE fue
relativamcnte fácil (cstamos ubicados
en los bajos dcl Mirador, al lado de la
catedral), gracias a la buena disposi-
ción dc¡ Ayuntamiento hacia nuest¡a
expen€ncla.

Nos dedicamos de l leno a las cues-
tiones de constitución (que nos llevaron
varios mescs) y el aspecto monetar¡o
(que no hemos ¡esuelto hasta hace va-
rios dfas).

En cuanto a la formación, pasába-
mos po¡ el taller de Antonio a menudo
con la intención de familiarizarnos con
la csencia de nuestro trabajot la arcil la.
Bien es cierto que, po¡ aquel entonces,
no profundizamos demasiado, absortos
como estábamos con los demás oroblc-
millas que iban aparc.iendo.

En mayo del año pasado pudimos
por fin comprar maquinaria con los
fondos o¡ocedentes del Pósito Local del
Ayuntamiento y el taller quedó a me-
dio montar. Sin embargo, nos faltaba
la mitad de la inversión y no pudimos
aprovcchar cl verano debido a ello.

En noviembre dos de nucst¡os com-
pañe¡os sc r€tiran.

Diciembre: comienza un curso de
tres mcses conccrtado con el INEM cn
cl que participó g€ntc ajena a la Coo-
perativa.

Desde cntonccs vamos trabajando,
acumulando material para este vcrano,
cn quc definit ivamentc pcnsamos abrir,
ahora que el cielo sc ha despejado (dc
nubc€illas y dc nubarrones).

lE Mayuner

Este ha sido cl t¡ayecto, a grand€s
rasgos, quc cualquier obscrvador exte-
rior habrá seguido cn nosotros,

Pcro ARCE cncierra un mundo pro.
pio, una vida comoleia y cxtensa a oe-
sar oe su cona exrstencla.

De un lado, nuestro trabajo; tamb¡én
el factor humano, ambos cstrechamen-
te relacio¡ados.

Os habla¡é del primero, para no ha.
ccr un lío.

Nuest¡a actividad es estrictamente
artesanal y abarca un campo dc crcati-
vidad il imitado. Po¡ ahora nos dedica-
mos exclusivamente a las pastas roja y
blanca. En un futuro puedcn ser gres,
refractario, cualquier otro material po-
slote.

Acostumbrar tus manos a senti¡ ra
a¡cil la como una prolongación de tu
scr no es dilicil. Más costoso es don¡¡-
nar ya esa s€nsación hasta conreguir la
unidad de las dos. Montañas de barro
en re-cuperación fueron la prueba tangi.
ble.

Acctümbr¡a au3 Dar¡o! a laat¡r la rrci¡la
como un¡ prolo||g¡clón dc tü s.].

Buscamos nuevos diseños, diferentes
formas dc decorac¡ón, esmaltes úni-
cos...r una línea propia, personal de
ARCE.

Apuntamos en dos direcciones: cerá-
mica de uti l idad y ce¡ámica creat¡va.

Los esmaltes, los hornos (de gas)
han sido lo más Droblemático en cuan-
to a taller. La teoria no valc demasiado
en cs(os casos. Ayuda, pcro no lo es
todo, Barnices quc chorrean, quc se
desconchan, piezas quemadas, variacio-
nes de color sobre lo esperado... Hay
que pasar por todo esto hasta l legar a
conocernos bien el horno y nosotros.
Debcmos hacernos a él y viceversa.
Son horas de improperios, de mal hu-
mor y de impotencia o, por el contra-
¡io de expectación y triunfo cuando
aparece algo que nos resulta fascinantc
o sorprendcnte. Se pucde llegar a saltar
de júbilo.

Y, precisamente, la incertidumbre es
lo más maravilloso, la sal de est€ mun-
dillo. Estamos ctcrnamente en contacto
con los antiguos cuatro clemcntos ge-
neradores de la vida: Tierra, Agua, Ai.

rc y Fucgo. Cada uno es imponantc y,
'sin embargo. el fuego cs sicmpre quicn
tiene la últ ima palabra, quien hacc quc
un día dent¡o de dicz, veinte años,
abramos un horno con la misma expcc.
tación, temo¡, recelo, ne¡vioiiimo, cs.
tupor... que el primer día.

Aquí nunca sc cesa de aprendcr. Es
un constantc dcscubrir a través dc la
cxp€nencia.

Luego estamos nosotros, los cinco,
como clcmento fun4amental en ese tra-
bajo. Cinco vidas diferentes quc se cru-
zan todos los días en el mismo lugar,
cinco mcntcs ou€ marcan ritmos diso-
nantes buscando una melodía a voccs.
Hay roces. Sí, a veces los hay. Cuando,
por ejemplo, las g€stiones de los c¡édi-
tos comenzaron a estancarse la tensión
creció hasta límites insospechados.
Fueron momenlos de verdadero peligro
en que nos vimos abandonados de toda
ilusión, dcl optimismo, incluso de noso-
tros mlsmos.

Mas nada hay insuperable. De todas
formas, ser Cooperativa en España es
un reto (po. nuestro carácter). En Ara-
gón también, pucs el hombre de nues-
tra tierra es de espiritu individualista
en esencra.

Por ello. es aDlicable una frase del f i-
lósofo alemán Nietzsche: .Hay veces
en oue cl valor dc una cosa no consistc
en lo quc se obt¡ene al conscguirla. sino
en lo oue nos cuesta alcanzarlau.

En éstc sentido. ARCE riene Dara
nosotros un valor incalculable. Fero.
además, cuando llegucmos a la meta,
lo que obtengamos al conseguirla no es
nada despreciablc. Un trabajo en el lu-
gar en que todos des€amos vivir: la sa-
tisfacción de habcr crcado con nucstro
propio esfuerzo, nuestra responsabili.
dad (vulncrable, por cierto; nos ha fa-
l lado a vcccs) una parte importante de
nuestra existencia futura.

Nuesto ideal nació con varias vueltas
dc cordón umbilical en torno al cuello.
Existió peligro serio de que no lograse
sobrevivir. Mas hoy podemos decir que
cstá vivo y sigue creciendo. Todavia
nos queda tiempo de espera hasta verlo
en plena madurez, pcro la €nergía del
pf esente se asemeja extraordi¡ariamen-
te a aquélla que nos movió a embarcar-
nos en csta expericncia quc cs, cn sí.
una aventura,

Ojalá la Cooperativa de Noguera y
las dos quc estamos en Albarracín po-
damos ser la base de nucvos proyectos
por parte de otra Bentc que también
dcsce permanecer y levantar esta tierra
nucstra quc va, lcnta pcro incxorable.
mente, dclpoblándosc.

Inm¡
ARCE. A¡b¡rncítr



EDUCACION Y CULTURA

Alba,lrrue6n,,
muro,llrr,s

En el recinto murado de Albar¡acín
podemos distinguir dos zonas: I) La
más antigua. que comprende la lglesia
de Santa María y el Alcázar, la mura-
lla iba desdc el Portal del Agua hasta
cerca del Ayuntamiento, cerrando este
recinro sc accedía oor la l lamada Puer-
ta del Hierro: luego se amplió hasta in-
cluir la Torre del andador. II) La mu-
¡alla que ciacunvala y que seguramente
se asie¡ta sobre fundamentos árabes y
su alzado actual es Cristiano del s.
XIII y XIV. La muralla cristiana es de
mampostería concentrada en muros d€
l,ó0 m. de espcsor y 12 m. d€ altura;
los torreones cuadrados están scpara-
dos más de 40 m. y tienen una altura
de 15 m. Son nueve torreones más la
Torre del Andador.

Ext¡¡ído del lnvent¡rio del
P¡trimonio Histó¡ico Artístico y

Arqueológico
Ministerio de Cultu¡¡. ¡ño l98l

Iglesia de los Santos Justo y Pastor

(Propucsta de declaraci6n con fecha 14 de

(Yillar del Cobo)

también se le atribuye una fase de
construcción de la iglcsia, ticnc trcs
cuerpos los dos primeros dc planla cua-

abril de l98l)

drada, el segundo de campanas y el
tercero octogonal rematado con chapi-
tcl.

Construcción dc finales del S. XVl,
en mampostcría y cantería. Compucsta
por la iglesia, el atrio y el pórtico do-
ble dc ingreso al recinto.

El pórtico tiene un lado qu€ da a la
plaza, con una portada de arco de me-
dio Dunto con grandes dovelas de can-
tería y alfiz quórado, siguiendo un es-
quema del gótico castellano del s. XV.
El ot¡o lado que da al atrio dc la igle-
sia tiene un artesanado de madera.

El atrio forma un recinto cerrado
que da paso a la iglesia. La iglesia es
de nave única cubierta con bóvedas es-
trelladas de nervios combados que coge
dos tramos correspondientes a las capr-
l las laterales. Las caDillas lateral€s con
bóvedas de aristas. Coro cn alto a los
pies. Las proporciones con una relación
I a 2 (nave y capil las) y I a 4 (bóvedas,
capil las y nave).

Torre a los Dies coostruida en 1604
oo¡ Alonso dei Barrio Dajo, a quien

D.cl.r¡d¡s de interés el 22 dc ¡utrio de l9ó1.

Vill¡r dat Cobo. Desdc lo¡ d¡cdcdo¡es se distirSüe ¡ilos¡ l¡ torre d€ sü iSlcai¡.
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RUTAS. PAISAJES Y PUEB¿OS

Los alumnos de las Escuelas de Gua-
dalaviar hemos hecho este sencil lo tra-
bajo con la intcnción de que nuestro
pueblo lo conozcamos mejor lodos no-
sot¡os y, al mismo trempo. sirva como
de Cuía Turistica para todas aquellas
personas que todavía no lo conocen.
Estamos totalmente seguros dc que la
persona que se antme a vtsrtaa nueslfo
bonrto pueblo se l levará una estupenda
lmpresl0n.

AI Dator geográficor

. S¡au¡ción geogrif ica: Se halla si-
Luado cn la parte occidenrJl de la Sre-
rra dc Alba¡racín y de la orovincia oc
Teruel. Su nombre se lo dibe al de su
río: Guadalavrar, el río más impo¡tante
que discurre po¡ la Sie¡.a, ya que el
Tajo sa¡c pronto de estas montañas
aragonesas para adent¡arse en l ierras
castellanas El paisaje que rodea al
pueblo es de una gran belleza, prados y
prnares rivalizan en dar tonalrdades po-
líc¡omas a las cerca nías.

. Número de h¡bit¡nres: 139

. Pr¡tido judicisl: Albarracín.

. Com¡rc¡: Sierru de Alb¡rr¡ein
¡ Provinci¡: Teruel.
r Clim¡¡ Las característtcas climau-

cas son las propias del clima continen-
tul.) de dlla monraña. inviernos largos
v tnos con Intensas nev¿clas )  vet¿nos
co¡lo5 y calurosos dur¿ntc el día; pe¡o
de noches muy frescas y apetecibles pa-
ra esta época

. Cl¡rcter¡s que pesen por el pueblo
y ¡lredcdo¡es:

Guadalaviar-Teruel, 75 Km
Guadalaviar-Cuenca, 85 Km.
Guadalavia¡-Guadalajara,  -  Km.
. Montes: Guadalav¡ar se encuenrra

en la Sierra de Albarracin, situada ésra
en el  Sistema Ibér ico.  Los montes más
importantes del pueblo son: La Cebali-
l la (1.849 m.),  El  Porr i l lo (1.810 m.),
La Umb¡Ía (l 790 m.), La Muela de
San Juan ( l  779 m ),  Peñas ( t  774
m. ) . . .

La población se encuentra a 1.519
m. de altrrud.

. Ríos que cruz¡n:
El río Guadalaviar, quc nace en la

luente de Rentovar,  a un¿ distancja
aproximada de t¡es kilómetros.

El rio Tajo, que nace aproximada-
mente a diez kilómetros de nuest¡o
pueblo y que atraviesa nuestro término
en un ¡ecorrido aproximado'de ocho
kilómet.os, formando la bellísima Vcga

20 Mayumea

Asi es Guadalaviar

Gü¡d¡l¡Y¡¡r: p¡noró¡nic¡ desd€

del Tajo, donde la prade¡ía, la trerra
cul t ivable.  los pinos y las montañas
forman un verdadero concrerto, siendo
este pa¡saje uno de los más impresio-
nantes y l lamatrvos de los parajes de
esta tterra

. Dist¡nc¡¡ ¡ los pueblos mós próxr-
mos:

A Griegos: 6 Km
A Vi l lar  del  Cobo: 6 Km.
A Tragacclc (Cuenca): 30 Km.
A Orca (Guad¿l¡jara): 20 Km
A Orihuela dcl  Tremedal:25 Knr
. P¡oductos agrícolss:
La agricultura tiene poca importan-

cra, siendo la patata y la cebada los
productos pr¡nctpalcs. Es de resalta¡ la
buena calidad dc Irs patatas para si-
mrente, siendo éstas el principal ingreso
agrícola Se sicmbran tambrén, pe¡o en
menos canlidad, forra.je para el gana-
do, trigo, avena y bisaltos.

¡ G¡n¡dcrí¡:
Datos del censo de l98Jl
Vacuno 70 cabezas.
Ovino: 8.000 cabezas.
Caballar: 60 cabez¡s
Supone tambrén una interesante

aporlación para la economia doméstica
el ganado porc¡no, aves y conejos.

l¡s lom¡s que lo circünd¡n.

t.rativa Su nombae lo toma de su rro:
Guadalaviar, que significa río blanco.

. Inte¡vención del pueblo cn ¡lgunr
époc¡ hirtórica:

No hemos encontrado documenta-
c¡ón escrila sobre posiblc o posiblcs in-
tcrvenciones del pueblo en alguna épo-
ca histór ica:  aunque sí  sabemos por
nuestros padres )  abuelos que la Gue-
rra Crvi l  Española hizo verdaderos es-
tragos, tanto por p¡ e de los rojos co-
mo de los nacionales.

Cl Dato! de ¡ntoró.
tu?l!t¡co

.  L¡ ¡glesi¡:
Antes de construirse la actual ¡glesia,

los primeros crist ianos funda¡on la er.
mita d€ San Juan Baul is la.  que eslaba
si tuada en la fa lda de l ¡  Mucl l  dc San
Juan, muy cerca del  püeblo.  donde ro,
davía puedcn apreci lrse algunos esca.
sos restos de predras \  r rmrcntor Más
tarde, se constru)ó la ermit¡  de Santa
Ana Desgraciadamente. ninguna d€ es-
tas dos ermitas se conser! ir  en la irclu.-
l idad.

La actual rglesia se convirt ió en pa-
rroquia a l inales del siglo XVI y a lr-
nales del  XVl l  se con\tru\ó dc la for-
ma que actualmente l icne Fue comple-
tamente rehecha a l inales del siglo
XVI I  I ,

La iglesia se yergue junto a una pe-
queña pl¿za renovada pero muy acoge-
dora. Los tejados ro1izos conjunlun con
Ios de las casas del pueblo. Ticne tres
naves: la torre t iene dos cuerpos de
planta cuadrada y uno supe¡ior de
planta o lorma octogonal Posee una
bonita portada con ñotivos geométn-
cos I f lorales: circulos. rombos. hojJs.

B' Detor hi¡tórico¡

' CuÁndo fue fu¡d¡do el pueblo y por
quren:

Nació en la Edad Media, como colo-
nia del Vil lar del Cobo, al establecarsc
aquí los primeros crisrianos, venidos
por convenienc¡as agrícolas y ganade-
ras

El l l  de mayo de 1575 consiguió la
¡ndependenci¿ eclesrástica y el 22 de 1u-
nro de 1964 la indepcndencia adminis-
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Igleli¡ p¡rroqui.l. Pri¡cipi@ d€l siSlo XVIL

y una imaBen de SantiaSo ecueEt¡e
bastante estropeada. Dcntro hay cuatro
co¡umna salomónicas, únicos restos de
los numerosos ¡etablos barrocos que
poseyó en el S. XVIIL

. Ruln¡s histó¡icss:
En Cañadas los Ojos, parajc situado

a scis kilómet¡os del pucblo, al pie de
la Muela de San Juan, hay un poblado
celtíbero, cuyo nombre se desconoce; a
pesar de que famosos histo¡iadores lo
idcntif icasen con el nomre de Seeóbri-
ga, tesis desóartada ya que este pueblo
se ha hallado recientemente en el tér-
mino de Saelices (Cuenca); otros coin-
ciden en que este pueblo podría haberse
llamado como se le l lama hoy a estas
tier¡as: Caña los Ojos. Varias veces he-
mos ido de paseo a estos lugares y allí
hemos encontrado gargantil las y diver-
sos motivos dc adornos. Tambié¡ he-
mos encontrado muchos trozos de vasF
jas, dondc enterraban a los mue¡tos.
En el museo arqueológico de Madrid
hay un carro íbero que es de Guadala-
vtar.

o B¡rrio¡ o c¡ll6 aípic¡s:
Ninguna de las pocas calles que hay

destaca sobre las dcmás, porque todas
cllas tienen un encanto esoecial. Se
compagina perfectamcnte la estrechez,
la tortuosidad, la blancura de sus fa-
chadas y el rojo de sus tejados.
. Folklore:

l,os M¡yos: Son una manifestación
de la lír ica popular dc tcma amoroso
que se cantan la primcra noche del mes
de mayo a las mozas, a las guapas gua-
lavia¡eñas. Cada mozo -mayo- com-
pra una moza -m^ya- y después de
esta subasta que hacen los mayos salen
por las calles, dc puerta en puerta de

las mayas, cantando estas bonitas es-
lrofas que la maya escucha desde la
vcntana dc su dormitorio. ansiosa Dor
saber el mayo que la ha comprado.-Se
nos olvidaba decir quc la primera maya
es la Virgen, y a Ella es la primera que
se le canta en la puerta de la iglesia.

Lo3 qulDtos: Los mozos que están a
punto de irse a la mili salen los primc-
ros días del año pidiendo por las casas
de los vccinos del pueblo. Van cantan-
do canciones tradicionales y populares
de puerta en puerta. Después de pedir
se rcúncn todos los mozos para come¡-
se todo Io que han recogido.

L¡ jot¡: Como buenos aragoneses
que somos, jamás olvidamos en nucs-
tros ratos de diversión y alcg¡ía nuestra
jota aragonesa.

. DeporteE:
L¡ c¡z¡: El té¡mino entero está den-

t¡o de la Reserva Nacional dc Caza
Mayor (Montcs Universales)). Abunda,
además del ciervo, el jabali. la zorra...

En cuanto a la caza menor, hcmos
de destaca¡ que el frescor del vcrano
favorccc la existencia de codornices.
Hay, 

- 
además, perdiz, liebre, turcazo,

zofz t,,,
L¡ p$c¡: El rio Tajo ha sido sicm-

pre un ¡io truchcro; aunque los últ imos
años no han sido buenos. debido a la
seouía.

. Pl¡tos típicos:
Los gazpachos tostados o caldosos

las gachas de guijas o almortas acom-
pañadas de buenas chullas y vino tinto,
sopas de ajo en perolico, sopas de aceite
cruoo...

. Hosteleí¡
No hay hotel ¡i restauraDte; aunque

si hay varias casas de la modalidad de
<casas dc labranzar, en las que ofrecen
camas y derecho también a cocinarse.

Dl lt¡nerar¡orturfrt¡cor
fooomendado!

. Exq¡¡Eio[e! ¡ los dtcdedo¡es del
pueblor Son innumerables los luga-
rcs para podcr hacer una pequeña
excursión o Dasco, Dero sólo vamos

a nombra¡ algunos: a la Vega del
Tajo (6 Km.), al nacimicnto dcl
Tajo (10 Km.), al Polillo (5 Km.),
al nacimiento del Guadalaviar (3
Km.), a la Cucva de la Mora (2
Km.), a la dehesa (100 m.), a la
Fuente Feliz (l Km.).,.

. Fuentes mererde¡osr Hay aproxi-
madamente un centenar en el término,
pero sólo vamos a citar las más acon-
orcronaoasl

En la Vega dcl Tajo se hallan: la
fuente del Mojón de las trcs provincias
(15 Km.), fuentc del Monolito (l I
Km.), fuente dc las Lirias (8 Km.),
fucnte la Canaleja (8 Km.).

En las proximidades del pueblo:
fuentc La Cerraja (3 Km.), fuente del
Coto Escolar (Santiago Apóstol) ' ( l
Km,).

. Un p¡s€o po¡ cl pueblo:
El paseo más aconsejable por el pue-

blo es visitar la iglesia, el ayuntamicn-
to, que es de mode¡na construcción, el
¡ecién inaugurado parque y alguna casa
típica. Este paseo se pucde completar
con la contemplación de los innume¡a-
bles paisajes que ¡odean al pucblo.

. L¡s liert¡r loc¡lesl
Las fiestas principalcs se celebran en

honor a Santiago Apóstol, que es el
pat¡ón, a Santa Ana y San Roque, du-
rante los días comorendidos ent¡e el 24
y et 29 de julio. Háy concursos para ni-
ños y para mayorcs: cucañas, barra
araSonesa, car¡eras de sacos, pelota a
mano, pa¡tido de fútbol... Todos estos
concursos están premiados con bonitos
trofeos. También hay concursos de re-
dacción y pintura. El día 28 hay novi-
l lada y charlotada que organiza la gen-
tc mayor, y, por cierto, con gran sale¡o
y a¡te. El día 29 es el día de la carne,
este día sc come la carne de uno de los
novil los guisada a la pastora. Todos los
días hay g¡andes bailes y algún que
otro día hay hasta animadora, para
que anime a los más vieios. Si vienes a
nuestrás fiestas t"guro qu" no tc vas a
abu¡rir, aunque vengas sin dinero.

Alumnos de 2." etepo de
Guad¡l¡virr

V¡ld€minSua¡e. Bello p¡is¡ja p¡r¡ yisit¡r.
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2. '  Or ihuela . . . . . . . . . .
3. 'Albarracín. . . . . . .
4.o Royuela . . . . . . . . . .

ó. '  El  Vi l larejo . . . . . .
7.o Torres . . . . . . . . . . . .
8.o T¡amacastil la ...
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0
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5
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41 2l  18+6
33 18 l7+7
43 22 t5+3
32 26 l t -  |

22 22 t0
27 34 r0-2
31 53 6-4
l l  ,14 I  9Ef Viflarcio ....... l- l 0-0 a l-3 3-' l 2-l 2-O

Frlas . . . . . . . . . . . . . . .  5.1 3-0 5-3 a 4-4 7-2 6-2

Torres 2-6 6-s 1-5 2-'l a 6-2

Tramac.-Noguera 0-9 2.3 l -2 r-3 a

De la citada tabla pueden sacarse multitud de con-
clusiones, opiniones o anécdotas. Empezamos por el re-
sultado más sorprendente, ocur¡ía el 3l de marzo, Alba-
rracín perdía 5-6 ante El Villar€jo. Otra vez, con ante-
rioridad y favorable a los de casa, se había dado este
bonito resultado; Torres venció, esta vez, al mismo El
Villarejo. Tramacastilla-Noguera es el único equipo que
no ha conseguido vencer, dándose la circunstancia de
haber conseguido ante Frías el solitario punto que lleva.
Torres es el representante del antiempate. Orihuela.

22 Meyumcr

Hay que resaltar, para que todo esto se esté llevando
a cabo, la gran labor que cstán realizando, con tesón y
sin desmayo, quienes hacen de árbitros. No vamos a
personificar, pero ahí van las actuaciones, en cuanto a
número, de cada uno de los representantes por equipo:
Royuela,8;  Albarracín,7;  Frías,7;  Torrcs,  T;  Or ihucla,
6; Noguera, 5; y Bronchales, 4.

Y no vamos a alargarnos más, aunque una pregunta
surgc de inmediato. ¿Quién será el campeón? De seguro
que cuando este número vea la luz ya se sabrá, pero
lógicamente, Frías, O¡ihuela y Albarracín son los únicos
posibles, y los últimos, tras su postrero empate con el
Villarejo, lo tienen muy dificil. Salvo sorpresas, Orihue-
la y Frías pueden jugárselo, el día 16 de junio ya se
sabrá.

. 5-2 3-2 2-l

t-2 t-2 l-o a 'l-2 8-2

Liga de fútbol
En el anterior número de MAYUMEA se hacía un

adelanto de qué y cómo se presentaba el segundo cam-
peonato de ¡,L¡ lig¡ de fútbol de la comunid¡d de Alba-
r¡acín>. Han pasado algo más de dos mescs desde en-
tonces, y a la hora de hacer este resumen se l levan
disputadas once jornadas. En principio se había pensado
¡esaltar lo acaecido durante la primera vuelta, dejando
la segunda para la próxima revista, pero en beneficio de
la actualidad, y pensando que las tres jornadas que res-
tán están cargadas del interés suficiente, vamos a basa¡-
nos en las once disputadas.

Se¡ía demasiado largo tener que relatar lo sucedido
en cada uno de los 44 encuentros disputados. Pero para
informar a quienes los desconocen, y recordar a quienes
están metidos en materia, se detalla en croquis la tabla
de resultados.

Rcaüla¡dos fuer¡ de c¡s¡

9-2 4-l

Bronchal€s . . . . . . . . . 5-2 2-3 0-2 0n

aunque con resultados apretados, no ha perdido punto
alguno en casa. Albarracín, y ningún otro, batió a Frías
en la l0 ' jornada, 3-1.  Frías,  adcmás de se¡ el  l íder,  es
el máximo goleador, con 30 goles, en casa; El Villarejo,
con 18 goles, quien más ha logrado en sus desplaza-
mientos. Bronchales, ha perdido en casa los puntos
ganados fuera. Y Royuela. que sale de promedio i pun-
to por partido, | | encuentros y ll puntos.

En los ¿14 partidos celebrados se han marcado un
total de 240 goles, lo que supone una media de 5,45 go-
les por encuentro. La jornada 4.", con 28, y la 6.., con
15, han sido la máxima y la mínima en el termómetro
goleador. El resuhado más repetido, ya sea a favor de
los locales o de los visitantes, ha sido, en siete ocasio-
nes, el  2-1.

Y lras el reflejo de todo lo anterior. por descontado
que podríamos sacar otras muchas conilusiones. oasa-
mos a lo que es la clasificación una vez celebrada lá ior-
nada del  19 de mayo:

Albc¡to Villón
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¡ ¡ Ghist! !
¡ Oue vienenl

¡ Oue vienenl

Desde ya, y hasta mitad de octubre,
nuestra sie¡ra cambia su traje blanco y
sus gél idos adornos del invierno por las
gemas y esmeraldas primaverales; y.
cambia también su si lencio y solcdad
por la alegria, jolgorio y animación de
sus f iestas.

Ya están aquí. Todos nuestros pue-
blos se disponen a recibir a propios y
a.,enos (que no ext¡años) de la forma
más natu¡i¡¡ que debe hacerse, con sus
fiestas.

Aclaro que en el mapa (no están to-
das las que son, ¿unque sí son todas las
que eslánD, ya que la mayoría de los
pueblos celebran dos f iestas por lo me-
nos

Sería injusto, aunque no aparczca en
esle calendario de f iestas, olvidar Ias
f iestas de uEl Vi l larejott  que se cele-
bran. si  mi información es correcta, clel
l l  al  l6 de junio. Y otras, como la
mayoría de los pueblos, en vcrano.

Haced un tueco en vuestro calenda-
rio para el día 23 de junio, quc se cele-
bra (La Frcsta de la Comunid¿d,, este
año en Noguera.

Aunque no dispongo de programas
oficiales. sin lemor ¡ equivoc¡rme os
¿delanto que. bai loteo, v¡qurl las. cuba-
tas,  nocturnidad, marcha, amigos y al-
gún l igue (que no e\  poco) no ful l ¡ ran
cn ningún pueblo. Lo que no os puedo
¡seSurar cs ¿bundancia de racrividades
eul turales Y (on el lo no quiero dcuir
quc las citadas anteriormente no sean
cu I tu ra

Sr toda!ír no l ienes claro a qué l ies-
tas vas a acudir,  tc lo puedes nrontar
de I¡ lbrr¡¡ siguienlci coges un com-
pis,  marcus el  centro en tu pucblo,
¡brcs el compis tanto como te lo per-
ni t ¡  tu bols i l lo.  y t razas una circunfe.
rencia l-os pueblos que estén dent¡o te
han toc¡do Los demás pueb¡os, si  pue-
dcs t¡mbiÉn. si es neces¿rio h¡rccs un
csfuerzo: c¡ue veranos sólo t icne uno
c¡da año v huy que aprovecharlo. ¡Que
te d iv ier tas 1

C. To¡¡es
FIí¡s

lZrp.  s 'É. t  I
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Palabras

Sierra
Siefia oculta
diluminada entrc el lúgubrc celeste del cielo
que añorcs dolo da
el tiempo deúochado enüe nubes pedidag
Has llorcdo inconsc¡entc al otoño,
amaea y multilorme te has mostrcdo
ante nuastrcs ojos que te m¡ran con desencanto.
Las rccas se han sac¡ado
de tu capa blanca que de ¡te tu tr¡steza.
escondida en tu tiefta la esDeranza
aue cansados sol¡citan los que s¡embrcn la pobteza
Te han dañado con las lanzas sudo¡osas
de un cielo oue muerc a tus espaldas
por tu h¡erba cofrc sange humana
Dot tus catn¡nos la luz de tu añoranza.
Y muercs poco a poco sieüa atada
y luchas pot vivit. tiena entefiada.

Ang.l
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Las palabras suenan a hueco asl
destompladas, dolo das, rccién hechas.
SG destenza mi cabello a2ul
cuendo caen como catafStas sobrc m¡s o¡os
llovicndo ¡mprecac¡ones.
Lts palabrcs uiadas. las más vi€jas,
son guizá las más humana' mientrcs las otras,
volocos y p,ásticas. son usos gue se olviddn
€n ol a,ardecer del tjemDo.
(De vez en cuando sueño con palabrcs
que llueven en la noche
al ba¡ar de las montañasl.
Sin su peiección mayestática, h¡peúól¡ca,
suenan como más dulces
mientras gotean al¡lados cenicercs humeantes.
Puede set que las palabras sean cienas
una vez entte f¿rfas. Si es así
buscaté h¿sta en el ciemo Dara encontrcrlas.
Las palabtas son charcos de voluntad
pisotsados por llantas he umb¡ddas.
Son, un yo qué sé voluble y desconcenante
que sufrc despeñectos a medida que su vida acaba
-Cuando el llemeat de una palabrc te diga
que le sigas entre los ecos de la noche
slguela...-
Tan sólo me desconcienan mil o dos mil palabrcs
gue no sé qué s¡gnif¡can. gue d, odio, crueldad,
afán, do¡mi¡ y amor son imperctivas,
pac¡encia y calamidad exhortativas,
y quieto y no puedo es final feliz
(Sigue la lluvia cayendo sobrc los ct¡stales
de lorma tmica aitméticamente: uno. dos. uno. dos
una gota rccone en silencio la noche)
Las palabrcs duermen, más a menudo que los hombrc'
descansan de su posibilidad de putrcfaccñn,
caminan hacia su pedecc¡ón de lotma d¡nám¡ca
y muchat muchas veces, se abu¡ren
Las palabrcs son silenc¡os de la vtoa
entte un eco musical, son sonidos del silenc¡o.
son s¡lenc¡os...
Las palabrcs son palabtas pot lo que no drcen.
(Mi cuello descansa sob¡e m¡ cabeza y un brczo
sostiene al otro brczo. El dla duerme).
Persigue a la palabrc

P. L.
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Glimatología del mes de mayo
en los tres últimos años

En general, cn estos últimos tres
años las temperaturas, tanto máxima
como mínima, han sido bastantc simF
la¡€s, aunque la media dc los mescg fuc
vanabte.

En cuanto l luvia, en 1983 todavía

con la sequía a cucstas, dio valores casi
nulos, sería al siguiente año, 1984,
cuando hubo un cambio brusco v oosr-
tivo y cayó abundante líquido, siino de
habcr cambiado la situación mctároló-
8rca.

D¡tos obtenidos cn el observ¡torio de Alb¡rr¡cín

Dh l9t3 Dh t9t4 Dh 19t5
Tcmfreraturs máxima
Tcmpcratura mínima
Mcdia de tempcratura máxima
Total dc lluvia

e | 25.c
23 | -2. C

Ir,r" C
I , l  mm

Estc mca fuc cá-
lido y extraordi-
nanamcntc scco

2 |  24c
| -2. C

I1,2.  C
I 16, l  mm

Mcs algo frcsco
y cxccsrvamcntc
húmedo

2luc
13 t-5.c

15,5" C
43,3 mm

Sc puede consi-
dc¡ar como in-
termcdio de los
dos antcriorcg
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Si aiene po¡ ¡lición colecciotr¡r objetos
o cos¡!¡ r¡r¡!¡, ¡quí le ofrecenoa cono
curlo¡id¡d l¡ c¡rreaer¡ de Royuel¡ r
Fí¡si se ¡c1¡erd¡|¡ (l¡ de l¡
repobhción ).
Pues bien, b¡ches coEo éstos, tr¡llizos,
sollt¡rios, er| c¡den¡, puede
ctrcortr¡lloi ¡ gusto por Doco quc
busque.

Foto C¡CDiro T.

Aquí tiercr wted6 ¡l f¡molo (BurcónD, pero no el de l¡
nov€l¡, éste c6 re¡|, se ¡cue¡d¡n (el ¡utenticus com€cocus,

¡quél que se ¡ntrodujo en psp€|es y en ¡rchlvos de syunt¡mientos
fisgonerndo ¡ ver cómo lodí¡ s¡c¡r esos 5|l millones de

nue¡.r¡s ¡rc¡s muriclpdcs en concepto 
" 

ts*"ft,Ll:

Puca bien, dice el Bu¡per¡s que h$t¡ qu? no s¡qu€ l¡ p¡st¡ ro
se mueve dc ¡hí, y mucho tros aemcmos que con todo el tlcmpo

quc tienen los del lisco cümphn la ¡mcnrz¡.
¡Ah!, por cierto, est¡mos en jurio, ¿s€ conf€E¡ror y¡ coD l¡

públ¡c¡ Hrcienda?

Foto Flc¡¡do E.

Per¡ rclrJrrnos vc¡n est¡ bell¡visa¡ de
Noguerr, que estc ¡ño es rnlit¡ión del
Dí¡ de l¡ Comunid¡d.
Sus 200 h¡bit¡ntes y los bellos prisejes
que l¡ rodesn cst¡¡ón etrc¡nt¡doa dc
recibir r propios y ext¡¡ño¡ c[ es. dí¡
23 de junio.

Foto Vícto¡ L.
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NOTICIARIO BREVE

Y no es nomb¡e de concurso, simplemente un gr¡n aplauso p¡r¡ los componentes dc ls Juntr directlva de l¡ Comuni-
dad, que hrn decidido ¡b¡i¡ l¡s puert¡s y vent¡n&s del enorme caserón que es su sede en T¡¡msc¡still¡ y de¡¡rlas sbi€rt¡3
p¡r¡ todo aqu€llo que signilique o represente cultur¡; ¡sí, hrn podido celebr¡r sus r€uniones l¡ Coordinrdor¡ Cultur¡|, el
grupo APRER y esa6 p¡eyisto ubics¡ rllí tsnto el museo de la Trashum¡ncia como la bibliotccr, ¡ cuyo fondo ya hrn llega-
do tod¡s las publicaciones qu€ hssts h fech¡ ha edit¡do el Instituto de Estudios Tu¡olenses mediante su ¡ev¡st¡ (Teruelr).

Esperernos que tods esta rnovida perdure psr¡ b¡en del nivel culturrl de l¡ Comunidsd de lr Sierr¡ de Alb¡rracín.

Abrimos aplauso

27 ABRIL AL 2 MAYO

El grupo APRER ¡ealizó un Curso de Inici¿ción a la ln-
formática, que durante esos días, incluidos festivos, se realizó
en la Casa de la Comunidad en Tramacastil la. Fue impartido
por dos técnicos en informática de la Facultad de Mad¡rd y
asistieron 2J per\onas. la mayorí¿ maeslros y también un se-
cretario, un médico y una psicólogo.

29 ABRIL

Ya estsmos a 30 de ¡bril cumplido, y en todts l¡s pobl¡cio-
nes d€ la Sierra se can(¡ron esr noche los Mavos en medio de
fiest¡s y jaranrs. Se alegraron mozas. se alegraron mozos y
con todo msyo ha venido; pues señores, bienyenido se¡.

30 ABRIL

Ese día llegó ¡ l¡ C¡s¡ de la Comunid¡d h primera pieza
destinada al Museo de la Tr¡shum¡nci¡. Se trst¡ de un gigarF
tesco fuelle procedente de l¡ fr¡gu¡ de Saldón, el spsrato seró
reparado por gente especirlizada, y sirva esto para pedir a
quienes cuenten con piezas similares y quier¡n dejrrl¡s en depó-
sito palr el museo, que allí serán inst¡l¡d¡s y bien conservs-
das. Mientfrs t¡nto,

Bien por los d€ S¡ldon.

6 MAYO

El director provincial de Educación, D. Pedro Roche,
acompañado del p¡esidente de la Comunidad, D Manuel Oi-
ménez, y el arquitecto del Ministerio giraron una visita por las
escuelas de la Comunidad para tratar de uapañar¡ lo apaña-
ble. sirva como medida que se inverti¡án alrededo¡ de medio
kilo en cada centro, y paia certif ica¡ la autenticidad del hecho
en cada localidad asistió 9l alcalde resDectivo. amén del ma€s-
tro, claro; cuánta gente.. , ¿no?

DEL I8 AL 22 DE ABRIL

Los alumnos del Colegio Público de Alba¡¡acín, en concre-
to de 8.' nivel, realizaron un viaje a Madrid y alrededores
dentro del programa Escuelas Viajeras y que combina cultura
y oclo! por supuesto totalmente gratuito y tratados a cuerpo
de.ey, hay que decir que hubo much¿ cultur¿ pero que tam-
bién los alumnos uociaron¡r mucho. Hasta otra.

1A MAYO

El grupo APRER reslizó uns ponencia sobre Método de
lectur¡ y escriturs AMESA y que se realizó en l¡ Casa d€ l¡
Comunidad, se imprrtió ¡ maestros y a él asistieron l¡ cas¡ to-
trlidad de los m¡estros de nuestra sierra.

23 JUNIO

Se celebra por quinto año consecutivo el Día de la Comu-
nidad, este año será en Noguera y esperamos y deseamos el
mismo éxi lo que en las anteriores ediciones, también es nues-
tra intención que este día salga MAYUMEA, co¡ncidiendo
con la fest ividad, al igual que hicimos el pasado año en Grie-
gos, puesto que es la mejor manera y lugar de dar a conocer
la revista a todos los asistentes, y especialmente a esas gentes
eue forman nuestra Comunidad

Ha cesado en sus funciones como secretano de la Comunr-
dad D. Jesús Varel¿ Torrecil la,- se espera en breve la l legada
de un nuevo secretario; mientras nosotros d€sde aquí manda-
mos un saludo a Jesús por su buen hacer durante el t iempo
que permaneció en dicho puesto. Y no es pelota, ¡eh!

Gerramos con... aplauso
Siempre se ha dicho que (donde las dsn las tomanD, y en este csso tomamos el aphuso para dÁrselo a Obras Públicrs,

quien ya ha re¡lizado el pretil a la altura del Perduto, con lo que evitari que el río s€ s¡lg¡ ¡ ls csrrete¡¡. También aplaum
por podar, no (sulfatarD, ls crrretera dc Teruel r Orihuela por Alb¡rr¡cín, Esperemos que msnteng¡ ess línes y no h¡y¡-
mos de darle palmetazos en lugar de aplausos, ¡Ah!, pero ojo con los mórgenes de l¡ carrete¡¡, que empiezan s b¡chearse en
€xceso..., ¿será por l¡ máquina podador¡?
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