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ACTUALIDAD

Los ¡rch¡ros d. l¡ Comunid¡d de Alb¡rr¡cin, de B¡¡n r¡lor histórico J que ¡clu¡lment. sc estÁ¡ m¡crofilrn¡ndo.

Por el aipo d€ p¡otr¡m¡ o ¡ctiv¡drd:
I Que supongan encuentro de poblaclones.
2. Que prevean el intercambio.
3. Que conlloven participación colectiva.
4. Que supongan rescate o recuperación.
5. Que tengan lugar fuera del programa de festejos.

Acogiéndose, pues, al apa¡tado de Asociaciones, se han
visto beneficiadas las siguientes:

Año l9t¿ Año l9tf Año l9t5
pt¡s. pl¡s.

microfilmando los archivos de Tramacasrilla, Comunidad de
Albarracín en su sede de Tramacastil la.

Como cur¡osidad y porque también pertenece especialmen-
te al ámblto de la culrura y de una cultura realmcnte viva,
pues de ella puede beneficiarse rodo aquel que lo desee, desta-
caremos las bibliotecas.

Si bien es cie¡to que solamenre hay dos bibliotecas públicas
en nuestra Comunidad, no lo es menos el quc de ellaj puedan
ex!raer l ibros todas aquellas personas que estén intcrcsádas en
su consulta, estudio o simplemcnte deleite con su lectura,

Asoc. Bernardo Zapater. Albarracín . . . . . . 100.000 120.000
Asoc. Oriola. O¡ihuela del Tremedal . . . . . 50.000 100.000
Asoc. San Miguel. Nogucra ... 100.000
Asoc. San Bar io lomé. Royuela . . . . . . . . . .  100.000 60.000
Coord. Cultural de la Comunidad . . . . . . . . 100.000 200.000

Por últ imo, cabe destaca¡ una labor ¡ealmente imDortante.
cual es el conocimiento y recuperación del Patrimonio Docu-
mental, muy rico en nuestra Sie¡¡a, no olvidemos que la Co-
munidad de Santa Maria de Albarracln es por su aniigüedad y
permanencia una fuente inm€nsa de datos, dado el papel tan
rmpo¡tante que ha jugado en la histor¡a.

El conocimeinlo de sus archivos no cabe duda que Duede
arrojar datos sobre hechos, personas y acluaciones d;l aóonte-
cer histórico de nuest¡a Patria.

Señalaremos que actualmente se están estudiando y
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ACTUALIDAD

Actuaciones de los servicios sociales de base

(  ¡s,  de l ¡  (  omunid¡d en I  r ¡m¡c¡st¡ l l ¡ :  dom¡ci l ¡o soci¡ l  de esto\  serr¡c ios.

Un nucrt l  año comienza. nuevas
i lu\ i r )ne\  tambrén para el  Serr ic io
Social  de Base, estrenado en nues-
tta comarca hace escasos meses.
pero con un ampl io abanico de ac-
tuacrones a lo largo de esle breve
t lempo.

Los asistentes sociales han aterr-
dido un rotal  de c iento ochenta y
cinco casos individuales, que han
requerido la siguiente información:
temas dc pcnsiones, jubilación an-
ticipada, becas de estudio, presta-
ciones económicas a minusválidos,
ingreso en residencias, información
sobre temas relacionados con el
fomcnto de empleo y un etc. de
otros casos aislados.

Pero es sobre todo a partir de ac-
tividades concretas. y lá asociación
con actividades culturales, como
este servicio se ha dado a conocer
en la Sierra.

Actualmente se está l leva¡rdo a
cabo un curso de tapices en Alba-
rracín,  Torres y Royuela,  en este
último pueblo acude también gente
de' I 'crr icnte.

Por otra parlc. en Terriente sc
puso en marcha hace más de dos
meses un proyecto de actividades

infant i lcs que culminó en una re-
presentación teatral de los niños v
una exposrción de los t rabaios eui
habian real izado; estas act iv ida;es
cont inuarán hasta Marzo. l 'odo
esto se ha podido l levar a cabo gra-
clas a la colaboración de los padres
en la organización de la fiesta. oe-
corados, erc. ,  y el  Ayuntamiento
que ha .  concedido. el  presupuesto
economtco necesar¡o para su rea_
lrzaclon.

A todo esto, se añaden las ¡e-
unrones con asociaciones ya crea-
das, para info¡marlcs puntualmenle
de las actividades, concu¡sos, etc.,
que se organtzan con los jóvenes de
pueblos que han sol ic i tado el  apo-
yo para crear asocraclones cultura_
les nuevas, como es el caso de Sal-
dón v Tramacastil la.

También en Albarracin se están
llevando a cabo reuniones con las
mujeres, con el f in de crear una
asociación de amas de casa quc
fomente la participación de nu€5-
tras muJeres en la vida social.

El trabajo de colaboración con
otras instituciones con la Campaña
de Alfabetización Funcional que
este año se ha puesto en marcha en

Albarracin,  y que se pretcnde am-
pl iar  a toda la Sierra en el  curso dc
I986-87.

. También se colabora en orga-
nlsmos, ta les como el  Inst i tuto Na-
cional de Scrvicios Sociales, con er
fin de que las ayudas a minusvá¡r-
dos l leguen a todos los puntos de la
pro_!,tncra, y no sólo a la capital, y
en l ln con todas las inst i tuciones y
organrsmos que de alguna manera
trabajan en el campo de las pro-
ble máticas sociales, campo desde
luego muy amplio, pero que los
Servicios Sociales de Base, en sus
pocos m€ses de actuación, han
puesto de manifiesto la importan-
cia que su trabajo puede suponer
en una socredad rural como es la de
la Sierra de Albarracín y los pue-
blos a los cuales alcanza esre
servlclo.

Es deseo de todos que cont inúen
con esta línea de actuación a lo lar-
go de 198ó y que todas sus inter-
venciones, sean cuáles fueren, sean
eficaces y aumenten la calidad de
vida, que es en definit iva para lo
que han sido creados.

Ana
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ACTUALIDAD

El IVA gue viene y va

En enero v¡ a funcionar el Impucsto sobre el Valo¡ Añ¡dido,
irnpuesto existente en la Comunid¡d Económica f,uropea. Este he-
cho preocupa sctuslmente a pequeños, medianos y r€sto de empre-
sarios, quizá la preocupación sen por desconocimi€nto del mismo,
que les lleva ¡ pensar en desembolsos económicos más fuerles de lo
rctual, a estas ¡ltur¡s el que vaya a verse ¡fect¡do por dicho im-
puesto ya tendrá cl¡¡o y definido en qué consiste. No obst¡nte ¡quí
ofrecemos por su inlerés para aquellos agricultores y ganaderos de
la zonr lo que a cllos puede afectar, según hemos cntres¡c¡do de l¡
Ley 30/19t5 de 2 de agosfo. B.O.E. de 9 de agosto de 19t5.

Ley 30/1985 de 2 de agosto (B.O.E. de 9 de agosro
de 19851. lmpuesto sobre el Valor Añadido (lVA)

CAPITULO II

Régimen especial de la agri-
cultura, ganaderia y pesca.

Artículo cincuenla y cinco.
Régimen especial de Ia agricul-
tura, ganadería y pesca.

l. Los titulares de explota-
ciones agrícolas, forestales, ga-
naderas o pesqueras quedarán
sujetos al régimen especial pre-
visto en este artículo, salvo re-
nuncia al mismo.

La renuncia producirá efectos
en tanto en cuanto no sea revo-
cada por el interesado y, en
todo caso, por un período mí-
nimo de tres años.

2. A los efectos de lo dis-
puesto en el número anterior, se
considerarán explotaciones agrí-
colas, forestales, ganaderas o
pesqueras las que obtengan di-
rectamente productos naturales,

vegetales o animales de sus cul-
tivos, explotaciones o capturas
y, en particular, las siguientes:

l.o Las que realicen activi-
dades agrícolas en general, in-
cluyendo el cultivo de plantas
ornamentales, aromáticas o me-
dicinales, flores, champiñones,
especias, simientcs o plantones,
cualquiera que sea el lugar de
obtención de los productos,
aunque se trate de invernaderos
o vrveros.

2.e Las dedicadas a la silvi-
cultura.

3.4 La ganadería, incluida la
avicultura, apicultura, cunicul-
tura y sericicultura, siempre que
esté vinculada a Ia explotación
del suelo.

4.9 Las explotaciones pes-
queras en agua dulce.

5.s Los criaderos de molus-
cos, crustáceos y las piscifacto-
nas.

3. 
-.EI 

régimen especial a que
se relieren los números antero-
res no podrá extenderse a la
pesca marítima, a las explota-
ciones cinegéticas ni a la'gana-
dería independiente.

_ 4.. No podrán acogerse al
regrmen especial regulado en
este artículo por ninguna de sus
actividades económicas:

l .e Quienes por sí  mismos,
o por mediación de terceras per-
sonas, sometan total o parcial-
mente los productos que obten-
gan a procesos de transforma.
ción, elaboración o manufactu-
ra de carácter industrial.

No tendrán esta considera.
ción los actos de mera conser.
vación de los bienes a que se re.
fiere el párrafo anterior, talel
como la refrigeración, congela
ción, secado, clasificación, lim
pieza, embalaje o acondiciona
miento. descascarado. descorte
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ACTUALIDAD

zado. ast i l lado. t roceado. desin-
fección o desinsectación.

2.s Quienes entreguen los
productos que obtengan mez-
clados con otros adquir idos a
terceros. aunque sean de natura-
leza idéntica o similar. salvo
aquellos que tengan por objeto
la mera conservación.

5. Podrán acogerse al régi-
men especial regulado en este
articulo los titulares de explota-
ciones agrícolas, forestales, ga-
naderas o pesqueras aunque re-
alicen simultáneamente otras
actividades empresariales o pro-
fesionales distintas de las descn-
tas en los números I y 2 ante-
riores. En tal caso, el régimen
especial sólo producirá efectos
respecto de las actividades a que
se refiera.

A efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, se considera-
rán actividades empresariales
distintas, entre otras, las si-
guientes:

1.9 Las de comercialización
de productos naturales en esta-
blecimientos Jijos siluados fuera
del lugar donde radiquen las
e xp I o I aciones agríc o las, fo re s t a-
les, ganaderas o pesqueras.

2.9 I¿s explotaciones cine-
géticas de car.icter recreativo.

6. Con carácter accesorio,
los titulares de las explotaciones
descritas en el número 2 de este
artículo podrán prestar a terce-
ros, con los medios ordinaria-
mente utilizados en sus explota-
ciones y sin pérdida de la
opción al régimen especial, ser-
vicios que contribuyan a la re-
alización de sus producciones y,
en especial, los siguientes:

Ls Las labores de planta-
ción. siembra. cultivo. recolec-
cr ón y transporte.

)o El  embalaje y acondi-
cronamiento de los productos,

incluido su secado, limpieza,
descascarado, troceado, ensila-
do, almacenamiento y desinfec-
ción.

3.q La cría, guarda y engor-
de de animales.

4.4 La asistencia técnica.
5.s El arrendamiento de los

útiles, maquinaria e instalacio-
nes normalmente utilizados pa-
ra la realización de sus activida-
des agrícolas, forestales, gana-
deras o pesqueras.

6.e La eliminación de plan-
tas y animales dañinos y la fu-
migación de plantaciones Y
terrenos.

7.s La explotación de insta-
laciones de riego o drenaje.

8.4 La tala, entresaca, asti-
llado y descortezado de árboles,
la limpieza de los bosques y
demás servicios complementa-
rios de la silvicultura de carácter
análogo.

7. Lo dispuesto en el núme-
ro 6 anterior no será de aplica-
ción si, durante el año inmedra-
to anterior, el importe de
facturación por el conjunto de
los servtclos accesonos presta-
dos excede del 20 por 100 del
volumen total de operaciones de
la explotación agrícola, forestal
o ganadera principal.

Artículo cincuenta y se¡s.
Contenido del régimen especial
de Ia agricultura, ganadería y
pesca.

L Los sujetos pasivos a los
que sea de aplicación el régimen
especial de la agricultura, gana-
dería y pesca no estarán someti-
dos, en lo que concierne al ejer-
cicio de estas actividades, a las
obligaciones de liquidación y
pago del impuesto, a las de in-
dole contable o registral ni, en
general, a cualesquiera de las es-

tablecidas en los títulos sexto y
séptimo de esta ky.

Se exceptúan de lo dispuesto
en el párrafo anterior las impor-
taclones, las operaclones a que
se reflere el artículo 15, número
l, apartado 2.s de esta Ley, las
transmisiones de bienes inmue-
bles y las obligaciones a que se
refiere el artículo óó, número l,
apartado l.s, de dicha Ley.

2. Los sujetos pasivos a que
se refiere el número anterior
tendrán derecho a percibir una
compensación a tanto alzado
por las cuotas del Impuesto so-
bre el Valor Añadido que les
hayan sido repercutidas en las
adquisiciones de bienes o en los
servicios que les hayan sido
prestados. Dicha compensación
será la cantidad resultante de
aplicar el porcentaje que se de-
termine por el Gobierno al pre-
cio de venta de los productos
naturales obtenidos en sus ex-
plotaciones y de los servicios
accesorios a que se refrere el ar-
tículo 55. número 6. de esta
Ley.

Para la determinación de ta-
les precios no se computarán los
tributos indirectos que graven
dichas operaciones ni los gastos
accesorios y complementarios,
tales como comisiones, portes,
transportes, seguros o financie-
ros cargados separadamente al
comprador.

3. La fijación de los porcen-
tajes a que se refiere el número
anterior se hará por el Gobierno
a propuesta conjunta de los Mr-
nisterios de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de Economía y
Hacienda, en base a los estudios
macroeconómicos referentes ex-
clusivamente a los empresarios
agrícolas, forestales, ganaderos
o pesqueros sometidos a este ré-
gimen especial. En ningún caso
la aplicación de los porcentajes
aprobados podrá suponcr que el
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ACTUALIDAD

con¡unto de los empresarios
sometidos al régimen especial
pueda recibir compensaciones
superiores al Impuesto que so-
portaron en la adquisición de
los bienes o en los servicios oue
les hayan sido prestados.

El Gobierno podrá establecer
un porcentaje único o bien por-
centajes diferenciados en fun-
ción de la naturaleza de las
operactones.

Artículo cincuenla y siete.
Reintegro de las compensacio-
nes-

l. Estarán obligados a efec-
tuar el reintegro de las compen-
saciones a que se refiere el artí-
culo anterior los empresarios o
profesionales que adquieran los
productos naturales o servicios
accesorios directamente de los
sujetos pasivos acogidos al ré-
gimen especial de la agriculturi.,
ganadería o pesca.

2. Lo dispuesto en el núme-
ro anterior no será de aplicación
cuando los sujetos pasivos a
quienes resulte aplicable el ré-
gimen especial de la agricultura,
ganadería o pesca efectúen las
entregas de productos naturales
desde establecimientos comer-
ciales fijos situados fuera del lu-
gar donde radiquen sus explota-
ciones agrícolas, forestales, ga-
naderas o pesqueras.

3. El reintegro de las com-
pensaciones se efectuará en el
momento de realizarse las en-
tregas o servicios a que se refie-
re el número I anterior en la

forma que reglamentariamente
se oetermlne.

4. En todo caso, la Hacien-
da Pública reintegrará las com-
pensaciones correspondientes a
los envíos definidos a Canarias,
Ceuta o Mel i l la,  así  como a las
exportaciones definitivas efec-
tuadas por los sujetos pasivos
sometidos a este régimen espe-
cial .

5. No estarán obligados a
efectuar el reintegro de las com-
pensaciones a que se refiere el
presente artículo los adquirentes
de los bienes o destinatarios de
los servicios que a continuación
se relacionan:

I.s Los sujetos pasivos aco-
gidos también al régimen de la
agricultura, ganadería o pesca.

2.4 Quienes no tengan la
condición de empresario o pro-
fesional.

3.4 Los sujetos pasivos del
Impuesto que real icen exclusi-
vamente operaciones exentas
del mismo. distintas de las enu-
meradas en el artículo 32. nú-
mero 3, de esta Ley.

ó. Las controversias que
puedan producirse con referen-
cia a las compensaciones co-
rrespondientes a este régimen
especial, tanto respecto a la
procedencia como a la cuantía
de la misma, se considerarán de
naturaleza tributaria a efectos
de las pertinentes reclamaciones
económico-ad ministrativas.

7. Los titulares de explota-
ciones agrícolas, forestales, ga-
naderas o pesqueras a quienes

no resulte aplicable el régimen
especial regulado en este capítu-
lo deberán reintegrar a la Ha-
cienda Pública las compensa-
ciones indebidamente percibi-
das. s in per juic io de las demás
obligaciones y responsabilidades
que les sean exigibles.

Artículo cincuenla y ocho.
Deducción de las compensacio-
nes en el régimen especial de Ia
agricultura, ganodería y pesca.

l. Los sujetos pasivos que
hayan satisfecho las compensa-
ciones a que se reliere el artículo
anter ior podrán deducir  su im-
porte de las cuotas devengadas
por las operaciones que realicen
aplicando lo dispuesto en el títu-
lo cuarto de esta Ley respecto
de las cuotas soportadas.

Se exceptúan de lo dispuesto
en el párrafo anterior, los suje-
tos pasivos a quienes sea aplica-
ble el régimen especial del Re-
cargo de equivalencia.

2. Para ejercitar este dere-
cho los sujetos pasivos habrán
de estar en posesión de un reci-
bo emitido por ellos mismos
para cada adquisición en la
forma y con los requisitos que
se determinen reglamentaria-
mente.

Dicho recibo deberá estar
firmado por el proveedor.

3. Los adquirentes de los
bienes o servicios anotarán los
recibos emitidos en un registro
especial, en el plazo y forma que
se determinen reglamentaria-
mente.

10 Mryumee



SANIDAD Y CONSUMO

Salvia Pratensib L. "Salvia de los prados"

Los órganos subterráneos contienen un azúcar llamado estaquiosa,
Ios vástagos tienen algo de esencia con fenoleno.
Las hojas tienen propiedades vulnerarias, según Quer,
Ios habitantes de la Alcarria emplean las hojas frescas machacadas
cuando se hacen heridas con instrumentos cortantes.
Especie frecuente en pastizales algo nitrificados de
Festuco-Brometea. Valdevecar (Zaparer).

Aconitumlamarcki¡ Reichenb. nAcónitou

Los acónitos contienen principalmente aconitinas en cantidad
variable según las especies, y es el rizoma la parte

más rica en ellas.
En medicina se ha utilizado a dosis muy pequeñas

(homeopáticas) como antineurálgico, particularmente si se
trata del trigémino o del ciático y contra la tos convulsiva;

también contra el reumatismo y la gota. La aconitina
está entre los alcaloides más y más tóxicos como veneno,

Según Moreau, basta I mg. de ella para provocar la muerte
de un hombre adulto. Por supuesto, debe quedar su uso

aleiado de la medicina casera.

Salvia de los prados

Acónito
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SANIDAD Y CONSUMO

I A equinococosis es uno de los problemas sanirarios
! que acaparan mayor atención por parte de las
autoridades sanitarias mundiales. La distribución de
esla antropozoonosis es mundial y se estima que son
muy escasos los paises exentos de ella. La razón de esta
amplia difusión se encuentra en las particularidades del
ciclo biológico de los parásiros del género echinococus.
La uti l ización por parle de este parásito de los herbívo-
ros y de los omnivoros como huéspedes intermediarios y
sus depredadores como huéspedes definit ivos, explica la
ampl ia di fusión de las equinococosis.  El  hombre se pue-
de considerar como un accidente en la cadena enidemio-
lógica del parásito. pero aun así la incidencia r preva-
lencia de esta enfermedad adquiere proporciones
preocupantes en muchas rcgiones del mundo. Especial
mención merecen países como España, con grandes re-
giones en donde el pastoreo es una de las actividades
fundamentales dentro de la población rural. Los mayo-
res indices de prevalencia humana de esta parasitosis se
encuentran en los países del cono sur de América, en
donde destaca Uruguay con una incidencia humana de
hasta el 20 por 100.000 dentro de la población en gene-
ral y del 40 por 100.000 entre el grupo de población
comprendido entre los 5 y los 9 años.

En Europa los países r¡bereños del Mediterráneo son
considerados como zona endémica. destacando ent¡e
ellos España, aunque con una distribución muy irregu-
lar según las regiones.

Ciclo biológico

Dentro del género echinococcus hay cinco especies
diferentes (E. granulosus, E. multiforme, E. multilocu-
laris, E. oligoarthus, E. vogeli) más importantes, hay
otras no tan comunes pero que suelen dar algún caso y
se deben dc tener en cuenta como es el caso de E. Dato-
gonicus y la E. intermedius. Y así aunque en Espaha se
han descrito algunos casos de E. multilocularis y E. in-
termedius, la especie más importante desde el punto de
vista epidemiológico es E. granulosus.

El gusano adulto de E. granulosus es el más pequeño
de todas las especies del género equinococcus, viniendo
a medir por término medio 2 por 5 ó ó mm. El eescolex
mide ent¡e 250 y 350 micras y tiene un rostelo evagina-
ble rodeado de una doble corona de ganchos y contiene
cuatro ventosas redondas. Se continúa con un cuello
roto al que se unen tres o cuatro anillos o proglotis, de
los cuales el primero es inmaduro, el segundo tiene el

12 M¡yumea

aparato genital en desarrollo y el tercero es grávido y
está cargado de huevos.

Los huevos son de forma circular de unos 30-40 mi-
cras de diámctro cubiertos de una cubicrta oueratiniza-
da (embrióforo). Estos huevos son muy resiitenles a la
desecación y pucden permanecer infestantes hasta l2
días a temperatura ambiente ( l2-25' C) y hasta 4 meses
a0'C.

Los huéspedes definit ivos son los cánidos, siendo en
España el perro el más imporante a nivel epidemiológi-
co. En el perro el parásito se dcsarrolla hasta su estado
adulto, l iberando con las heces gran cantidad de huevos
embrionados. Estos son ingeridos por cl huésped inter-
mediario (óvidos, bóvidos, cápridos, suidos) con el agua
y ambientes contaminados con heces de perro parasi-
tao o.

poro
genital

gorfios /

proglótide inmaduro

masa germinal

proglótide maduro

proglótide gróvido

huevos

ól

o

pofo
Sentlal

I{idatidosis

E. grenulosus, Gusrno ¡dulto,



SANIDAD Y CONSUMO

En el estómago el embrióforo que recubre el huevo
es disuelto l iberando la oncosfera. Esta perfora la pared
intestinal y por vía hemática o l infática, a través del sis-
tema porta, l lega al hígado. Las oncosferas se pueden
fijar en las paredes de los capilares venosos y al atraYe-
sarlos pasan al parénquima hepático donde se transfor-
man en larvas quísticas infectantes (metacestodos), Gran
parte de las oncosferas son fagocitadas y destruidas por
los macrófagos. Otras pueden seguir avanzando por vía
hemática y fi jarse a nivel pulmonar; pueden atravesar el
f i l tro pulmonar y asi l legar al corazón, desde donde se
diseminan hacia diferentes órganos y sistemas como es
el caso de bazo. cerebro. huesos. etc.

Una vez que la oncosfera se ha implantado en un
tejido comienza a transformarse en vesícula. A los dos
meses tiene un tamaño de l-3 mm y está formada de
una membrana laminar tapizada in ler iormente por una
capa germinativa. Por fuera la vesicula se encuentta re-
vestida por una conjuntiva de carácter reaccional proce-
dente del hospedador. A partir de la capa germinativa se
forman nuevas vesículas proligeras! que se proyectan
generalmente hacia el interior de la vesicula madre. En
el interior de las vesículas proligeras se forman nuevas
vesiculas que son las prolígeras hijas y en la cara cavita-
ria de las polígeras hijas se forman botones germinativos
que dan lugar a los protoescóliccs (metacestodos férti-
les). Los trotoescólices que se desprenden de las prolíge-
ras hijas pueden originar nuevas vesículas que a su vez
ocasionan nuevos Drotoescólices.

hijas

Esaructur¡ dcl qü¡ste hid¡tídico.

dad- La l iberación de Ios huevos se produce como con-
secuencia de la degeneración del proglotis maduro que

puede producirse en el intestino o bien en el exterior al
ser eliminados con las heces.

Epidemiologia: es evidcnte que el perro juega un pa-
pel clave en la difusión de la hidatidosis y sobre todo el
perro vagabundo, por la dificultad que entraña su con-
trol. En España es un problema grave puesto que se es-
tima que hay cerca de unos 400.000 perros vagabundos
sobre un total estimado en L800.000.

De los datos obtenidos por el servicio de Antropo-
zoonosis se puede calcular que en la actualidad hay un
12/¿ de perros infestados por E, granulosus. Hasta hace
poco, sin embargo, el % de pa¡asitación en los perros
e¡a elevado (91,75Vo en l9ó9) consiguiéndose reducir al
l6Vo en l98l gracias a la campaña de desparasitación.

En esta reducción drástica de la infestación ha inter-
vcnido de forma muy imporlante el control sanitario de
mataderos y la educación sanitaria realizada sobre pas-
tores y poseedores de perros.

El perro se infesta fundamentalmente por la ingesta
de visceras con quishidatídicos. En España el huésped
intermediario más importante es el ganado ovino; así de
un total de más de ll millones de cabezas sacrificadas
en 197E, más de 500.000 (4,8370) estaban parasitadas.
En segundo lugar de importancia se encuentra el ganado
bovino con 71.000 Darasitados sobre un total de
1.100.000 (4,03 Va). A continuación se encuentra el ga-
nado porcino con 110.000 animales parasi tados (1,27d.
Teniendo mucha menos importancia el ganado caprino
y €l equlno.

El homb¡e es huésped intermediario de E. granulo-
sus y se presenta como un eslabón muerto en la cadena
epidemiotógica de la hidatidosis. Se infesta al ingerir
huevos emb¡ionados, al ingerir agua o alimentos (fun-
damentalmente verduras) contaminados o no higieniza-
dos. En los niños uno de los mecanismos de contasio
más frecuentes es el de las manos sucias, contaminániío-
se en el cu¡so de susjuegos con los perros. En este sen-
t¡do hay que tencr cn cuenta que muchas veces no basta
con la desparasitación del perro, pues éste en sus juegos
con otros perros puede ser un portador pasivo de hue-
vos entre los pelos, en particular los de la boca.

En España la prevalencia de la hidatidosis es de un 5
por 100.000 habitantes, aunque la distribución geográfi-
ca de esta infestación es muy irregular. En un estudio
realizado entre 1979 y 1980 y tomando como fuente de
datos los partcs de quirófano de hospitales de diferentes
provincias se obscrvó que mientras algunas provincias
como Burgos y Palencia presentaban tasas superiores al
20 por 100.000, otras regiones como Galicia, Canarias y
Baleares presentaban tasas del 0,8 por 100.000 e inferio-
res a esta cifra. Las regiones con tasas de infestación
más elevada corresponden a Aragón, Castilla-León,
Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra con tasas
medias superiores al l2 por 100.000. Sin embargo varias
son las razones que hacen suponer que la incidencia real
en España de esta parasitosis sea superior.

En primer lugar, la hidatidosis humana no fue en-
fermedad de declaración obligatoria hasta el I5 de enero
de 1982. Aun a pesar de ello, el número de declaraciones
es muy bajo, teniendo en cuenta que dutante este año
sólo se declarararon 256 casos, cifra ridícula comparada
con el número de intervencioncs quirúrgicas de quistes
hidatídicos ¡ealizados durante este oeriodo.
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Clasificación actu¡l del género echinomices y sus hospedadores

Especies: subespecies Hospedador dcfinitivo HosP€d¡dor intermedio

Multilocularis:
Multilocularis cánidos (zorro y perro) roedores (l)
Sibiricensis cánidos (zorro) roedores ( I )
Kazakhensis cánidos (perro) óvidos, suidos (abalí)(l)

Oligarthrus felinos (puma, jaguar) roedores (agutíes)
Patogonicus cánidos (zorro, grisón) desconocido
Vogeli cánidos silvestres paca ( t)
Granulosus:

Granulosus cánidos (ll especies) hcrbívoros y omnívoros(l)
Canadensis cánidos (perro, lobo) cérvidos (reno)(l)
Borealis cánidos (perro) cérvidos(l) (alce, ciervo) y óvidos

(  l )  Capaces dc infestar al  hombre como huésped in lermedrar io de (v ia muelaD

Ciclo biológico de E. granulosus

l iberación de Iarvas
en tubo dieest i \o

gusano adulto
adherido al

tntestrno

cánidos (perro) l iberación de
proglót ides maduros
huevos embrionadosz

I l"e"t,tó" d;""1"^ I
¡
{ -

viscrra parasitada

hidatidico

medio ambiente diseminación en el
ambiente

ingestión de huevos
embrionados

oncósfe¡as
atraviesan el tubo

liberación de oncósferas
en lubo

l l V Oncósferas at¡aviesan
€l intest ino

liberación de oncósferas
en tubo

Ingestión de huevos
embrionados
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En segundo lugar, la enfermedad es un proceso cró-
nico de manifestaciones muy tardias y en muchos casos
constituye un hallazgo casual.

En tercer lugar, la mayoria de los datos disponibles
sobre la afectación humana proceden de los partes de
quirófanos. Aparre de las l imitaciones citadas, las cifras
son poco fidedignas, ya que se desconoce si los pacientes
son intervenidos por primera vez o si, por el contrario,
se trata de recidivas.

Aun con estas l imitaciones, desde el año I9ó0 hasta
1977 se han declarado un total de ó.561 casos, en los
cuales existe un l igero prcdominio del sexo masculino
(3.700 casos). Y en cuanto a la máxima incidencia en
¡elación con la edad es la comprendida entre los 40 y los
50 años.

Importancia económica: la repercusión económica
de esta antropozoonosis es muy grande. Los gastos oca-
sionados en asistencia hospitalaria, gastos por bajas Ia-
borales y por fallecimienro resultan cuantiosos. Según
diversos autores, en I979 el coste total anual por hospi-
talizaciones, bajas laborales y fallecimientos ascendió
ese año a más de l. l l0 millones de oesetas.

Desde el punto de vista ganadeio. los gastos calcula-
dos en 1978 por decomiso, producción de carne, leche y
lana ascendieron a más de l. 167 millones de oesetas. Es-
tor datos resultan en sí mismos elocuentes en cuanto a
la importancia de esta parasitología en nuestro pais y
:¡ '  en Aragón.

Fr¡ncisco Lo¡enzo S¡lido
V¡ldecucncr
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Si el amigo Félix lo viera... Bosques que desaparecen En la actualidad, un millar de diferentes especies de
entre las l lamas, especies animales que se extinguen, animales y veinticinco mil especics de plantas cstán en
aguas que yacen enfcrmas de muerte, que es lo que mu- peligro de extinción.
chas veces leemos en prensa, oido en noticiarios. En 1967 se creó el Centro Europeo de lnformación

Antes de entrar en la úl t ima fase de la agonia,  los para la Conservación de la Naturaléza. Desde cntonces
gobiernos de todo el mundo parecen haber reaccionado no ha cesado de lanzar iniciativas y publicaciones de
¡Hay que salva¡ el rnundo para poder seguir viviendo en alerta para informar y educar a todos a los que concier-
él! Pe¡o sería un error delegar en los estadistas toda la ne la conservación.
responsabil idad. Nosotros también podemos mover las En Europa, la opinión pública es consciente de la
aspas del.reloj. ¿Cómo? Para empezar, recordar: ¿Cuán- necesidad de preservár el pátrimonro natural, de atajar
tas veces hemos arrojado la coli l la apurada del cigarri l lo las profanaciones perpetradas en nombre del progresó y
por la ventanil la del automóvil?, o ¿qué hacemos con las de salvaguardar el pa-trimonio arqu itectón ico 

'y 
uibanís--

botellas de plástico o papeles inservibles? tico.
Lo dicen las encuestas: el grado de deseducación

ciudadana de los esDañoles es DreocuDante. Sin embar-
go.slempe/amo5pórlomásiai i l ,poicuidarelentorno
qu. nos .od"u, apienderemos 

" ";;'"i;;;i;;"t;;;;;;: "El término ecologista se ha politizadoir
remos que nuest ios hi jos la respelen. At f in y al  cabo, se
trata dél mundo que ellos uan a heredar. ¡tuidémoslo ¿Y en España? ¿Qué sucede en España? Parece que
como si fuese el más valioso de los tesoros! las cosas no funcionan todo lo bien que debieran.

Deberia ser la primera preocupación de los gobier- Para Ia Asociación para la Defensa de la Naturaleza
nos porque estamos destruyendo el planeta. Lo canta
Se¡¡at en sus canciones (<padre, dime qué le han hecho
al bosque que ya no hay árboles...> <Cuna de vida.
puente de culturas ha sido el mar, quien lo diría...ri).

Lo anuncian con vehemencia art istas.  l i teralos v nen-
sado¡es: los recursos naturales ;;;;;;;; ig.";¿ ü;- .." ?:j,"i"t 

ot tomar medidas que a corto plazo pueden
tarse si no se pone freno a la carre¡a devasradora. La i:: ]: ' :-tPulgttt 

pero beneficiosas a plazo largo, porque

Asociación puiu tu O.f"nru ¿" i" Nát".r-f.r" i¡óÉNll 9: "1,"^t 9:_l:-, 
gobernantes están puestos en las próxi-

aporta un nuevo dato: si continúa el ritmo actual. ei mas elecclones ))
cÍima de la tierra se ve¡á alterado at ttesai el 

"ñ;ióóii. 

-- (por otra parre,.el término ecologista se ha politiza_

. .Los bosques rropicares ,"y",li:";:^f"fu;,^ i"'_,T;:\::X'::,11,',*.;:il::.*H:fff#Í:1"il::;habrán desaparecido prácticamente. El 50 por cienro de ;"ji i i*,,los animales terrestres habitan en.estos bosques Agua y ""'tuán¿o el comandante costeau fue entrevistado du-vida salvaje pueden quedar destruidos. .unili, ' 
"rtun",u 

en Madrid por qué no apoyaba o per_
tenecía a un partido ecologista, respondió; <La política
slempre va acompañada de corrupción. prefiero limi-

Stop a la contaminación en nuestros pueblos tarme a.aceptar una política que contemple la conserva-
' cton y el uso racional de los ¡ecursos naturales)).

No se trata de pecar de alarmista, pero sí reflejar
hechos reales.

Por ejemplo, que un 43 por ciento de la superficie
terrestre es ya desierto o semidesierto, y un 19 por
ciento l leva trazos de seguir el mismo camino. Tierias
que podrían laber servico para la agricultura se han vis-
Lo perJudrcadas en este proceso.

El problema que se plantea no es que la población
crezca, sino que no existan suficientes alimentos de aquí
a veinte años si no se pone freno a este avance.

l6 Mayumea

Urgente: más y mayor concienciac¡ón
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abre a nosotros con inaudita riqueza y variedad de seres
visibles.,)

Añadiendo: (Es bueno Dara el hombre leer en ese
lib¡o admirable que es el Liüro de lo Nrturaleza, abierto
de par en par pafa cada uno de nosotrosD.

Ecología rural, ¡claro que sí!

Los métodos educativos de colegios y escuelas deben
ajustarse a cada ambiente de una forma: no será igual la
introducción a la naturaleza en el medio ¡ural oue en la
ciudad. Existe por tanto una ecología urbana. ló que se
ha denominado simbólicamente <La ecología de la ma-
ceta,), es decir. empezar por cuidar las plantas, la casa.
el jardín y las calles. Sin dominar este primer paso.
difícilmente se Dodrá acometer metas más ambiciosas.

Lo realmenie fantástico será que el niño se encontra-
rá al ltegar a casa con un ambiente proclive: padres que
inculcan la lectura fuera del horario escolar. cue le en-
señan a manejar enciclopedias. <Lamentablemente. no
sremDre ocurre.)

,,Desde muy pequeños se les debería inculcar el amor
a la naturaleza.))

Aunque no exista la asignatura de Ecología en la es-
cuela, se debería hacer alusión a la misma ante cualquier
problema. Empezando a enseñar a los niños a mantener
limpias las clases y las calles.

(Lo importante es que empiecen por respetar el en-
torno en el que viven, las cosas cercanas a ellos: las ca-
lles, los árboles, las flores...> <Es muy gratificante ver
cómo los niños se entusiasman por hacer bien las co-
sas. ))

nJuega l¡mpio con tu pueblo..

(Un¡ sobre€xplot¡c¡ón de los recursos n¡lu¡rles puede llever ¡l mun-
do r ls pobrez¡.)

<Sin una concienciación individual no hay programa
estatal que sobreviva.> Los españoles estamos poco con-
cienciados. No es que no nos guste la naturaleza, pero
desconocemos hasta qué punto influye en la calidad de
vida. Por esto. a veces. se maltrata.

<Sobre el punto de la concienciación de los adultos,
es uno de los objetivos más inmediatos, y casi más ur-
gente que las acciones directas. Sin los que deben incul-
car a los niños el amor por las plantas, el mar, los ani-
males...)) Se trata de salvaguardar el mundo que van a
heredar nuest¡os hijos, y los hijos de nuestros hijos.

Y, desde luego, todo se debe a un problema de edu-
cación: <Hemos c¡ecido de espaldas a la naturaleza por
falta de cultura)).

Ju¡n P¡blo II dirigiéndose a los jóvenes, llama la
atención en este Dunto: <La relación con la naturaleza
os enriouece de modo distinto a la de Ia ciencia sacada
de los l ibros>. <Os enriquece de manera directa. Se po-
d¡ía deci¡ aue nermaneciendo en contacto con la natura-
leza, asumimoi el misterio mismo de la creación que se

(¿Te cuesta mucho mantener limpia y ordenada tu
habitación? ¿Te has dado cuenta de que si vas con cui-
dado de no ensuciarla resulta más fácil mantenerla en
perfecto estado? A los pueblos les ocurre €xactamente lo
mismo. Si todos tiramos las cosas a la papelera, los
oueblos se mantendrán mucho más limoios. Poroue un
pueblo impecable no es el que más se limpia, sino il que
menos se ensucta.n

Me pongo triste y lo reconozco: nuestros pueblos no
son precisamente un modelo de pulcritud y nuestros há-
bitos cívicos dejan todavía mucho que desear. Quiero
olvidarme de algunas imágenes habituales: plásticos y
papeles por las calles, colil las por todas las partes, basu-
ra desparramada por donde menos te lo esperas, anima-
les que se detienen plácidamente en los lugares de paso
más concurridos...

En fin, que aunque nos quede muy poco tiempo para
pagar el M, estamos a mucho camino de zonas rurales
montañosas de Suecia, Alemania, Suiza, Bélgicr o Lu-
xemburgo. (Por citar sólo algún ejemplo.)

Julia Robles B¡rriuso
Valdecuenca lTeruel)
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DE GRIEGOS. También suele canta$e en los pueblos de Almohaj
y Peracense.

,,,.rr0,
' Ln rl ro. . tr l dc Bc . ldn- 6t -

Populares
villancicos .  aran m-at

nav¡deños

do- L¡¡ n¿n.t i llc lchot qui.

Yd

En esta época de Navidad, pro-
picia a los festejos populares,
muestran su máximo esplendor los
<rvillancicos>, cantos del pueblo
que se remontan a muchos años
atrás. a otras épocas en que salían
a pedir los <aguinaldou grupos de
diversas edades por todas las calles
del pueblo.

Todavía hoy son muchas las lo-
calidades que siguen manteniendo
esos mismos üllancicos. aunque la
costumbre de los <aguinaldos> se
haya perdido. Aquí hay una mues-
tra de algunas poblaciones que
fueron recopilados en su día por
Miguel Amaudas y que componen
el libro Colección de cantos popu-
lares de la Provincia de Teruel, del
cual les ofrecemos una muestra, tal
como se nos ofrcce en el mismo.

DE TORRES. También se suele cantar en Griegos. Guadalaviar y

lll,' ncd.r

OE TRAMACASTILI-A. Este canto es considerado como bastant
antiguo en dicho pueblo.

ts . t¿ no .ke¡io .ür buc - nr Y ¡o ¿r no 'c'h¿ dc dor

rt|ir,- Quc c¡ tá [¿ P^t

Yr l¿s do . cc lu dc ¡a . rir. (¡rcs li tr Uir. gcn rlr

tcn. cio'n dc c¡n. tt '-

dr ..o cc - hr - ti¡t. Ycl (or . de - ro <c - lcs - tü1.

Uir . gcn

It Mayumer
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EI castíllo de Albanacín

C¡still{, ll¡m¡do dc don J¡cobo, ¡zotc¡.ocos¡ J nitur.l que se el€v¡
ó0 matros sobr. .l río Gu¡d¡hvi¡r.

A sesenta metros de altura sobre el nivel del río
Guadalaviar, mil ciento ocbentay dos del mar, dominan-
do geografia, se halla y lentamente muere la primera
piedra angular de la ciudad de Albarracín: el Castillo.
Su edad, históricamente no determinada, supera con
creces a la que hita o determina la invasión musulmana.
Desde su cima, azotea rocosa y natural, puede contem-
plarse, hundido en su meandro, el río Guadalaviar. Lar-
gos años contemplan la historia de este castillo o alcan-
zar y a nadie se le ocurre abrir una sola página de su
historia para posteriormente poder instar una honesta y
justa reivindicación. Ante la situación de este castillo,
cabe pensar que Albarracín, indiferente y apático, cami-
na de espaldas y lejos de hacer camino por sus viejos
scnderos, bien permite que estos viales históricos queden
convertidos en polvo.

Frio se siente cuando, quieto y concentrado el pen-
samiento, uno se para a pensar el verdadero aspecto de
esta fortaleza. Sus torreones. hov desdentados. no son
otra cosa que un residuo de vieja iumbrera. Su portalón,
zaguán que fue para el castellano, aragonés o de otros
feudos, ya no crepita por la herrumbre de los siglos.

Cientos de albarracinenses, hoy ausentes de este
mundo, jamás pudieron ver la cuna rocosa de sus mayo-
res. Los que tengan o tengamos pasaje para partir a la
otra orilla de este mundo, a buen seguro que amarrare-.
mos la barca en la ribera celestial sin haber podido pisar
la amplia superlicie de lo que un dia fuera el puesto de
mando de una ciudad independiente. Por su escala, sa-
lientes pedregosos, anduvieron caballeros de espuela,
prebendados señores o recatadas damas junto a sus fie-
les servidores. Y hasta es posible que el árabe que lo
ocupara, oteando su recortado norte, en sus orientales
palmeras, pensara e incluso llorase al igual quc lo hacen
esas fuentes escondidas que contornan su recinto.

En sus entrañas, ultratumba del destino, cóncava se-

f,l c¡stillo s€ comsnic¡b¡ ¡ rr¡vés dc l¡ jud.rl¡ con l¡ torrc d. doñ¡
Bl¡nc¡.

pultura, se ocultan, junto a otros testimonios, las am-
plias aljibes de aguas pluviales para los difíciles días de
asalto y guerra a que fue sometida esta fortaleza que
tanto preocupó a los reyes de Aragón.

El Ayuntamiento de Albarracín, también la Diputa-
ción General de Aragón a través de uno de sus depar-
tamentos, deben promover la acción correspondienie o
accionar la ley de los castillos para rescatar esta ruina y,
a ser posible, reincorporarla al patrimonio municipal.
Esta ciudadela, según el historiador Collado, se comuni-
caba, a través de la <juderla>, con la torre de doña Blan-
ca, uno de los vértices del triángulo defensivo de Alba-
rracín. Una excavación, bajo la dirección de un profe-
sional, revelaría su distribución interior y a la vez pro-
porcionaría datos interesantes para esclarecer el origen
de Albarracín.

Sea Santiago Quílez Monzón, poeta de nuestra tie-
rra, el que cierre nuestro grito de invocación con sus
acetados versos:
For, a le za ve t us I a, v ig i lan I e
de la quietud de esa ciudad tranquila,
vencedora de un liempo que aniquila
hombres y muros en ludir constante,

Reliquio de un pasado agonizante
que el hielo hiende y aquilón mutila,
tu perdida prestancia se perfila
ent¡e lus brumas del aler distante.

El tiempo, que fustiga y no perdona,
toda tu reciedumbre desmorona
aliado a la desidia de los homb¡es-

Que humono es el pecado del olvido
y de aquello que no es, aunque haya sido,
apmas si halhras ruinas o nombres. (5. Quílez.)

Drnicl Hcrrrnz Puc¡to
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Tierra callada
Ztigoza,20,2l y 22 de septiembre de 1985. Dutante es¡s

fechas, en ese luglr, se celebra¡on las Jornadas de Reflexión
sobre l¡ Juventud Aragonesa.

Distintos temas fueron trata-
dos por más de 400 jóvenes pro-
cedentes de diversos puntos de
la geografía aragonesa: ense-
ñanza, el medio rural y lo que
nos ofrece, cr is is de empleo,
consumo, deporte,  cul tura,  aso-
ciacionismo, ayuntamientos,  los
Consejos de la Juventud, Ia po-
litica juvenil desde la adminis-
tración autonómica.

Todo lo que nos interesaba se
hal laba al l i ,  en cada una de las
salas, para que nosotros, los
afectados. expusiéramos nues-
tras opiniones, nuestros anhe-
Ios,  debat iéramos los cambios
oportunos. También pudimos
plantear soluciones, buscar al-
ternativas necesarias.

Me gustaría ofrecer el in-
forme-resumen que obtuvimos,
pero resulta demasiado extenso
para el espacio de que dispone-
mos. Mi propósi to es,  por tan-
to, condensar en unos párrafos
las concluciones de la totalidad
de los grupos en un intento de
lograr una clara visión de con-
Junto, que en más de un mo-
mento puede tener mucho de
<mirada personal>.

Tenemos problemas, a todos

20 Mriumea

los niveles. Y serios. No hubo
un solo sector de tabajo en que
no surgieran más defectos que
elementos posi t  ivos:

Es importante resaltar que
estamos sumidos en una época
cuyo calificativo más preciso es
CRITICA. Ciertamente,  la cr i -
s is prospera a nuestro alrede-
dor.  cercándonos desde todos
los ángulos.  Ataca a todos los
campos y la encontramos al lá
donde dir i jamos la v ista.

Sobre este telón de fondo, es-
ta enfermedad a gran escala,
fueron surgiendo las heridas
concretas de cada una de las
ponencias.

A nivel de problemática, cabe
destacar la diferenciación que
hubo que establecer casi siem-
pre entre el medio rural y el ur-
bano:

en general, el primero se
ve más desatendido por la Ad-
ministración. Carece de los re-
cursos técnicos que precisa;

la urbe, al contrario, se
duele del sector humano. La
falta de contacto con los demás
impide en ocasiones el desarro-

llo de pro¡-ectos r.¡ue. he aquí el
chiste,  cuenlan con medios de
realización.

Por otro lado, sufrimos
del síndrome de desinformación
acerca de los temas que nos
atañen directamente (a veccs no
es culpa nuestra:  otras,  sí)  y el lo
nos conduce a la desorientación.

Ante sus problemas, ¿qué ac-
t i tud toma el  joven? (No olv i -
demos que hablamos del colec-
t ivo.)

Se puede decir que nos carac-
teriza, desde hace varios años, el
(desencanto) procedente de la
crisis y que, fatalmente, va cre-
ciendo de modo alarmante. To-
do esto se traduce en un total
desinterés (que provoca la falta
de información antes aludida) y
en la ausencia de participación
en el desarrollo de nuestra vida
en común. Frases como <món-
tatelo como puedas>, <cada cual
que se apañe>..., resumen el es-
píritu que se apodera poco a
poco de nosotros.

En las Jornadas se buscaron
soluciones. Planteamos salidas
para cada aspecto negativo es-
pecífico. Profundizamos en esos
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Ponencis dcdic¡d¡ ¡ Juyentud y Cultu¡¡ dertro de l¡s Jorn¡d¡s
de Reflexión sob¡e lr Juventud Angones¡,

prenden en materia de juventud,
más preocupados por el (deco-
radoD que por el guión de la
(película): y es que, en realidad,
parece que no hubiera pasado
nada. Una breve mirada a las
estrellas y de nuevo el tejado se
cerró sobre nuestras cabezas.

Aragón no es una palabra. ni
exclusivamente un territorio; no-
sotros, todos, somos Aragón y
hemos de crear su futuro, que es
el nuestro. Las palabras no son Inm¡ Murciano

fallos internos que he mencio-
nado y no olvidamos <dar caña>
a la Administración como parte
responsable de ellos.

Sin embargo, todo ese traba-
jo, hoy por hoy, queda reducido
a un cuadernillo de conclusiones
que tengo entre las manos. En
su pág. l7 los encargados de los
Consejos de la Juventud denun-
cian: (el aprovechamiento, co-
mo baza política, de las actua-
ciones que las instituciones em-

importantes si no van respalda-
das por la acción. En Zaragoza
quedaron los esquemas. Ahora
es la vida diaria la que reclama
nuestro movimiento y, por su-
puesto, también el  de ta Admi-
nistración.

Aragón, tierra callada; no
triste, ni moribunda. Ni siquiera
conformada.

Mayunee 2l
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La reforma de nuestra escuela rurol
Porr empezar r desen-

reder la madejr podíais
conl¡rnos ¿cómo nrció cs-
t¡ histo s de l¡ nReform¡
de la Escucla Rurrb aquí,
en l¡ Sierr¡?

Lo cierto es que hace
años que venimos traba-
Janoo en equrpo, aunquc
de manera informal. pero
sería unos 8 o diez años
aproxímadamente. Intentan-
do formas nuevas, nuevas
experiencias y poniendo
en Dractlca en nuestras es-
cueias las ideas que como
grupo de maestros tenían
más aceptación entre nos-
otros.

Como los medios mate-
riales han sido escasísi-
mos. el curso oasado nos
contituimos en'Asociación
Educativo+ultural legal pa-
ra conseguir algún tipo de
subvención de los orga-
nismos oficiales.

También el curso pasa-
do, aprovechando la Re-
forma de Educación. ela-

boramos un proyecto de
Reforma de la Escuela
Rural, lo presentamos al
Ministerio en mayo y a fi-
nales de junio fue aproba-
do para ponerlo en prácli-
ca en el curso 1985-8ó y
aqui andamos.

¿Quiénes intcgráis l¡
experiencia?

La Reforma se está in-
tentando llevar a cabo en
diez pueblos de la zona
que tienen características v
problemática común: Bron-
chales, Griegos, Guadala-
viar, Villar del Cobo, No-
guera,  Tramacast i l la,
Frías, Royuela, Terriente
y Jabaloyas. La intenta-
mos l¡evar a cabo 14 pro-
fesores de los 15 quc es-
tamos en esas localidades.

¿En qué consiste esen-
ci¡lmcnte? ¡Pero sin mu-
cho rollo, vaya!

En pr incipio,  todo el
equipo de profesores nos
marcamos unos objetivos
comunes. que son los Ins-

piradores de la experien-
cia, encaminados a mejo-
rar de alguna manera la
Escuela Rural, tan olvida-
da y desprestigiada por
todos. El l levarlos a la
práctica es el <quidr de ta
cuestión.

Otra cosa para nosotros
esencial es el funcionar
como un únlco centro,  no
como diez escuelas aisla-
das, por ello hemos elabo-
rado un único Plan de
Centro para todos, con el
mismo horario, la misma
o parecida metodología en
la enseñanza, las mismas
enseñanzas minimas y la
misma forma de evaluar.

¿Cómo os organizáis?
Porque de J¡beloyas ¡
Bronchales, por ejemplo,
hsy l¡ t ira de kilómet¡os.

Mira, tenemos una re-
unión semanal cada mar-
tes en Tramacastil la, don-
dc vamos preparando to-
do el trabajo y resolviendo
los problemas que surgen.

Funcionamos como un
único (Centro de InterésD,
<Módulo>, <Temo, l láma-
lo como quieras, cada tri-
mestre. El de este trimes-
tre ha sido El Cuerpo
Humano y lo tratamos de
forma global e interdisci-
pl inar.

Todo el material ncce-
sario lo preparamos de
forma conjunta.

Tenemos un profesor de
apoyo para los diez pue-
blos que, de forma rotato-
na. va pasanoo una sema-
na en cada escuela, con la
mrsión cspecifica de fo-
mentar krs hábitos lecto-
res, Ia imaginación y la
creación en los chavales.

Hemos organizado una
semana de convivencia en
el CRIET de Albarracín,
de forma conjunta entre
sus profesores y todos
nosotros, para fomentar la
convivencia entre los cha-
vales de los difercntes pue-
blos y poner en común
todo lo que se ha hecho
durante el trimestre en
nuestras escuelas.

Puedo decirte que ha
resultado mu! positiva,
que repetiremos cada tri-
mestre y comentar para
los padres que en ningún
caso estas conv¡venclas. nl
por parte nuestra ni del
Ministerio, pretende a la
larga cerrar estas escuelas
pequeñas.

Y el dinero, ¿de dónd€
lo sacóis?

Bueno, nosotros, en el
proyccto de Reforma de la
Escuela Rural que presen-
tamos al Ministerio de
Educación y Ciencia, ela-
boramos un capítulo de
necesidades económicas,
de material y de personal
que creiamos necesarias
para l levar a cabo el des-
arrollo del proyecto. Y
aunque no se han conse-
guido todas, en estos mo-

P¡rte d.l grupo qu. p¡rlicip¡.n l¡ r.form¡ dc l¡ Escúal¡ Rur¡l da l¡ Siarr¡ dc Alb¡rr¡cin,
en un¡sjo¡n¡drs calabnd¡s sobrc Gl l.m. rn No¡¡ (S.nf¡nd.r).
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mentos hemos recibido ayu-
da económica, y un pro-
fesor de apoyo vía M.E.C.;
ayuda económica del CEP
(Centro de Profesores) de
Teruel; y ayuda material
de la Diputación Provin-
cial y Comunidad de Al-
barracín.

¿Qué op¡n¡n los padres?
Antes de presentar el

proyecto a Madrid, se lo
expusinros a los padres,
porque considerábamos
que si no contábamos con
su apoyo no se podía ni
debÍa lleva¡se a cabo. No
hubo ningún tipo de opo-
sición, por lo menos mani-
fiesta. A principio de este
curso se les explicó las
modificaciones sufridas en
su aprobación por el Mi-
nisterio de Educación y
Ciencia, fueron aceptadas
en su mayoria y empeza-
mos a funcionar.

Y los alumnos. ¿Sabéis
su opinión?

Convivencia
En la convivencia que

trimestralmente, y al f in
de cada módulo, se realiza
en Albarracín, con objeto
de poner en común todo
lo estudiado en los meses
anteriores, tuvimos oca-
sión de dialogar con los
alumnos y solicitar su pa-
recer sobre su nueva for-
ma de trabajo.

Los alumnos de 7.0 I
8.4 dc los diez pueblos que
conforman la Reforma fue-
ron dando sus opiniones,
hay que tener en cuenta
que prescindir de los dos
grandes (cocosD, tareas
extraescolares y exámenes,
ya era de por sí un cambio
realmente importante, tan-
to para los alumnos como
para los maestros, y ni qué
decir t iene que para los
padres, no obstante, hay
que señalar que en esto no
ha1 nada innovador, pues
Ias normas del Ministerio
señalan estos cauces.

Todos los alumnos en

las contestaciones son par-
tidarios de no realizar
exámenes, razones: <Si to-
do el año haces nada, lue-
go tienes que estudiar el
día del examen, a veces
sacas buena nota, y en re-
alidad no te la mereces))i
otro arguye: (Aunque aho-
ra parece que estudiamos
menos, la verdad es que
trabajas todo el t iempo, y
antes sólo estudiabas la
víspera del exámen, me es-
tudiaba todo de memoria
y al poco tiempo ya no me
acordaba de nada, creo
que este sistema es mucho
mejor,r.

Se pone aqui de mani-
fiesto el sistema memoris-
tico tradicional y por su-
puesto las dosis de es-
fue¡zo en víspera de exa-
men que conseguian hacer
olvidar las cosas con la
misma velocidad que se
aprendian.

Los módulos o forma
de trabajo globalizada,
que es la base de Ia refo¡-
ma e mprend ida por el
grupo, también parece con-
tar con el agrado de los
alumnos, por lo menos asi
deducimos de sus respues-
tas.

<Con las lecciones se
quedaban las cosas peor,
como lo machacabas todo
y tan rápido, al termina¡
la semana no te acordabas
de lo que dabas el lunes, y
ahora vamos trabajando a
nuestro ritmo y luego lo
ponemos en común y com-
prendemos meJor el te-
ma)); otro grupo de res-
puestas iba en la l inea de
(Antes cogias el l ibro, ha-
cías los ejercicios y en paz,
ahora tienes que consultar
más al maestro para quc
le vaya orientando el tra-
bajo)).

Los propios alumnos se
van dando cuenta de lo
que supone este t ipo de
trabajo, (Ahora hembs no-
tado cambio en la forma
de trabajo, antes era indi-
vidual, ahora lo hacemos
en g¡upo)). Por supuesto,

esto no significa que no se
contemple el aspecto indi-
vidualizado y personal de
cada alumno, esto es!  un
objetivo claro que tienen
vigente en todo momento
los maestros, no todos los
alumnos pueden dar lo
mismo, asi como que al
ser globalizados los temas
tampoco pueden dar o
rendi¡ lo mismo los niños
de ó.s que los de 8.4,  en-
tonces lo que se hace es
profundizar más o menos
según Ia edad y las carac-
teristicas propias de cada
alumno, aquí es donde
está atento el maestro y
evita que unos aproyechen
el trabajo de otros y avise
a quienes deben de pro-
fundiza¡ más.

Los módulos están or-
ganizados trimestralmen-
te, todos han sido elabo-
rados por el equipo ern-
pleando mucho tiempo y
tratando dc adecuarlos a
los alumnos a los que va
dirigido, alumnos a los
cuales se conoce bastante
bien por el t iempo ya ¡ar-
go de permanencia de ca-
da maestro en su pueblo y
por la solidez del grupo de
maestros de la Reforma
que llevan varios años
trabajando en equipo, en
a¡gunos casos se eleva a
diez. Estos módulos no se
pueden desarrollar en me-

nos tiempo sin perder la
efectividad que se persi
gue, quizá por desconoci-
miento del  tema algún
alumno apuntaba: (Yo
creo que si damos un mó-
dulo en tres meses, si lo
hiciésemos más corto, un
mes o mes y medio, po-
driamos tocar más temasr.

Hubo también otro alum-
no que solicitaba la globa-
l ización en todas las áreas;
uA mí me gusta más ahora
porque no tenemos que
dar lecciones, pero en ma-
temáticas no damos globa-
lización, ¿por qué?r. La
respuesta está desde luego
en la misma área, que no
puede cortarse por Ia su-
cesión a que obliga su
conten¡do.

<Nos gustaría que los
módulos los escogiéramos
nosotros, ctaro que sena
un l ío ver cómo nos po-
níamos de acuerdo.>

Efectivamente, nuestra
idea es la misma, simple-
mente debíamos de empe-
zar a tabajar y por ello
los hemos escogido no-
solros, mas nuestra aspr-
ración es que una vez sal-
vadas las dif icultades que
apunta este alumno sean
ellos quienes determinen
los módulos.

Aparte del trabajo, ha
habido otro aspecto que
ha gustado extraordinaria-

Escuel¡ de T¡¡m¡crslill¡.
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f,scual¡ d€ Bronch¡les.

ta de otro alumno fue de-
finit iva: <Creo que está
bien así, ya que se hacen
diferentes grupos por ci-
c los y cada uno va a sus
clascs y sus talleres } no
condicionan a los otros).

<Quizá se reúnen dema-
siados maestros, debían de
haber menosl, a lo cual
otro alumno le respondió
en la l inea qué hubiéramos
hecho nosotros. <Yo creo
que es mejor así, porque al
haccr más grupos no hay
tantos problemas y así los
pequeños, al ver que está
su maestro, están con más
confianza>; otro añadió:
<Creo que es mucho mejor
asi, porque así no sólo co-
nocemos al maestro del
pueblo y a los del  CRIET,
sino que además también
nos dan clase los maestros
de otros pueblos de la co-
marca y asi nos conoce-
mos todos mejorr, además
<lo que más cambio he-
mos notado es que cada
maestro da aquello en lo
que está espccializado, y
en concreto en idioma es don-
de más se nota, la pronun-
ciación sob¡e todo¡.

Por nuestra parte, apos-
ti l laremos que el hecho de
que a. algunos les pareciera
excesrvos maeslros, no te-
nía lugar de cara al día,
sino más bien que por la
noche la vigilancia era
mayor, con lo cual las típi-
cas bromas de dormitorio,
propias de los lugares don-
de se ¡eúne gente joven y
anlmosa, se vleron un tan-
to mermadas debido al
mayor número de cuida-
dores.

Otras sugerencias relati-
vas sobre todo a la orga-
nización interna, fueron
manifestadas porestos mu-
chachos: <Querríamos sa-
lir más veces al pueblo,
una vez a la semana es
pocor o relativas a las ha-
bitaciones, (¿Por qué po-
nen a los pequeños en las
habitaciones de los mayo-

res?>, esto se hizo simple-
mente por cuestión Prácti-
ca .y alguno de los quc
tenlan hermanos en esta
edad halló la respuesta rá-
pid amente, <Porque los
mavores les ayudan a ves-
tirsen, a hacersen la cama
o a lo que necesitan>.

CONCLUSIONES
Para terminar, emplea-

remos una vez más las pa-
labras de estos alumnos,
que se han rdentif lcado to-
taimenle con esta fo¡ma
de trabajo y que, como
nosotros. \en muchas co-
sas posl l r \as.  a pesar del
breve tiempo de funcio-
namrento

<De esta forma, traba-
jamos más. pero más a
gusto, al prrncipio esrá-
bamos más perdidos, por-
que todo era nue\o.  pero
ahora vamos aprendiendo
a trabajar más por nuestra
cuenta,  y en cuanto tene-
mos un problema, el maes-
tro nos ayuda a resolve¡-
lo>.

(Hemos notado que te-
nemos más confianza con
el maestro o maestra, por-
que nos hace falta más ve-
ces su orientación, ya que
antes nos explicaba el ro-
l lo y ya estaba)).

<Nos parece en general
mucho mejor esta fo¡ma
de trabajar y lo hacemos
más a gusto)).

Y la frase más esperan-
zadora de todas las oídas
y que hacemos nuestra
para definir este trabajo
arduo, largo y a veces difi
ci l que supone la Reforma
crerra este breve rcsumen
de esta nuestra primera
andadura.

<Lo que es cieto es que
no podemos dar todavía
muchas ideas, porque sólo
llevamos un trimestre tra-
bajando asi, pero yo creo
que así debemos scguir.>

C¡simi¡o Torres
Mrribel Mlnguez

rnte a luzgar por las
sFuestas dadas por cada
ruchacho, o simplemenle
,n \c es la cara eslos
ia: de convivencia.
La idea era reunirlos a

d(r! para una puesta en
rmúnytambiénymás
¡prrrtante para relacio-
Ílo! y hacerles convivir

r ntercambiar ideas y
prnrones dado que perte-
lcan a una mlsma zona
rn una problemática si-
ular e igual en ocasiones,
odria decirse que la in-
nción, aparte de peda-
igica, era educarlos para
convivencia y hacer pa-

ia chica, pues todos ellos
rnenecen a la Comuni-
ü de Albar¡acín, enti-
rd antiquísima y sólida
tro a veces no exenta de
Ees entre los pueblos
tmuneros.
Aqui no vamos a refle-

r la respuesta positiva
da por los alumnos, nos
rnsta que han sido felices
han aprovechado el tiem-
t. s¡mplemente anotare-
os las observaciones he-
ns por ellos para tcner-
5 en cuenta: <Yo creo
rc no deben venir tan
queños>, se refería este
umno a los niños de ci-
o lnicial y Medio que
mbién participaron. La
zón, y pese que la re-

Ilayumea

forma solamente incluye a
Ciclo Superior, viene dada
prime ro porque la inten-
ción es paulatinamente am-
pliar esta reforma a los ci-
clos inferiores, y para ello
antes de comenzarla de-
bemos de estudiar todas
sus posibil idades, y una
era ésta, el resultado desde
luego ha sido plenamente
satisfaclorio.

Por otra parte, en las
escuelas unitarias se plan-
teaba, al venir el maestro
a la convivencia, el tener
que dejar a los niños du-
rante una semana sin cla-
se, entonces nemos pensa-
do que los debiamos de
traer para evitarles retra-
sos en su aprendizaje. HaY
que señalar que en las es-
cuclas no unitarias, los
que han querido quedarse
Io han hecho, quedando al
cargo de uno de los maes-
tros, así como los de Ciclo
Superior, que por una u
otra razón no han querido
sumarse a la convivencia;
no obstante, a éstos se les
ha pasado el mismo traba-
jo que han estado hacien-
do esa semana sus compa-
ñeros al objeto de no
perder cohesión con e¡
grupo, no olvidemos que
éstos sí pertenecen a la re-
forma.

No obstante, la respues-



EDUCACION Y CULTURA

La nueva iglesia de S. Millán
Se construyó con los medios

económicos del concejo, como fue-
ron los ahorros y ganancias de la
fábrica de hierro o forja catalana,
propiedad de éste, asi como los de
la explotación forestal. Fue impor-
tantisima la colabo¡ación de los ve-
cinos, valga como ejemplo que den-
tro de los presupuestos desglosa-
dos para la construcción, según nos
relata Santiago Sebastián. encon-
tramos (que los mil pesos de la fa-
chada serían pagados por una per-
sona en concepto de l imosna>.

Debido a lo costoso de la cons-
trucción, Orihuela solicitó al Ca-
bildo de Albarracín, durant€ el
t iempo que durase la construcción,
la cuarta parre de las rentas deci-
males, no logrando esto sino hasta
ganar el pleito.

La construcción en canteria se
inicia en el año 1770, con planos de
José Martín Aldehuela, y se pro-
longa durante seis años.

Por sus dimensiones, parece una
catedral.

Consta de tres naves, la central,
más ancha y al ta.  cubierta con bó-
veda de cañón, con lumetos, Cua-
tro naYes laterales más bajas. El
presbiterio destacado en plantas
con cúpulas sobre pechinas. Su in-
terior está ¡ealizado con un trata-
miento de muros a base de curvas y
contracurvas, en relación con la
obra de Ventura Rodríguez. La to-
rre se halla a los pies, en el lado del
Evangelio, con planta cuadrada,
compuesta de tres cuerpos. El pri-
mero, integrado en la fachada de
ingreso; el segundo, cuya decora-
ción continúa la línea de la facba-
da; y el tercero, el de las campanas,
con planta octogonal y terminación
en chapitel. Con respecto a éste,
hay que decir que inicialmentc era
de sil le¡ia. oero el terremoto de

Con sus dimensiones, p¡rec€ un¡ c¡ledr¡|.

1849 lo inclinó y hubo que desmatr-
telarlo, y poco después se constru-
yó en ladril lo. La fachada es un
prototipo neoclásico, está dividida
en lres cuerpos, el central adelan-
tado. con decoración que sigue el
modelo de esquema derivado de
Sta.  M. 'de Novel la y el  Gesu. La
puerta de ingreso tiene un pórtico
sobre pilares con columnas adosa-
das, terminando en un chapitel
curvilíneo.

Cabe ¡esaltar su púlpito, según
Santiago Sebastián (el más bello
del barroco en tierras turolensesD.

Fue declarada Patrimonio His

el 8 de junio de

José V. Hidalgo

tórico-Artístico
t972.
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Tramacastilla

Un poco antes de llegar al pueblo, trrs una curva muy cerrada,
surge a mano izquierda una ermita, pequeña y ¡ntigu¡, cuya cons-
trucción se r€mont¡ al s. XVII, todaví¡ su estructuf¡ permanece
con la solidez que muestrsn cierfos edificios religiosos, si bien se
observan algunos desperfectos, rc¡so debidos al poco uso que hoy
tiene el lugar, aunque hay que notar que el inlerior permanece lim-
pio y recogido, estamos en I¡ ermitr de San Roque, que nos abre
puerta a Trrmac¡still¡, corazón geográfico de la Comunidad de
Sant¡ María de Albarracín y por ello se construyó aquí el magnífi-
co edificio sede de dicha institución, un caserón d€ tres phntas y
sólida construcción que a pocos metros de la ermita y a la derecha,
un poco elevado sobre el camino, se yergue vigilante s todss las
caras.

2ó Mayumea

demográfico se ha ido acrecentan-
do por esa emigración, que ha
d iezmado lantos pueblos serranos,
su úl t imo censo, de ló5 habi tantes,
se ha visto incrementado en estos
tiempos por tres nuevas y jóvenes
familias que se han afincado entre
el vecindario de este acogedor pue-
blo, que por pequeño precisamente
se siente más solidario con los con-
vecinos y tiende una mano con
ánimo protector para todo aquel
que desee ir a trabajar v vivir en
pa./ .  manera única de real izarse a s i
mismo y realizarse en comunidad.

Desde el Pande¡ón, fuente me-
rende¡o situada al otro lado del rio,
en un pequeño altozano, pueden
contemplarse las casas del pueblo
con un encantador acento rural, que
sube de tono y se transforma en
una preciosa estampa de cuentos
invernales cuando la nieve caprr-
chosa muda el dorado otoñal en
una blanca funda. Entonces se
detienen todas las prisas, se amor-
tiguan los ruidos y diríase que has-
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ta el aire se inmovil iza a no ser por
los azulados humos que de cada
hogar elucubran agarrándose en
el espacio hasta fundirse con el
plomo de las nubes.

Muchas casas están cerradas en
el invierno, anraño, allá por el s.
XVI l l ,  debió de tener más pujanza,
cuando José Monteagudo, cura de
Mt¡scardón, trajera a los escolapios
y a expensas suyas fundara un con-
vento, primero que la congregación
tuvo en la provincia y casi  en Ara-
gón. Todavía, y en fechas muy re-
cienfes. aparecerian en Albarracín,
lugar en donde la inst i tución br i l ló
por su buenhacer durante más de
dos siglos,  unas momias que, pro-
cedentes del convento de Trama-
casti l la, se habrían trasladado a re-
posar eternamente al recién cons-
truido en esa ciudad, propósi to
ciertamente no cumplido, pues ha-
brian de trasladarse nuevamente

al haberse vendido este gran edifi-
cro el pasado año para fines
comerciales.

La población, cruce hacia otras
rutas, Noguera, Bronchales, alto
Tajo o serrania conquense, le hace
convert i r5e en un lugar de paso., , i
bien el viajero no resistirá detenerse
en los al tos que circundan la oo-
blación y quedará impresionádo
ante el magno paisaje que se des-
phega por el fondo del valle, en
donde el  r io.  h i lo de plata. .se a¡oya
cn ros cnopos y cercena l tnamente
ia huerta que. repart ida en peque-
nas parcela5. constt tuye una agr i -
cultura de consumo con que apo-
yar la economía familiar de las
gentes del pueblo.

La huerta, amplia como una
mano, se va estrechando hasta aca-
bar bruscamente en un punto que
parece separar dos mundos y real-
mente lo son. Atrás quedan los

campos laboriosos, la rural civil i-
zación, ahora se abre un increíble
mundo sólo para aventureros y aun
así ni siquiera para ellos. <Argallar,
<Barrancondor, nombres con en-
t idad propia y dist inra a rodo lo
que atraviesa el Guadalaviar en su
camino. Ante nosotros paredes
rrregulares que galopan hacia el cie-
lo, el rio, tras milenios de acontece-
res ha ido minando rocas y tierras
formando un tajo, f ino, estrecho y
profundo, pero ante el que no se
doblegara aquel mítico Pero Gil,
que picando espuelas a su corcel
saltara l impiamente dejando bürla-
das las mesnadas árabes que le per-
segulan, eran otras azarosas epocas
y otras historias dignas sólo de las
más pura fantasía, pero que abajo,
en el  lecho del  r ío,  con el  rumor de
aguas inquietas y juguetonas y con
la complicidad que sólo presta la
naturaleza, uno cree ver en las pan-

Precios¡ esl¡lnD¡ de cuentos invern¡les.
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(B¡rnncondo), estr€ch¡, difíc¡l y húmed¡ pueri¡.
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En l¡ b¡se de l¡ piedr¡ pueden ¡p¡ec¡¡rs€ gr¡b¡dos de diversrs fo¡lnrs.

zudas nubes blancas que cruzan el
breve espacio azul y se asoman por
encrma de estas paredes que apn-
sronan al rio, al caballero medievar
que huye de sus irreligiosos ene-
mrgos.

Ascender río arriba confundién-
dose con la difíci l orografía en una
de las sensaciones más fuertes cue
puedan darsen en toda la Sie¡ia,
por supuesto imprescindible ir equi-
pado con botas de agua o traje de
goma. pues las aguas son inmiseri-
cordes en todo tiempo y su hiclo se
enreda en todo el cuerpo como una
tela de araña.

El Guadalaviar, río truchero.
of¡ece en estos lugares unas caDtu-
ras que ya sólo pueden darse en
sltlos como este, difíci les e inacce-
sibles en algunos tramos. dignas
plezas de trempos airás cuando aün

do a la claridad y escase¿ de aguas
en donde viven que convier lá su
captura en_ un deleite para el autén-
uco pescador.

De repente, se nos ofrece un res-
piro y el cañón se abre generoso
formando un breve valle, en donqe
la vlsla escapa laderas arriba trope-
zando entre arbustos y peñascáles
hasta queda¡se en una fina línsa
trazada por la carretera que. sinuo-
sa, bordea por unos momentos es-
tos ba¡fancos.

Junto al río, los restos de lo oue
fue una central eléctrica; la acequra
que traía agua desde el azud sifua-
do aguas arribas, permanece muda

y cegada por los aluviones que han
descendido por la falda de La mon-
taña..A part i r  de aquí ya se van
aprecrando las totrenteras de aqua
que han ido gestando este río ha-sra
transformarlo cn un rio adulto.

Pero la majestuosidad de este
paisaJe, lo auténticamente difíci l y
casi prohibido, lo inverosímil, sur-
ge de nuevo al fondo del valle en
otra garganta que se abre en el

sea por el medio que fuere, en este
confín la sensación es como de ha-
ber cometido una irreverencia, co-
mo si hollar estas soledades fuera
una profanación hacia estas milc-
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narias piedras y a esos silencios
sólo rotos por el grito del águila,
que sobrecoge cuando las paredes
tuercen los sonidos y quedan sus-
pensos en el aire cual cantos grego-
rianos hasta perderse a lo lejos
como un susurro en es(a especie de
capil la sin techo que la naturaleza
puso aqui en el principio.

Aquí se siente uno más pequeño,
y no sólo físicamente, ante seme-
jantes murallones, sino achicado
por la grandeza y caprichosidad de
todo cuanto nos rodea.

Todavía al paisaje le quedan mu-
chos kilómetros rio arriba con el
mismo trazado, agreste, soberbio y
solitario, luego desembocará en un
valle que, escoltado por altas lade-
ras, conduce a Vil lar del Cobo,
único pueblo que vierte a estas
aguas, pero ello no le merman pu-
rera porque en ese punto el río baja
seco, especialmente estos años, y
será, como ya he dicho, a lo largo
de todo el cañón y con auténticos
manantiales cuando se forme el rio.

Pero quedémonos en el término
de Tramacastil la, que es el que nos
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Det¡ll€ de úno de los grsb¡dos.

ocupa en esta ocasión, todavía
quedan algunas sorpresas, quizá la
menos conocida, por su reciente
hallazgo, sean los grabados que en
la zona denominada Barranco del
Coneiar, lugar por otra parte dc di-
f ici l Iocalización, fue¡on descubier-
los por unos geólogos holandeses
que pasan largas tcmporadas inves-
tigando la conformación de estas
tierras. Estos grabados actualmente
en estudio, bajo la dirección dc Pu-
rif icación Atrián. quien con sus co-
nocimientos y saber determinarán
su antigüedad y el lugar que les co-
rresponde dentro de las pinturas y
grabados que existen en la Sie¡ra
de Albarracín, mientras ustedes
yzgarán a la vista de esta foto que
muestran grabados y descubridor,
y que gentilmente nos ha cedido
Octavio Collado, quien actualmen-
te estudia diversos yacimientos
prehistóricos dentro de la comu-
nidad.

Acabar este breve resumen de los
que puede encontrarse en el peque-
ño y bello pueblo de Tramacastil la
no ouede hacerse sin nombrar a

uno de los hombres más i lustres.
recicntemente lallecido, que ha te-
nido el lugar. Don Martin Almagro
Basch. histor iador t  estudiosos de
tal la internacional .  t rabajó por su
t ierra y la l levó presente al lá por
donde fue. una parte de su alma,
de sus pensamientos permanece
viva en los diversos l ibros que es-
cribió, en ellos y con sus ojos po-
d¡emos recrearnos en las riouezas
culturales que encierran esta Serra-
nia.

Quizá y porque hablamos de
Tramacastil la. el mejor homenaje
que se puede hacer al pueblo ha
sido el  que ha hecho D. Mart ín,
este hombre que viajó por todo el
mundo, que conoció a todo t ipo de
personajes, que recibió premios,
homenajes y grandeza, escogió pa-
ra su definit iva acción, como últr-
ma morada, un pequeño rincón
allá junto a sus mayores y en el
pueblo que le vió nacer, grandeza
de espiritu de uno de los hombres
de Tramacastil la.

Ricardo Esteb¡n
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Costumbres, tradiciones y
cosas típicas de Ia matanza

Al l lcgar el  rnr ierno, y
según r a transcu¡riendo
éste.  son t iprcas en los pue-
blos dc' la alta sierra las
tradic ion¡ les matanzas.

Las matanzas desde
siempre han sido una
unión o fiesta familiar.

En los pueblos de la alta
sierra son varios los mata-
rrfes que, como se diría en
tauromaquia, son los en-
cargados de l idiar las reses
porcinas del pueblo desti-
nadas al sacrificio.

El matador, con su jue-
go de sirga, cuchil los y
gancho, es el primero en
enfrentarse a la res para
colocarle la sirga en el
mofro, una vez puesta es
conducido al pelador y,
sujetado por varios ayu-
dantes, (es típico que el
chaval le estire del rabol.

Los matadores se dis-
tinguen de sus compañe-
ros por la forma de dego-
llar al cerdo; se dice que al
estar bien degollado sus
Jamones se curan mejor, y
como es natural da más
sangre para las morcil las.

Degollada la res, los
ayudant€s a la faena son
invitados. Es t¡adicional el
(plato de higos de saca> y
<el porroncil lo de aguar-
dienter,.

En la faena del pelado
es usada para el acarreo
del agua hirviendo, cosa o
trabajo que realiza el due-
ño de la res para que el
matarife haga el pelado, la
típica olla de barro, uten-
sil io que también era uti l i-
zado para cocer el tradi-
cional cocido en la lumbre
de <mo¡il los>.

Terminado el pelado se
da lugar al socarrado del
cerdo, éste se cuelga boca
a bajo y es usual soca¡rar-

lo con <vencejos de enca-
ñadura)).

E igual que en el dego-
llado, sobresale de sus co-
legas aquel matarife que
saca bien todas las Diezas
del ce¡do.

En el almuerzo de la
matanza son típicos los
<gazpachos tostaos,r con
higado, acompañados de
tajadas de tocino. Salvo
en alSunos casos, que son
sustituidos por el <morte-
ruelo)), plato que compar-
trmos con nuestros veclnos
de la serranía de Cuenca.

Si la matanza origina
día de trabajo para los
mayores, para los peque-
ños es día de fiesta (no se
iba a la escuela el día de la
matanzaD. Como tampoco
conside¡aban los chavales
invitados buena ésta si el
matador, terminando de
descuartizar el cerdo en la
entrada de la casa, con el
lazo que había estado col-
gado dicho cerdo no les
hacía el típico (remece-
dero).

En el invi€rno comi€nz¡n l¡s tradicion¡l.s m¡t¡nz¡s an los pu.blos dc l¡ Slarr¡.

Como dice el refrán. <cada
casa es un mundo, y por
ello cada casa tiene sus
costumbres, aunque en es-
tos pueblos todos sc pare-
cen o son iguales, en cada
casa los embutidos los ha-
cen al gusto de cada cual,
para sacarlos a su gusto a
la hora de <alinear> se
hace el tradicional (cate)).

El trabajo de la matan-
za siempre ha cor¡ido a
cargo de las mujeres; el la-
vado de tripas, el picado
de carne, el embutido, etc.
El homb¡e donde m¿ís ha
colaborado ha sido <apre-
tando el burro> para em-
butir la morcilla.

En la cena de la matan-
za, enire otros, es ripico el
plato de albóndigas y el
matador era el primero en
catar la morcilla, y es cos-
tumbre en las matanzas el
invitar a cenar a los quin-
tos.

El matador desde siem-
pre ha sido el más desta-
cado en una matanza, an-
taño sólo oercibía de su

trabajb el ser invitado a
almorzar y cenar, hoy ya
es remunerado, es además
normal oue colabore en el
pelado dé <patas>.

Hay juegos de pequeño!
y grandes que se han he-
cho populares en las ma-
tanzas, por ejemplo,
¿quién no ha jugado al
escondite en una matanza?

Como de igual modo de
mayores se jugaba termi-
nada la cena de la matan-
za a la tradicional Brisca,
e igual al juego del Inher-
no y al Bingo de saquillo o
lotería.

Se han hecho populares
las típicas frases que se les
suelen decir a los dueños
dcl cerdo cuando liquidan
a éste, tal como (que no
os muerda).

Yo para despedir este
artículo lo haré con otra
muy oída que suele despe-
dir a una matanza: (Que
os lo comáis con salud>.

M¡nolo Gonzólez Al¡mán
Gu.d.l¡Yül
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l¿ historia de un ganadero (ll)

Hoy que ya estamos a veinte
remedio no se ha encontrado
pues se han parado los aires
y todo seco ha quedado.

El terreno pena da
y el sol que sa.le abrasando
también los abrevaderos
a menos se van quedando.

La circu nstancia es amarga
por la temporada larga
que todavía nos queda
pa regresar a Noguera-

Será duro de aguantar
si no nos llega el remedio
que Dios nos debe de dar
con el agua de los cielos.

El ganado, de la pena
no lo he querido nombrar
aquel no tiene remuga
dicen que desmayado está.

El pastor está aburrido
con él da pena de estar

si no llueve en este mes
lo tenemos que cargar.

Ir a dar pienso a Noguera
después de estar invernado
pagar viaje de ida y welta
y barbaridad de pastos.

Esta es Ia historia señores
de los pobres ganaderos
y las penas que pasamos
cuando salimos del pueblo

Y aún hay quien nos mira mal
después de ir aprovechando
todo lo que nadie quiere
y a precio de oro pagado.

Aguantando para la Patria
la riqueza ganadera
ser esclavo del trabajo
y sufrir como la tierra-

Separados de la familia
y thados por España
mal arreglo en las comidas
son nuestras largas campañas.

No nos c¡uieren los de antes
los labradores te espantan
y si tienes un descuido
con sus denuncias te abrasan.

Y como no se dan cuenta
que es la riqueza de España
y que el ganado es preciso
para el bien de nuestra Patria.

Si a los pobres ganaderos
nos tienen abandonados
nos estrechan las veredas
nos cobran caros los pastos.

Y si vendemos corderos
todos vienen abusando,
pues saben que nuestros fondos
los tenemos agotados.

Esta es la historia señores
de un pobre humilde pastor
que el año se enta y seis
en Gatadau invernó.

Agustín Polo Serón
No,gu€!¡ de Alb¡¡¡¡cfr
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Meteorolía del mes de enero en los tres últimos años

Observadas en Albarracín

T€mperatura móxima . .
Mínima .
Med. temp. máxima
Med. temp. mlnima

l8 18. c
t9 - t0.  c

140 c
5,7" C

0

M€s (normal), dada la
estación e¡ que se desa¡ro-
lla hay quc señalar la falta
total  de agua,01. Cosa ya
normal en los años tan se-
cos que estamos padecien-
do.

l7 15. c
l l  _t3" c

9.C
-3,40 C

7 t t2 l .

Según las medias, vemos
que los días fueron más
frescos que el año ant€rior,
pero en cambio por la no-
che apreló menos el frlo, a
pesa¡ de esos -l3o C de
mínima, En cuanto a lluvia-
nicve, los valores son prác-
tlcamcnte nulos, dada la

31 160 c
7 -20" c

6,4" C
-E,8O C

l0l

Mes extremadamente duro,
por todo lo dicho. Sólo oF
se¡var que la diferencia en-
tre máxima y minima llcra
a 360 de tcmperatu¡a. is
indicado¡ sufic'iente dé la
brusquedad del clima du-
r¡¡nte este mes.
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.l pie de toto

Tal como van los tiempos. no serÁ fác¡l ver ésta,
salvo en foto, bella y refrescante eslampa. Anlaño
se despeñeb¡n ruidosss estas l impias aguas que
desde la l 'uente del Berro, ¡- pasando por (ialo-
marde, iban a engrosal cl Guadalar iar. Este lugar,
de singular bell€za y difíci les oquedades. se en-
cuenlra próximo al refugio que ha! en 18 carreaera
qu€ vs a Calomarde, siguiendo la denominada
ruta del Allo Tajo.

Esta bella est¡mpa, obtenida de una <Guía
Artística de O¡ihuela del Tremedal>, pertenece
a l¡ residencia que en las afueras de este pobla-
ción sirve aclurlmente como vivienda ¡cciden-
tsl a los moradores de la Residenci¡ Geriátrica
que la Comunidad tiene en Albar¡acín. Esta úl-
t ima (ver MAYUMEA, n.q ) esiá en obras de
ampliación. Mientras nuestros jubilados disfru-
trn de eslos bellísimos parajes del Tremedal y
se preparan para pas¡r el ¡nvierno.

Siguen quedando rincones en los que prisas y
ruidos se h¡lla dctenidos y donde las ares son las
dueñas de la c¡l le, obedientes a la voz de su amo
cuando son reclam¡d¡s al gr¡to de (ti lss, t it8s".

Lejos los semálbros y el trasiego d€ los moto-
res, lejos las c¡l les en donde otras (aves) se lanzan
sl asfalto r <desplumar> a caulos y virndanles, si-
guiendo t¡mbién l¡ voz del amo que los domina,
la de sus instintos mós ¡ast¡eros.

El lugar puede pe¡tenecer a cualquicra de
nuestros pueblos,
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Inauguraciones
En Orihuela del Tfemedal y Albarracín, que áesde un par de meses cuenfan con puesto p€rmanente de la

Cruz Roja; con ello un amplio sector de poblaciones se verán atendidos ante la posibildad de accidente. Así se
evitarán siluaciones como la del pasado septiembre en las fiestas de esta últ ima población, que de madrugada
hubo un ¡tropello con dos heridos, se l lamó a una ambulancia y, ante la tardanza, se evacuó al más.grave con
los medios disponibles; le olra person¿ con una pierna fracturada, hubo de aguanlar lumbada en la calle en
una de esas frías madrugadas por espacio de una hora y pico hasta que acudieron a por ella. Nos alegramos,
pues, de estos sefyicios, que además permitirán a algunos mozos de la Comunidad cumplir su <mili> presian-
do un importante servicio a la sociedad y en su propia ti r¡ra. No olvidar a las personas que han hecho posible
eslo, las asambleas locales, la Cruz Roja y a los ayunt lmientos de las dos poblaciones que han colaborado
con fuerte aportación económica.

Celebraciones estos pueblos ¡esume la actuación de estos misioneros,
que, según ella misma, hacía casi veinte ¡ños que no
vení&n. (Antes se metían muy hondo, demasiado, y te
preguntaben coses que no todo era pecado, ahora da
gusto hablar de lo que quieras, y todo p¡rece bien,r.
Efectivamente, renovarse o morir, y en este caso los mi-
sione¡os se han ad¡ptado a los nuevos tiempos. Así sea.

EDUCATIVA
Las APAS (Asociación de Padres de Alumnos) de

toda España se ¡eunieron en Albarracín en noviembre,
16-17. El tema a tratar versaba sobre la Escuela Rural,
muy procedente por la zona donde se celebraba, pues
prácticemente todo es rural y las escuelas mayo taria-
mente unitarias. Sin embargo, y pese a venir todo de
cara, los meestros de la zona, J que además en estos
momentos están inmersos en la Reforma sobre la Escue-
la rural, no fueron invitados. Intención, descuido, no
sabemos, pero sí nos consta que algunos ma€stros asis-
tieron de oyentes, aunque no de parlantes, esperemos
que en olras ocasíones (estén todos los que sean,), y no
pase que <no sean todos los que estén,r.

ANUNCIOS
Si €srá usted en la zona del ámbito de nuesara revis-

tr y quiere rnuncirr o comunic¡r ¡lgo, puede ponerse
en conatcto con nuestr¡ publicrción ¡ poner su anuncio
tot¿lmente gr¡tis. No ¡dmitimos ¡nuncios de est€ l ipo:
(Joven p¡rcja busc¡ scñoras y s€ñoritas pars trío, dis-
crcción. Mandar leléfono. Apart¡dos d€ co¡reos...)
Anuncio que, por otr¡ p¡rte, pueden ercontr¡rlo dond€
lo hemos s¡cado, de un periódico de ámbito regionrl.
Pero sí de €ste estilo: (Bat€ría tres conejas 8.000>, del
mismo p€riódico.

Y en todo caso aquí va el primero: Oct¡rio Collado,
joven de Albar¡¡cín, que ¡ctu¡lm€nte prepara la tes¡na
sobre Yacimientos sobre l¿ Sierr¡ de Albarracín, nos
dice que todas squell&s person¡s que püed¡n darle refe-
¡enci¡s sobre el pasado de sus respecfivos pueblos, tan-
to de lugares, y¡cimi€ntos, etc., como de t¡¡diciones
or¡les o esc¡itas sobr€ leyend¡s, festejos costumb¡es,
etc., pued€n escribirle ¡ Alb¡r¡¡cín.

Pues ¡migo, ys s¡be, si tiene ¡lgo que ofrecer, anun-
ciar, vender, comp¡rr, c¡mbi¡¡, sust¡tuir, moslrü, col¡-
bor¡r u ol¡os inlinitivos, est¡ sección está s su dísposi-
ción, así como el resto de pÁginas de MAYUMEA,

CULTURAL
Encuentfo Provincial de Animadores Socio-cultu.

rales, del I al 3 de noviembre, en Albarracín, donde se
habló de la problemótica existenfe en dicho campo en la
provincia. En la ponencia relatiya a asociaciones cultu-
rrles, un representante de la Comunidad Cultural de la
Sier¡a de Albar¡acín expuso las acciones culturales rea-
lizadas y los problemas con que cuentan, que son simi-
lares a los expueslos por otros grupos y asociaciones,
Las jornadas t¡anscu¡¡ieron con aprovechamienao y ar-
monía entre el medio centenar largo de psrticip&ntes. El
punto conflicl ivo surgió, como ya sabrán algunos lecto-
res de la prensa aragoness, cuando en la ponencia sobre
el papel de las ¡dministraciones locales y autonómica se
interpeló a un componente de la mesa y representante
de la Diputación Provincial sobre unas oposiciones rea-
lizadas por est€ últ imo organismo. Nosotros squí (ni
quitamos, ni ponemos, ni ayudamos a ningún señor>,
pensamos que ambos tuvieron razón en sus preguntas y
€n sus respu€stas y que quizá ambos dejaron de tener
razón, cuando lss cosas se salieron <ligerament€)) de su
cauce, no obstante la pregunta €la importante, pol
cuanto que la plaza de oposición era de asesor cultural y
culfura e¡a el tema del encuentro celebrado.

VISITAS
El di¡ector general de Educación General Básica en

el C¡iet de Alba¡racín.
El minist¡o de Justicia en visita fugaz a la ciudad de

los Azagras,
Los polít icos de turno en las inauguraciones, cele-

braciones, festejos y demás, todo dependiendo del lugar
y de Ias fechas en cada pueblo.

RELIGIOSA
En los diferentes pueblos de la Comunidad y en dife-

¡entes fechas, se led¡zeron las <Misiones>, éstas h¡n
sido llev¡das por relig¡osos de fuera y seglares de la po-
blación. La ceracterística principal de las mismas ha
sido el dinamismo y €l efán r€noyador splicsdos; t¡nto
niños como jóvenes y meyores participsron ¡ctivgmen-
te, y como novedad se utilizaron las propias casas de los
feligreses. El coment¡rio de un¡ mujer msyor de uno de
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