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Los Ayuntamientos de la
Comanidad de Albawacín y el

Impaesto de Sociedades

Hast¡ unos días antes de las Elecciones Generales últimas, que
los responsables políticos provinciales y regionales convencieran a
los alcaldes de los 23 municipios que componen la Comunidad de Al-
barracín, pars que desistieran de la medidas de presión adoptrdas
con anterioridad (nanifestación en Teruel, promover la abstención
e, incluso, la posible dimisión en pleno de los Ayuntamientos) fue
noticia continua, en los medios de comunicación la pretensión de
Hacienda de exigir a dichos municipios el pago de 98 millones en
concepto de Impuesto de Sociedades por los ejercicios 1979-19E3, y
la negativa de dichos Ayuntamientos a reconocerse sujetos a dicho
rmpuesto,

Como el proceso seguido por la Inspección de Hacienda y la ar-
gumentación jurídica de los Ayuntamientos no es muy conocida (y la
solución al problema no está todavía clara), reproducimos a conti-
nuación parte de la Memoria que realizaron nuestros Ayuntamien-
tos,

El Proceso de Inspección
En la provincia de Teruel, desde

el inicio de la década de los 80, la
población vive bajo la idea de quc
se ha tomado a esta provincia co-
mo zona pi loto para la inspección
de Hacienda, y lo que parece inne-
grble es que lu Inspección sc dcju
vcr más de Jo quc es común en el
rcsto de Espuña Est l  rer l id¡d.  : rún
cuando no obedeciera a un acto de
voluntad cxpreso de la Administra-
ción, puede tener su fundamento en
el  hecho de que a la Inspección de
Hacienda, por poco personal con
que cuenle ( lo que no parece el  ca-
so) le es lácil escudriñar a los con-
tnbuyentes de una provincia,  que,
pese a ser lu novena en e\ tensión
de España, t iene una población de
menos de 200.000 habi tantes,  y una
dinamicidad económica menor de
lo que cabía esperar de esa pobla-
ción, y levantar además actas ¿
pretendidas crtegorÍas de cont.r i -
buyentes que en el  resto de tspaña
ni sospechan que lo son, cual es el
caso que nos ocupa.

En la s ier¡a de Albarracín,  la
Inspección, si bien comenzó con
particulares (las pequeñas indus-
trias de transformación de la made-

ra pr incipalmente),  se dir ig ió segur-
damenlc hacia la,  a sus ojos mu¡
apetecible,  Ciudad y Comunidad de
Albarracín,  a quren extendió ¡ctas
de l iquidación por el  IS,  que trrs
diversos trámites qucdaron anu t t -
das en Mrvo de l9 l i4.  por curecer

de personalidad jurídica indepen-
diente (!), sin que en todo el proce-
so los Ayuntamientos,  comuneros o
no comuneros, s int ieran ninguna
alarma, ni  prcvier ln una actuac¡ón
específica dirigida a estos 23 pue-
blos en todo el Estado.

El  día 3l  de octubre de 1984 la
Inspección se dir ig ió a los 23
Ayuntamie ntos que componen la
Comunidad de Albarracín requr-
riéndoles los datos relativos al IS,
tGTE e IRPF, de los ejercic ios
1979-1983, con la advertencia de
que, de no atender la l  requer imien-
to.  se in ic iar Íu el  opor luno c\pe-
diente encaminado a la determin.-
c ión de las deudas tr ibular iur .  1En
días poster iores se dir ig ió tumbién
a o[ros municipios de otras serr"-
nías turolenses -no a todos los
que obt ienen ingresos patr imoniu-
les- s i  b ien cn este c¿so l l  ¿ctu--
c ión sc paral izó ahí) .

Los Ayu nt i l  rn ¡en tos remiLicron Ia
documentación sol¡c¡ tada -s in que
esta colaborrc ión se ref lc jara en rc-
ducci( ln dc s¡nciones-,  y desarr ' -
l luron ciert¿r ¡ct iv id i ld nol í t icr  ante



Actuotidod Mo¡rmeo/S

cluso grupos folk lór icos y cul tura-
les l levados a los pueblos por lu
Adm inistr¡rc ión Central  o Provin-
cial ,  a los que los Ayunt mientos
indemnizaban por el  desplaz.r  mien-

to y comida, pero que la fnspección
lo catalogó como renta.

Sin embargo, y conforme al pa-
recer de los servicios jurídicos pro-
pios y conlratados, y de alguna re-
vista de Administración Local  de
gran prestigio, f irmaron disconfor-
midad respecto al IS, pues aparte
de no considerarse sujetos a tal im-
puesto, estimaban absolutamente
discriminatorio que sólo se exigiera
a los pueblos de la Comunidad de
Albarrrcín, pese a su realidad eco-
nómrco-social ,  y que se impusiera
además el 509o de sanción por no
huber dcclurudo lo que ningún
Ayuntam¡cnto de España en el
cumpl imiento de sus obl igaciones
fiscales habíl decllrado, en ocasio-
nes siguicndo la opinión de algunos
funcionanos de Hucienda a quienes
se les hlhía consul tudo Iu cuest ión
tr i ls  la desapar ic ión de la cuota
proporcional  de I ¡  Contr ibución
Rúst ica.  Dicha sanción dc 50% por
omisión de la decl l r lc ión no se ha-
hía l iquidado tampoco cn las pr imr-
t¡vas uctas contr¡  l¿t  Ciudad y Co-
munidad de Albarrucín que des-
pués se anularon.

la Delegación de Hacienda y el Co-
bierno Civi l .  de la que s¡caron l i r
conclusión de que ln Inspccción ac-
tuarín con cr i ter ios mu¡ l lcx ib les ¿r
la hora de dctcrmlnar lu deuda,
pcrmit iendo ut¡ l ¡ rar  e l  cr i rer io de
caja.  -que hcnef ic iahl  nruy consi-
derablcmente a los Ayuntam ¡entos,
pero que al extender las actas re-
chazó de plano y aceplando genero-
samente los gastos deducibles- ge-
nerosidad que posteriormente se re-
dujo a los gastos específicos de
monte (fondo de mejoras casi ex-
clusrvümenle) y a los porccntajes de
los gustos comunes. según la parti-
c ipación de los ingresos prtr imo-
niales en los presupuestos,  s in ad-
mit i r  amort izaciones de bienes de
inversión (que la conrabi l idad mu-
nic ipal  no perm¡te contab¡ l i . , , i l r )  n i
deducir  e l  l0% de los ingresos pa-
tr imoniales por los daños causados
por la Reserva Nacional  de Caza
(que en el  año 1979 alcanza¡on los
290 mi l lones de pesetas según un
pro[undo estudio técnico) por no
estar asimismo contabi l izados.

En ab¡ i l  de l9E5 se levantaron
las actas.  Los Ayuntamientos,  pre-
vio el asesoramiento preceptivo, y
por miedo a la sanción, f i rmaron
conformidad respecto a Ias relati-
vas al  IRPF, que se referían en ge-
neral a retenciones no practicadas a
artistas actuantes en las fiestas pa-
tronales, contratados a veces por
comisioncs de ñestas, sin responsa-
bi l idad de los Ayuntamientos,  e rn-

Base Jurídica de la argumentación
de los Ayuntamientos

. En Iíneas generales, y s¡n preten-
der hacer una argument i lc¡ón jur í -
d ica exhaust iva y s istemat izada, c l
p lanteam¡ento jur íd ico es el  sr-
gurente;

El  ar t ículo 5.2 de la L. l .S.  esLu-
blece la exención de las Corpora-
ciones Locales, excepto por los ren-
d¡mientos obtenidtrs por c l  c jerc ic io
de explotacioncs económicas, v rror
los der ivados del  patr imonio cuan-
do su uso se hal le cedido. A la lcs
efectos se ent iende por rendimien-
tos de cxplotación económica aquc-
llos que procediendo del traba.¡o
personal y/o del capital, supongan
por parte del sujeto pasivo la orde-
nación por cuenta prop¡a de los
medios de producción y/o de los
recursos humanos, con la f inal idad
de intervenir en la producción o
dist¡ibución de los bienes y servr-
cros.

A partir de ese precepto, y de los
oportunos de la L.G.T.,  se l iquidó
a los Ayuntamientos la cuota t r ibu-
taria, la sanción del 50% de infrac-

ción por omisión y los ¡ntercses de
dcmora por los 5 ejercicios.

Los Ayu ntamie ntos consideran
que los rendimientos de los montes
de propios incluídos además en el
Catálogo de Ut i l idad Públ ica,  no
cstirn gr¿lvados, y lún en el supues-
to de que lo estuvieran, proccdería
Ia boni f ic . rc ión del  99% de la cuo-
ta, por scr servicios que sc prestan
en régimen de gcstión directa (artí-
culo 25. a) |  L. l .S.) ,  y que, por t ra-
t rsc de Corporaciones Locales, no
habría luglr  a imposic ión de san-
ción alguna (art .  85 L.G.T.) ,  por el
solo hecho de no parlicipar de la
opinión dc la lnspección de Ha-
cienda, con la que ha colaborado
hasta c l  f inal ,  n i  a la l iquidación de
intereses de demora, o en todo ca-
so, sólo a part i r  del  vencimiento de
la deuda tr ibutar ia.

Prescindiendo, por no alargar el
tema, de las cuest¡ones de la san-
ción y los intereses, nos referiremos
sucintamente a la exención y a la
bonificación.
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Los rendimientos de que trata-
mos están exentos, pues no proce-
den de una explotación económica,
sino que se der ivan de un patr imo-
nro cuyo uso no está cedido. Los
Ayuntam¡entos se l imi tan a percr-
bir los rendimientos de su patrimo-
nio en virtud de su titularidad ¡.¡o-
minical  (ar t .  348 C.C.) ,  en prove-
cho del  municipio,  como lo exige la
legislación de Régimen Local, pero
no o¡dena por cuenta propia los
medios de producción, y por lo tan-
lo ni  existe explotación económica
(art .  5.2 IS),  pues están somet¡dos
no sólo a su legislación específica,
s ino también a la de Montes (art .
197 L.R.L.  de 1955, R.B.C.L.  ar t .
3'1, a¡t. | 4 L. Montes) po¡ mot¡vos
de interés públ ico (art .  4.4 L.  M.)
hasta el  punto de que el  Estado es
parte en ülgunos proccdimien(os in-
c luso judic ia les.  El  aprovechamien-
to de los Montes, su ordenación y
mcjora se hacen según proyectos y
plünes técnicos elaborados, aproba-
dos y ejeculados por la Administra-
ción Forestal  lar l .29.2 L.M.)  asi
como la guardería,  quedando los

^yuntamientos 
subordinados a las

disposiciones técn ico- facu ltativa s de
la Administ  ración Forestal  para
rea l izar sus aprovecha m ien tos (art.
38 L.M.) y a la Legislación de Ré-
gimen Local en Io relativo a la per-
cepción de los rendimientos de su
putr imonio,  lo cual  no es una act i -
vidad industriosa, como reconoce
el  ar t .  80.2 L.M.,  y por tanlo,  los
Ayuntamientos no son t i tu lares de
empresas agrarias ni realizan ex-
plotación alguna por la simple ob-
tención de los frutos, según recono-
ce en supuestos de hecho idénticos
el  Tr ibunal  Supremo en sentencias
de 4-2-80, -23-3-7l ,  5- l l -74,  t7- t2-
72.6-4-74, elc.  Incluso la Adminis-
Lración de Hacienda ha parecido
ref le jar  estos cr i te¡ ios desde Ia
ya antigua entrada en vigor de la
L. l .S. ,  pues nunca salvo en esta
ocasión se ha dirigido cont¡a los
Ayuntamientos, ni ha preparado
modelación adecuada para la de-
claración del impuesto por Ayunta-
mientos, ni exigia el IGTE a los
adjudicatarios de los aprovecha-
mientos de los montes, sino el im-
puesto de transmisiones patrimo-
niales, lo cual pone de manifiesto
la no conside¡ación mercantil de
tales operaciones.

Aún en el supuesto improbable

de que estuvieran sujetos, por cons-
t¡ tu i r  una explotación económica,
procedería la boniñcación del 997.
de la cuota.  por t rat¿rse de servi-
c ios municipales de Ia compelencia
de ios Ayuntamientos (art .  l0 l .2.b
de la L,R.L.  de 1955),  e ineludibles
(art .  38 del  R.B.C.L.)  que no se
presta en forma de empresa mixta,
y que además se ejerce conforme a
las prescripciones de la Administra-

ción Forestal. La dependencia de
Relaciones con los Contr¡buyentes
de la Delegación de Hacienda ¡eali-
za unas argumgntaciones -que de-
r ivan a la conclusión de que los
bienes comunales son de dominio
público conforme a la anlerior lc-
gis lación de Régimen Local  ( ! ¡ -
de las que es imposible extraer las
razones por las que deniega la bo-
n i [ icació n.

La posición de los Ayuntamientos

Los Ayuntamientos de la Comu-
nidad de Albarracín cuentan. según
nuestros datos, con el triste privile-
gio de ser los únicos de las más qe
8.000 Corporaciones Locales que
ex¡sten en España, a quienes se les
ha exigido el  IS por se¡vic ios no
prestados en forma de empresa
mixta. Este hecho ha producido en
el los el  malestar y la preocupación
propios de tr l  d iscr iminación, in-
crementada al  máximo por t ratarse
de una zona l rad¡c¡onalmente olv i -
duda y desarendida por la Adminis-
t ración, que alguna revista de di fu-
s ión nacional  cal i f icaba hace pocos
¡ños como las nucvas Hurdes espa-
ñola s.

Ciertame nte el  60% de ros
Ayuntamientos inspeccronados ob-
t ienen imporlanles renlas patr imo-
niales (forestales) con los cuales
pueden subvenir los se¡vicios loca-
les cuya atención obl¡ga toria mente
les impone la Ley, y que en otro
caso se verían obligados a dejar de
cumpl i r .  Pero casi  todos los Ayun-
lamientos de España obt ienen in-
gresos pat¡imoniales, a menudo
claramente sujetos a la L. l .S.
-piénsese en los ingresos por ce-
s¡one.s de patrimon¡o, como p)azas
dc toros, etc.- sin que la Inspec-
ción se haya dirigido contra eilos.
Hay además otros Ayuntamie ntos
en la Comunidad de Albarracín s in
apenas recursos -alguno incluso
sin término municipal-  a los que
por el solo hecho de pertenecer a Ia
Comunidad se les ha l iquidado el
lS, y ya no sólo por lo realmente
percibido en derramas, sino por su
cuota parte,  s in conside¡ar el
hecho de que la Comunidad
ha de hacer frcnte a gastos e
inversiones en infraestructu¡a para
paliar el abandono oficial (comunr-

caciones, electrif icación, servicios
sociales, etc.), lo que llevaría a la
conclusión de que el Estado, moles-
to porque los Entes Locales de la
Comarca suplen en parte los servi-
cios de competencia estatal que él
no ha acometido, arremele contra
el los haciéndoles en exclusiva una
lectura particular del IS.

Efectivamente, además de las
¡ealizaciones de la Comunidad de
Albarracín,  los Ayuntamientos 1te-
nen que ayudar a ñnanciar, aparte
de los servicios de su exclusiva
competencia, los sanitarios y veten-
narios -para impedir que los [a-
cultativos se vayan continuamente
a zonas menos lnclementes-, el
transporte de viajeros, la ayuda a
las cooperat ivas,  la creación de sue'
lu industr ia l  y ganadero, Ia distr i -
bución de ene¡gía eléctrica -gra-
vosa pafa las companias-,  etc,

Dentro del total del gasto públi-
co,  e l  gasto municipal  en la Comu-
nidad de Albarracín supone más
del  30%. Descontando el  aportado
por el INSS en pensiones (438a del
total), el gasto estatal sólo l lega al
99" (casr todo corriente, especial-
mente en educación) y el  autonó-
mico al l89o (si bien la mayor par-
te procede del fondo de mejoras,
que se detrae de los aprovecha-
mientos forestales de los Ayunta-
mientos). El 35% de los sastos
locales se destinan a inve¡sión, lo
que unido a las ayudas de la Dipu-
tación Provincial (Planes Provin-
ciales) hacen que la dotación urba-
nistica sea aceptable, y en algunos
casos y aspectos incluso buena, lo
que supone el principal apoyo a la
moderada iniciativa inversora pn-
vada que se observa en estos últi-
mos años.

Asimismo, los Ayuntamientos
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supuestos de hecho iguales y el
contenido de Ias resoluciones el
m¡smo, y sin que hasta la fecha
hayan resuelto los pendientes.

Los Ayuntamientos volvieron a
recurri¡ las resoluciones del TEAP,
entablando recursos contencioso-
administrativos ante la Audie ncia
Te¡¡ito¡iaf de Zangoza, y de alza-
da ante el TEAC, (para aqucllos
-los menos- que supcran el mi-
l lón y medio de deuda tr ibutar ia) .  y
actualmente confian en que amoas
instancias reconozcan sus Dretensio-
nes, dado Io fundado de su derecho
y los gastos que ya ha originado la
defensa de los intereses munici¡ales
en este punto, si bien estan dis¡res-
tos a agotar todas las vías.

Asimismo, se preguntan las re-
percusiones para sus munic¡pios de
una muy hipotética resolución defi-
nitiva desfavorable, que los llevaría
a no poder atender el mismo niver
de servicios, o, en otro caso, soltcr-
tar más a provecham ientos con gra-
ve deterioro no sólo de su patrimo-
nio,  s ino de los impo¡tanies f ines
ecólogicos que la législación y la
.¡urisprudencia atribuyen a los mon-
tes de Ut i l ¡dad Públ ica.  De este

modo, vislumbran la paradoja de
oue. si no se incuÍre en el círculo
uicioso de la dcsforestación (como
no es ni su deseo ni su práctica en
los ultimos años) el descenso de los
ingresos patrimoniales por el pago
del lS v oor su efecto retroactivo
crearía ecónomías municipales defi-
citarias a las que habría que aplicar
medidas de saneamiento, con lo
que el resultado para el Estado se-
ría el opuesto al pretendido al exi-
girles el pago del IS.

El oroblema se hace Darticular-
mente grave al analizar dé nuevo el
conjunto de los recu¡sos económl-

cos y humanos de la Sier¡a de Al-
barracín especialmente en un mo-
mento en que un sector de la po-
blación está asumiendo unos ¡ies-
gos empresariales que deben contar
con el mayo¡ apoyo munlctpat po-
sible. Sólo así, conjuntamente con
el empleo generado por el monte
podrán sobrevivir sus pueblos.

Los Ayuntamientos mantienen la
esperanza y el empeño de solucio-
nar cuanto antes el problema crea-

do únicamente en este remota y de-
primida serranía, y así lo exponen
ante-las instancias a las que corres-
DOnOe.

Otros datos
- En la l. ' quincena dc junio, el

Consejero de Economía y Hacienda
de la D.G.A. prometió a los Alcar-
des, en reunión celebrada en la Ca-
sa de la Comunidad, subvencionar
las inversiones de los Ayuntamien-
tos afectados, por un importe simi-
lar  a la deuda.

- El Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales. de t3 de i-
n io de 1986. cal iñca a los Monics

Catalogados como de servicio pú-
blico (A¡t.4) (pese a que no estaba
expresamente previsto en la Ley de
Bases de Régimen Local) y por
tanto, no sujetos a tributo alguno
(Art. 5). Además, dicho Reglamen-
to entró en vigor el mismo día de
su publicación (7 de julio de 1986),
y el título 1." y 2." se aplicarán a
todos los expedientes en curso
(Disp. transitoria primera).

Pozondón. V¡sts percitl del puelilo.
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Hepatica Nobilis

L. - (Hcpáticlrt

En esl.ado fresco contiene anemonol, que es ¡rritante, pero que al se-
carse la planta se convierte en anemonina y en los ácidos anemónico c
isoanemónico, quc no son nocivos;  conl iene además hepatr i lobina, y en la
nzoma saDontna

En medicina popular se emplel  para combatrr  las enfermedades dcl
hígado cuando éste se encuentra sohrccargado o infrr tado; en las montu-
ñas dc Aragón ut i l iz¡n el  acei te en quc han fr¡ to la planla,  para sanar las
her idus, es decir ,  como vunerar ia.

Es planta f recuente en el  solobosque de quej ig l res y melolarcs.  cn-
contrándose asimismo en comunidades dc Pino-Juniperetea. Calomaroe.
Val le del  Tajo,  Frras,  Noguera, Bronchales,  Fuentc del  Cabrer izo.  etc

Rosa Canina
L. - r<Escsramujo"

Los l rutos desecados son r icos en
vi t ¡mina C: la raíz y las hojas con-
l icncn ácido lánico,  d iversos ácidos
orgánicos. materias gomosas y pe-
qucñas cant idadcs de esencia.

EI coc¡miento de hojas o de r izo-
tn¿r sc us¿ como ant id iarreicot  y los
lrutos son de gran vulor ant iescor-
bút ico pero han de l impiarse de se-
nr i l las y pelos.

Sc cncucnlru cn lus or las ¡  espi-
narcs,  ca¡acteríst¡ca de Rhammo-
Prunetea.

Guadalaviar.  Común en A lba rr .
cín según Zapater.

Ribes Uva-Crispa
L, - rGrosellero"

Los frutos contienen azúcares y diversos ácidos como málico, cítri-
co, tartárico. succínico, salicílico, etc., y son muy buen aperitivo y sue-
len usarse como diuréticos.

Forma parte de los espinares en gargantas y zonas protegidas. Vi-
Ilar def Cobo, Bronchales y Orihuela (Zapaler\ Tramacastilla y Villar
del  Cobo (Almagro).

I
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Generalid¡des

Se trata de una antropozoonosis producida por el
Bacillus anthracis y estudiada en profundidad desde el
siglo pasado. Es decir se trata de una toxi-infección ani.
mal que ataca a los hcrbívoros, transmisible al homb¡e
y frecuente en países en los que las normas de educación
sanitaria no se aDlican correctamente.

Germen:
Es el Bacillus anthracis que cs Gram Dositivo, in-

móvil, rectangular, que se agrupa en cadenetas, se pre-
senta encapsulado en los produclos infectados y que ad-
quiere fácilmente la lorma de espora. Se puede aislar en
muestras dc la lesión cutánea, de la expectoración o de
la sangre en caso de septicemia desde donde se pasa a la
observación directa o mediante cultivos (hemocultivo), y
a veces puede ser necesa¡ia la inoculación a animales de
laboratorio Dara demostrar su existencia.

Aspectos clínicos

La enfermedad humana es casi siemore una enferme-
dad profesional que ataca a los sujetos en contacto con
los animales enfermos. El reservorio y fuente de infec-
ción es el formado por los bovinos, ovejas, cabras, caba-
llos, cerdos, etc.

La fucnte se halla en los tejidos de animales muertos
por la enfermedad o en el pelo, lana, cueros y suelo con-
taminado por animales infectados. Los objetos y el sue-
lo contaminados pueden permanecer infectados durante
años.

El hecho de que se pueda contaminar objetos y suelo
se explica por el hecho de la facilidad que el germen
productor tiene cn format esporas. Entonces al formar
esporas resiste mucho al medio ambiente.

También decíamos antes que se trata de una enfer-
medad profcsional porque ataca gcneralmente a sujetos
en contacto con los animales enfermos (ganaderos, vete-
rinarios, carniceros, descuartizadores) o con sus despo-
jos (curtidorcs, obreros que trabajan con los cuernos, los
huesos o las crines).

El gernren en el  anrmrl  produce una infección rápi-
damente mortal .  mientrus ouc cn el  honrbre el  carbunco
dependiendo el  modo de l runsrnis¡ón puede ser cutáneo,
respirator io y digest ivo.  Dc cl las l i r  más frccucnte y me-
nos letal es l i l  forma cutáncr.

En esta forma cutánea la lesi(rn sucle ser úntca y se
localiza generalmente en una zona descubierta como es
el caso del rostro, tronco y miembros Desde que se pro-
duce Ia inoculación hasta que aparecen las lesiones no
hay síntomas y puede habcr varios días de duración.
Luego aparece una pápula eritematosa que en 24 horas
se convierte en vesícula y comienza a escoriarsc fácil-
mente; esta erosión se modifica para dar paso a una es-
cara negruzca, seca, deprimida en el centro, rodeada de
un rodete sembrado de vesículas, esta lesión duele poco
y la temperatura no suelc sobrepasar los 38.o, Con tra-
tamiento adecuado la curación sobreviene en algunos
días y la escara cae sin dejar cicatriz. Si el proceso no
se trata, el proceso sigue una evolución espontánea, la
lesión se rodea de nuevas vesículas. la escara se extiende
en algunos centímetros y la cara se deforma con un cde-
ma, no obstante el estado general se conserva y el trata-
miento adecuado a este nivel l leva a la curación ráoida.

Diagnóstico: está orientado por la investigación de la
profesión o por la presencia de animales enfermos. En el
animal muerto se debe evocar un carbunco ante la pre-
sencia dc un bazo grande, sangre negra y un edema ae-
lat inoso, el  d iagnóst ico se hacc por el  examen dc f rag-
mentos de órganos o la inoculación de animalcs de labo-
ratorio.

Tratamiento en el hombre: los antibióticos represen-
tan el único tratamiento del carbunco. La sensibil idad
del Bacil lus anth¡acis con respecto a la penicil ina, clo-
ranfenicol y los am inoglucósidos.

Tratamiento n¡ofi láctico: la prevención en el hombre
pasa por la erradicación de la enfermedad en el animal.
En el animal sc usan para la vacunación anticarbuncosa
cepas vivas atenuadas o vacunas inactivadas. Estc méto-
do de vacunación se deriva de la vacunación pateuriana
y se ha revelado sumamentc eficaz. No obstante la in-
munización obtenida es de duración l imitada y se re-
quiere una revacunación anual.

La aparición de un caso de ca¡bunco en el animal
doméstico exige tomar medidas de prevención que ya es-
tán bien codificadas como son:

- declaración de la enfermedad a los servicios vete-
rinarios.



-  dcstrucción del  cadávcr por combust ión o por
procedimientos químicos.

-nrevención mediante vacunación de los animales
en contacto con el  hombre.

- desinfección de los establos.
- vigilancia de las personas susceptibles de haber

sido contaminadas.
La prevención en cl  animal tambrén pasa por una

proñlaxis industrial con respecto a la alimentación de
los animales:  prohibic ión de la importación, de la ut i l i -
zación y de la venta de polvo de carnes o de huesos no
esteril izados, necesidad de una cocción de estos produc-
tos a 150."  centígrados bajo una presión de cuatro k i lo-
gramos. Es también necesario destruir los almacena-
mientos de alimentos animales oue se han reconocido
como contaminados durante la aoar ic ión de los casos de
carbunco, pero esta medida es difici l de aplicar a causa
de la dispersión de tales productos y requiere la infor-
mación de los industriales y de los ganaderos.

En cuanto al problema rea¡ del carbunco en España
he de comentar que el número de casos de ca¡bunco en
el  ser humano y tomando como referencia el  año l95l
se ve que la tasa de enfermar lejos de desaparecer tiende
a mantenerse estacionar ia.  Se ve que en el  período 1951-
7l la tasa de enfermedad decrece (enferma menos gen-
te), y a partir de l9?l la tasa lejos de decrecer, aumenta
lentamente,  muy lentamente,  lo que equivale a decir  que
se estacionó.

Por otra parte también se ve que durante el año: se
inicia el año con cif¡as muy bajas, después hacia el mes
de mayo aumentan progresivamente los casos de enfer-
medad. alcanzando sus cotas más altas en los meses de
nr i rs calor.  éooca en la cual  aumenta la incidencia en los
animales y, por consiguiente, en el hombre; este período
se extiendc desde finales de julio hasta primeros de octu-
bre. dcspués dcsciende bruscamcntc ccrrándose cl ciclo
Siendo el  número total  de casos anuales s imi lar  o quizás
alguno mas al  del  año anter ior .

Estudio de la dist¡ibución orovincial:
Para evaluar la distr ibución del  carbunco humano

hay que estudiar al  t iempo la del  carbunco animal.  Se
ha tenido que recurrir estudios de densidad animal refe-
r ida a población humana, es decir  número de animales
de cada especie por 1.000 habitantes por provincia. Con
todo esto se ha visto que los casos de ca¡bunco humano
aparecen sobre todo en las provincias con mayor densi-
dad animal de ganados bovino, ovino y caprino. Y den-
tro de estos ganados se ha visto que el  57,14% de los
focos de carbunco animal se dan en el ganado ov¡no; el
4l,O'lqa en el ganado bovino y el l, ' l \qo en el ganado
caprino. Y también se ha visto que las tasas muy altas
de carbunco humano en España se dan en Aragón, Cas-
t i l la,  La Mancha y Extremadura.

Resumiendo el problema se puede decir que en el
carbunco humano es inút i l  contra él  cualquier medida
qu€ no sea fruto dc la labor conjunta entre médicos y
fundamentalmente veterinarios. La solución del oroble-
ml quc nresenta esta enfermedud está en manos de los
veterinarios y tan es así que la legislación insiste repeti-

das veces en este sent ido.  Cualquier caso humano es
precedido por el  animal.  Un diagnóst ico acertado de és-
te y su aclaración a t iempo da lugar a la adopción de
dist intas medidas y a diversos niveles.  Así  la comunica-
ción por parte del  veter inar io al  médico l i lu lar  de la
aparación del  carbunco animal,  conducirá a éste a la
adopción de las dccis ioncs pert inentes que evi tcn el  pa-
so a humanos; en el  peor de los casos, a un diagnóst ico
precoz de los posibles afectados, que disminuyen con
mucho la gravedad dc la enfermedad. La declaración de
la Inspección Provincial  de Sanidad Veter inar ia hará
que ésto,  t ras las invest igaciones oportunas, pueda, en
conjunción con el  Servic io Provincial  de Ganadería loca-
l izar el  or igen de la infección y asi  l legar a el iminar lo

Francisco Lo¡enzo Salido
Médlco T¡lul¡r

! ¡ldecuenc¡ lTer¡¡el )
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Nos hemos habituado a oir expresiones o pala-
bras quc a fuerza de utilizarlas casi nos hemos he-
cho insensibles a pensar lo que realmente signifi-
can. Yo creo que esto es lo que nos ha pasado con
nu€stra (Comunidad)).

Si acudimos a un diccionario veremos que son
muchas las definiciones de esta oalabra.

- La palabra comunidad piocede del latín
(COMMUNITATEMT. - Calidad de común,
compartido por dos o más.

- En común, sin difercncia de unos a otros.
- Sistema de goce común de los bicnes.
- Común dc los vecinos de una ciudad o villa,

dirigido y representado por su Concejo.
- Conjunto de personas que usan el mismo

sistema lingüistico.

Así, pues, vemos cantidad de definiciones de di-
cha palabra pero todas coinciden en una nota
(COMUN,,; unas de bienes, otras d€ personas y
otras de fines.

Nuestra (Comunidad¡ es un coniunto de oerso-
nas con un sentir común, unos deiechos que de-
fender y unos debcres que asumir; pero!l!... ¿Se
defienden, se asumen?. A pesar de ese sentir co-
mún ¿existe la conciencia de rrComunidadDr. Esta
es mr pregunta y creo que todos integrantes de la
uComunidadr nos la deberÍamos hacer alcuna vcz.

Ot¡a deñnición nos dice que la <Coñunidad,
es dirigida y representada por su Concejo, así pues
las decisiones son consecuencia de la voluntad
racional del mismo no dcbcn ser decisiones oue
estén inf luenci ldas por tercerü\  personus que in-
tenten condicionarlas oura favoreccr intereses
muy part iculares en per jurc io de los de otros.

Esperemos que nuestru rrComunidad" sepa
¡esolver los problemas que se le planteen po¡
las mejoras y más idoneas vías.

No es dificil ver algún artículo sobre el lmpues-
to de Sociedades y ver rrLOS UNICOS DE ES-
PAÑAr; una situación que ha producido malestar
y preocupación por semejante discriminación.
Ahora bien, dent¡o de lo posible (SIEMPRE) que
nu€stra (Comunidad¡r no caiga en discriminacio-
nes para con sus miembros y pregone con el ejem-
plo. Así, como nuestra (Comunidadu se siente dis-
criminada por una gestión estatal, igualmcnte po-
dría sentirse discriminado un miembro por la ges-
tión de la misma.

Sigo pensando en nucstras gcntes de la (Comu-
nidadD, gentes de tantos valores, de tantos traba-
jos y tan trabajadas, todas tienen algo en común
por lo menos cl vivir en una dc las zonas más po-
bres de España, pero al conjunto de toda esla gen-
tc le falta algo ¿Qué es?. Creo que es esa I,CON-
CIENCIA COMUN¡ de lo que es una <Comuni-
dadr.

Si todos juntos y sin intereses, particulares, po-
líticos, etc. queremos e intentamos ser <Comuni-
dadu lo conseguiremos. pero nunca conseguiremos
serlo por separado. Necesitamos esa TTCONCI EN-
CIA COMUNTt que nos dice que una <Comuni-
dad'r no se hace en un solo día, ni en unas horas,
sino que se hace día tras día y los 365 del año.

Con que mis reflexiones, hayan hecho pensar a
alguna persona sobre esa conciencia de uComuni-
dad,¡ de la que todos necesitamos, me habré dado
oor satisfecha.

P.D.
Leer sin reflexionar es como comer sin diserir.

(Edmund Burke)

C. Clver¡ (CALOMARDE)
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oCulluralcampor, un proyeclo de la
Sie¡rq de Atbanocín

Entrevistsmos en este número de <Mayumeorr ¡ un grupo de persones que desde prineros de
julio están viriendo y trabrjando en nuestr¡ Sierra con el objetivo de desar¡ollar una experiencia
innovadora de din¡mización socio-cultural.

¿De quién fue la iniciafiva de for-
m¡¡ este glupo?

El Min¡ster io de Cultura,  a l ra-
vés de la Dirección General dc
Cooperación Cultural .  tuvo lu in i -
c iat iva de l levar a cabo un plan de
dina m ización socio-cul tural  des( in¡-
do a comarcas españolas desfavore-
cidas. Para ponerlo en práctica ela-
boró un proyecto técnico que pre-
sentó a aquel los minister ios y cnt¡-
dades regionales y provinciales que
creyó básicos para su apl icación.
En el caso de la experiencia en
nuesl . ra Sierra los convenios de co-
Iaboración que ha suscr i to dicho
minister¡o son el  Minister io de Tlu-
bajo ( lNEM), Diputación Gcneral
de Aragón, Diputación Provincial
de Teruel ,  Comunidad de Albarra-
cín (Minister io de Educación y
Ciencia), y además del apoyo de la
Cruz Roja Española.

Por el nivel del proyecto y los

apoyos indicrdos parece ser una ex-
periencia a nivel nacional. ¿Podéis
indica¡nos en qué lugares se realiza?

El proyecto va dir ig ido a zonas
rurales de al ta montaña, elegidas
indiv idual izadamente cn cada una
de las Comunidades Autónomas -
las que se ha propucsto y han acep-
tado part ic ipar cn é1, que básica-
mente son aquel las con mayor indi-
ce de rural ización de Llspaña, estas
zonas son :  La Alpujarra (Grana-
da),  Sierra de Albarrrcín (Teruel) ,
Al to Duero (Sor ia-Burgos),  Serra-
nÍa de la Cuenca, Sibcr ia Extreme-
ña (Bada.1oz) y Fuer leventura (Las
Palmas).

Vueslro nombre tiene algún signi-
ficado esp€cífico o es meramente
publicit&rio.

El nombre reflcja el objetivo fi-
nal  para el  que sc real iza c l  progra-
m¿I,  que es el  de gener l r  y act ivar
una cul tura que ha tcnido y t ienen
nuestras zonas rurales y que se ha
sent ido margrnada y aplastada por
cl  consumismo y lu musiñcación
urbunos. Cul luru,  en la que part¡c i -
pün todas las personas quc viven en
la Sierra,  con la aportación nueva
y críLica de cada indiv iduo, en la
que se pr ime el  est i lo de vida de ca-
da uno, su forma de ser,  de pensar,
de expresarse, de sentir..., para lo-
grar entre todos una mejora cultu-
ral y de calidad de vida dc sus ha-
bi tantes,  un desarrol lo más armó-
nico y una sociedad más sana

CuÁntos componéis el grupo y
con qué cargos?

El equipo actualmenre lo compo-
nen slete personas: un l icenciado
que actúa corno coordinador, un
médico. un sociólogo, un historia-
dor y un asistente social. contrata-
dos mediante un convenio suscrito
entre el l l t inisterio de Cultura, a
través de su Dirccción General de

Coopcración Cul lural ,  y el  lnsl i t " -
lo Nucional  de Empleo, un nt i tcstro
desl inado a cste t rabajo por c l  Mi-
nister io de Educación y Cicncia y
otro l iccnciado que trabuja con cl
equipo apoyado por la Comunidad
de Alba rracín.

La dinúmlca de trabir jo no con-
l lcva la existencia dc curgos. s ino
dc áreas de respon sir bil idld dircclirs
dentro dcl  progrümit .  r i rcus que. s i
en un pr incipio son rcsponsrbi l ida-
des indiv iduales,  una vcz t rabajadas
entre todos, sc convierten cn colce-
t  iva s.

¿Sobre qué zona v¡is a desa¡¡o-
llsr vuestro trrbajo?

Lu especi l idad de la Sierra de
Albarr lcín,  organizada administr¡-
t ¡vünrcntc desde hace t ien]po cn
Comunidad, y las l imi tacioncs dcl
prognlnr l  uCu l turalcampo, cn esta
pr imcra fase han hecho quc, dc los
sictc programas que se van a l lcvar
ü efecto.  e\ i \ tan unos de lp l icución
en los 23 pucblos de la Comunidad
y otros que sólo se desarrollarán cn
los diez que const i tuyen cl  centro
geográf ico de la misma (Calomar-
de, Frías,  Gr iegos, Guadalavia r ,
Moscardon, Noguera, Roy uela,
Torres,  Tramacast i l la y Vi l lar  dcl
Cobo). Entre los proyectos que
abarcarían todos los pueblos, pode-
mos destacar el apoyo a todos los
grupos y personas interesadas cn
revi ta l i¿ r  la comarca. la potcnci i r -
ción de factores que puedan gene-
rar dinamismo ( fo lk lore,  promo-
ción de productos autóctonos, la
artesanía,  etc.) ,  la formación de
animadores socio-cul turales,  la
proyección al exterior, ..., habiendo
otros más especíñcos que se desti-
nan a los diez pueblos reseñados,
como son la educación de adultos,
la extensión cultural (entendida co-
mo realización de actos directa e
indirectamente), etc.

(u l turolconl
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tentes y de otras dc posible crea- lunquc cl  d iscño técnico dcl
ción para apoyarlas, potenciarlas c provecto pre\'é su antPltación a et¡.I-
impulsar su funcionamiento,  apoyo pas sucesrvas cn las qLtc posiblc-

¿Qué tipo de actividades vais a que ofrecemos no sólo u las asocia- menlc sc anrplicn los ohjclivos i l
realizar y hacia qué lipo de perso- cioncs, sino a todos los grupos c in- otros campos: industrr¡rl. srnitario.
nas van dirigidas? dividuos quc lo necesiten parrt los agroPecuario, ctc.

¿Con qué presupuesto contáis?
Ya os hemos conlcntado ios 0r-

ganismos que apoyan directanrcntc
cl  progr lmu. Su uport lc ión cconó-
mica rondr los l5 nr i l lones dc pcsc-
tus,  de los que 4 510.528 los porta
el  Minister io de Trabajo por mc-
d¡ación dcl  fnst i tuto Nacronl l  dc
F.mpleo y que son destrnudos a la
contratación de 5 dc los profcsiona-
lcs dcl  grupo, 5 mi l loncs el  Minrs-
tcr io de Cultura,  I  mi l loncs la Di-
putación GcnerJl  de Aragón por
nredio del  Dep¡r t i rmento de Cultu-
ra,2 mi l lones la Diputación Pru-
vincial de Teruel y 300.000 pcsctas
la Comunidad de AIbar¡acin.  Ad.-
nrús de eslüs aportucionc\ cn nlc lú-
l ico,  debcmos añadir  e l  gasto gene-
¡rdo al  Minister io de Educirc ión ¡
Crencia por la cesión del  macslro
dest inado a educación de adul tos 1
la prestación de locales c in l racs-
tructur!  nor prr te t lc  l l  (  t rnruni-
dad de A lbarracín.

El objctivo es que no seam0s no-
sotros quicnes programenros act¡vr-
dades sino que sean los propios co-
¡cct ivos existentes y otros dc posi-
ble formación quienes lo hagan, no
obstante, en aquellos aspectos y lu-
gares en los que observemos que
debemos actuar directamentc,  sí
que lo haremos. En pr imer lugar,
apoyaremos e incent ivaremos las
programaciones de ayuntamientos,
asociaciones culturales y otros gru-
pos o personas que tengan propues-
tas algunas act iv idades, completan-
do estas actuaciones con objetivos
mucho más puntuales: creación de
una biblioteca comarcal, organiza-
ción de viajes con grupos de la zo-
na fue¡a de ella, inicio de la crea-
ción de un fondo etnológico con in-
fo¡mación gráfica y material, orga-
nización dc cursil los, realización de
charlas, debates y conferencias, de
actos musicales, teatrales, etc. Ac-
tos que, como Podéis ver, Preten-
den llegar a todas las personas y
colectivos de la Sierra.

¿Vais a ¡ntentar que las Asocia-
ciones Cultu¡ales de l¡ zon¡ col¡bo-
ren con vosotros?

Ya os hemos comentado que
nuestro objetivo no es que colabo-
ren las asociaciones con nosotros,
srno que nosotros nos pongamos a
disposic ión de Ias asociaciones exis-

que estamos il Su Olsp()slclon. .:OUé Se if ltent8 COnSeguir con es-
¿Creeis que las Asociaciones ('ul- ta' iniciativ¡?

tursles pueden aportar algo &l desa-
rrollo cultural de la Sierra? 

' '  ,,C-ulturalcunrpo" t¡!nc como fi-
n i l l tdtd c l  mcluramrcnto cul turul  y

/ \ClUaln)cnlc lJs asocr¡ lc lones son
I. única garanría det desarrollo cui- :l: :j.l':19..1:.",11'-.1:.l:: j]::i:Tl:'

. .  ( lc  i i ls  lonu\ ü l i ls  uuc vü ocst ln i loo.
tur¡ l  estrDle cn ta Jterta.  Jomos

medios y personal .  EI lo nos l leva a deben esperarsc de la noche a la
poyar las en su funcionamiento co- mañana, quc part imos de una real i -
mo base del  entramado cul tural  de dad muy dura en la que progresivu-
la Sierra,  tanto actual  como futuro.  mente han ido desaparccienoo mu-

(',Vuestra residencia v8 a ser esta- chos elemcntos de actividad, que

conscientes de la diñcul tad de su ¿Quereis añadir ¡lguns otra cosa
[unc¡onamiento, que se hace pareja para <Mayumearr?

al de vuestros puebJos, con falta de Reseñar que los resul tados no

ble o vais ¡ ir ¡ l lernóndola? nosolros no venimos con lu rrvar i la
Nuestra residencia es estable y. mágicar de soluciones a devolver ni

como ya sabéis,  está en la Casa de traer el  umaná,r ,  s ino a t rabajar
Ia Comunidad, edi f ic io que, con la con los propios habi tantes en este
presencia del Secretario, el Servicio proyecto socio-cultural, ¡ntentando
Social de Base y nosotros, debe ad- satisfacer sus necesidades en la me-
quirir el peso específico propio pa- dida de lo posible
ra ser un centro admin¡strat ivo y Por ot¡o lado indicar que la act i -
cul lural  de la Comunidad. Debe- v idad directa de nuestro t rabaio no
mos indicrr que en una primera fa- sc l levará a cabo hasta septiembrc,
se, julio y agosto, estaremos h¿bi- fcchas en las quc la Sierra loma su
tualmente en este edi f ic io,  pero verdadero aspecto,  pues han ido
que, poster iormenlc,  nuestra labor marchándose aquel las personas que
se desarrol lará más en los pucblos no residen habi tualmente en el la.
ouc en el desoacho existente en esta Si no tenéis nada más que decir-
casa. nos, rrMayumear os agradece esla

¿CuÁnto t¡empo yais a permane- cntrevista y os desea éxito en vues-
cer en l¡ zone? tro trabajo.

En principio estamos contratados
para trabajar de julio a diciembre, Elena López Ramirez

\o8üers.  \ is ta porcis l  dcl  pucbk).  a l  fondo l ,  lRl(s i ! .
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H lv ia jero que l legue
t-,/ a Guadalavia r,
tanto por la ca¡retera de
Orihuela como por la de
Albarracín, habrá descu-
bierto en su camino para-
jes sumamente apetecibles
e inolvidables. Le aconse-
jamos que una vez l legue
a esta población tenga los
ojos muy abiertos pues
podrá descubr i r  nuevos
paisajes. Guadalaviar, a
76 km. de la capi ta l ,  se
halla enclavado a oril las
del río que lleva su nom-
bre, en la ladera sur de la
Muela de San Juan. Si-
tuado a 1.532 met¡os de
altitud, el núcleo urbano
se consolida durante la
Edad Media, siendo su
población eminentemente

de río Turia, desemboca
en el Mediterráneo, el se-
gunoo, tfas recorrer cente-
nares de kilometros, va a
desemboca¡ al  Océano
Atlántico. La disposición
geográfica de los montes
Unive¡sales así lo dispone.
Nos proponemos que el
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agrícola, ganadera y fores-
tal. Dentro del pueblo es
interesa nte obse¡va r  su
iglesia, obra de finales del
siglo XVII sobre una e¡-
mita anterior. Sobre la
Torre destaca la figura de
Santiago, patrón del pue-
blo. Si algo caracteriza
con más fuerza el ter¡eno
donde nos encontramos, es
la cercanía de los naci-
mientos de dos ríos impor-
tantes: a pocos metros del
pueblo nace el río Guada-
ravlar y muy cercano geo-
graficámente nace el ¡ío
Tajo. Una diferencia fun-
damental  entre los dos
ríos, mientras el primero,
tras junta¡se con el río Al-
famb¡a en las ce¡canías de
Teruel y tomar el nombre

htlda
dttau-'¡ I t"i%"s

I;;J; Aüt 9,
(rlc\)

htt_ .
ru I¿Jú

2 f it,ts

viajero l legue a conocer
esta parte de la sie¡¡a. Pa-
ra ello, hemos dispuesto
una ruta tur íst ica que ¡e
llevará al nacimiento de
los dos ¡íos y a lugares
pintorescos. Suponemos,
pues, que el viajero se ha-
l la en Guadalavia¡.  Si  to-

fafirrto

!'o.ltt '';r

A V¿"t¡b|¿o

So

¡toe.\e: harv "A$¿wa""'' n¡ts tLlur."l).
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Tajo. Conforme vayamos
cubriendo el camino po-
tlre mos obse¡var la cima
de (El Porri l lo,,. Se trata
de un cabalgamiento de
los Monte s Universales
sobre el Alto Tajo, con
una al tura de 1.810 m. Al
l legar a lo alto, el viaiero
deberá bajarse del cocúe y
anoar unos pocos metros
para subir  a la máxima al-
tura. Desde allí descubrira
un paisaje apasionante: el
valle formado por el río
Tajo desde su nacimiento
hasta la ladera sur del
Porti l lo. Nadie quedará
defraudado ante esia visr¡
tan maravi l losa. Cont inua-
mos el  camino por la ca-
rretera que lleva a la vesa.
Llegaremos, unu . iau
forestal (Casa del tío al-
pargatas), al lado de la
cual  .  se inslalan var ios
campamentos .¡uveniles al
verano. Al  l legar a un
cruce tomaremos la carre-
tera de la derecha donde
vamos a enconttaf ,  unos
pocos ki lómetros delan-
te,  e l  puente de lus t res
provincias ( luga r  donde
geográf icümcnte coinc¡-

den los términos de Gua-
dalajara,  Cuenca y Te-
ruel), y al lado de este
puente la fuente de las
a re n i l la s,  ideal  para
preparar la comida en sus
logones o tomar un baño
en el río Tajo. Desandan-
do el  camino vamos a se-
guir el curso del río Tajo
hasta su nacimie nto.  Po-
cos metros antes de €stc
Iugar hal lamos una pista a
la derecha que conduce a
la f inca de Vantablao,
donde hay una ganadería
de reses bravas, aun cuan-
do Io más interesante sea
el pa¡saje que se ofrece del
valle rodeado completa-
mente de montañas, donde
aquel las se encuentran, así
como unas salmas ya en
dcshuso. Ya en la carrete-
ra de la vega veremos a Io
lejos las majestuosas esta-
tuas que señalan el  naci-
miento del Tajo. Tomando
Ia carreter de la izquier-
d¡r  u unos pocos metros sc
hal lan est ls est¡ tu s.  quc
reprcscntan al  Pldrc Tajo
!  a las t rcs provlncias que
I imitan con su nacim ien-
to,  ya non)bradas con an-

ma la carretera a Sierra
Mol ina,  a un ki lómetro
del pueblo se encontrará
con El  Mol ino y una pista
a su derecha. Si l leva co-
che deberá dejarlo aparca-
do para realizar cl camino
a pie.  Camino que sigue el
curso del río para a pocos
centenares de metros del
cruce encontrarse con el
nacimiento del  Guadala-
viar,  cuyo signi l icado es
rrrío blancor (refiriéndose
al  color de las predras que
arrastra). Debe tomarse el
camino con tranc¡ui l idad,
pues la subida es bastante
rncl inada. Una vez a¡r iba
podrá beber agua fresca y
sentarse a descansar admi-
rando el paisaje. Tras el
merecido descanso volva-
mosaCuadalaviarydes-
cubramos una nueva ruta.
Cojamos ahora la, carrete-
ra que Ileva a la vega del

I - rs Areoi l l ¡s.  ) lo ión de l ¡s l rc\  pror¡ncia\ .

Vi l l ¡ r  del  (obo. Vist¡  oarci¡1.
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I

terioridad. Unos metros a
la derecha se encuent¡a
Fuente García. Siguiendo
la carretera hacia Villa¡
del Cobo, dejamos el ce-
rro del Po a la derecha
para encontrarnos en la
Cañada, zona de pastos
de este municipio en cuya
parte final encont¡aremos
una fuente desde la cual
podremos admirar la pla-
nicie cubierta de hierba y
rodeada de árboles. Ter-
mlnaremos nuestto reco-
rrido de hoy en Villar del
Cobo, pueblo asentado
sobre las Peñas, a 1.419
met¡os de altitud. Desde
aquí podremos seguir
nuevas rutas que deta-
l laremos en próximos
números.

Datos de interes

GUADALAVIAR
FIESTAS. -  Del  25 al
29 de ju l io.
FONDAS. - Casa Olim-
pia y casa he¡manos
Silvestre.
BARES. -  Teleclub y
dos bares.
FUENTES: Cerraj  a,
Arenillas, Fuente Féliz.
OCIO. - Campo de De-
potes y Frontó;.
CULTURA. -  Asocia-
ción Cultural  y Bibl io-
teca.
COSTUMBRES. -  Ma-
yos.
SERVICIOS. -  Super-
mercado, panadería y dos
tiendas.

VILLAR DEL COBO
FIESTAS. - Del I al 4
de ju l io.
FONDAS. -  Casas par-
ticula¡es.
BARES. -Teleclub y 2
Dares.
FUENTES. - Cobeta,
Salud, Cañada.
OCIO. - Campo de de-
portes y Frontón.
CULTURA. -  Bibl io-
teca.
COSTUMBRES, -  San
Juan, Mayos.
SERVICTOS. -  Su Per-
mercado, panadería y una
tienda.

Gu¡d¡lrr i¡r .  Vistc D¡norám¡c¡.

Veg¡ del  |0 jo.  Ntc¡m¡€r lo del  r ío I  ¡ jo.

El R€ntobrr. N¡cimiento del .ío Cu¡d¡lrri8r.
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Comporcntcs dc los fres grüpos d€ la axpa anch cn el lüg¡r d€nomin¡do (L¡ S¡ll¡, en Gl l:scor¡¿|.

ierto día a nuestra
cscuela de Trama-

castilla llcgó la noticia de
la concesión de un viaje
solicitado dentro del Pro-
grama u Escuelas Viaje-
¡as'r .  Dicho program a
comprende el desplaza-
miento y atención de l7
alumnos de 2. 'etaoa v su
profesor durante siite días
que combina ocio v activi-
d-ades educativas.'aunoue
la idea principal sea 

- 
la

convlvencta con ottos gru-
pos escolares de distintas
comunidades españolas.

Para realizar dicho viaie

tuvimos de agruparnos
con otras escuelas de Ia
Comunidadyasí3alum-
nos de Frías,7 de Bron-
chales, I de Royuela, otro
de Noguera y el resto de
Tramacastilla, emprendi-
mos una maravillosa expc-
riencia que nos había de
llevar una semana por ru-
tas y lugares que ahora
con el tiempo transcurrido
parcce un sueño, pero fue
realidad, especialmente ca-
oa vez que pensamos en
las nuevas amistades con-
seguidas esos dÍas con es-
colares de Lugo y Sala-

manca, o nos volvemos a
ver.

Astur ias,  Canar ias,
Cantabria, Madrid, Soria,
...eran algunos dc los lu-
gares que ofrecía la con-
vocatoria; Madrid sería
nuestro punto de destino,
quizá porque fue el prime-
ro en nuestras preferen-
clas.

Para varios del grupo
montar €n tren ya fue to-
da un experiencia, escogi-
mos una larga ruta. Te-
ruel-Valencia-Albacete-
Madrid, la razón nos la
dió el propio recorrido; la

costa durante muchos ki-
lómetros, el mar a lo le-
jos, la verde llanura moia-
da de naranjos, la sucesión
dc pequeñas estaciones y
el cruce lrecuente de ex-
presos y mercancías po-
nían un encanto especial
que todavía perdura; des-
pués, en el interior, ocres
y pardos moteados por al-
gún blanco mol ino de
viento y al fin, tras los su-
burbios, la capital.
. Dicen que de Madrid al

creto, nosotros no preten-
dimos tanto, pero la reali-
dad fue que los mucha-
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chos parecían estar en
otro mundo, sobre todo
cuando cruzamos aquellos
salones inmensos del Pala-
cio Real ,  con aquel las
lámparas, mas de mi l
bombillas, del comedor, la
exhuberancia del  Salón
Gasparini, o la riqueza
pictórica del Prado.

Todo lo visualizado du-
rante esa semana, últimos
de mayo principios de ju-
nio, sería dificil de plas-
mar aquí, muchas cosas
pudimos habernos dejado,
mas otras de diversa índo-
le enriquecieron el bagaje
cultural de los muchachos
de estas escuelas de Ia Co-
munidad.

Madrid fue radiogra fia-

do por los ojos de estos
alumnos; comunicaciones,
metro, estacrones, monu-
mentos de toda índole, ca-
lles, fuentes, plazas. El
Mad¡id de los Austrias y
los Borbones, los espacios
verdes, Casa de Campo, el
Retiro, etc. todo iue apre-
hendido con avidez. Quizá
la mañana pasada en el
parque del Retiro fuera lo
mas peculiar, debido al
abigarramiento y multico-
lor heterogeneidad de gen-
le que por el  recinto
deambulaban; improvisa-
dos titiriteros, saltimban-
quis, magos, afrcionados
músicos de músicas varia-
das, guiñol, mimo, teatro
y un sin par de actividades

que junto al paseo en bar-
ca, la feria del l ibro, los
á¡boles o las fuentes de
agua en una cál ida maña-
na hicieron inolvidable es-
ta vrs l ta.

Ot¡as cosas también en-
cantaron a todos. El Piru-
l i, la M-30, algún artista
famoso por la Castellana,
el Bernabeú, al cual entra-
ron por la mañana del  do-
mingo, la visita con la fo-
to recuerdo en el Congre-
so de Diputados, o el re-
corrido al Museo de Cera,
cuya sala de los horrores
puso los r<pelos de punta))
a más de uno.

Pero la provincia ma-
drileña también se ofrecia
como opción y tomando el

autobús que Ren[e puso a
nuestra disposición duran-
te toda la estancia, visita-
mos la ruta de Castil los y
conocimos Manzanares el
Real ,  cuna de las obras
del Marqués de Santil la-
na, y hoy centro de con-
gresos. También Navace-
r¡ada desde cuyas cumbres
se contemplan tierras ma-
drileñas y segovianas, para
todos era la l . '  vez que
subían en telesil la, todavía
pudimos jugar albo¡oza-
dos y revolcarnos por la
nieve de algun ventisque-
ro,

La Severidad del Esco-
r¡al nos atrajo a todos
fuertementc, y las curiosi-
dades que observamos:

Nu€tro Brüpo de ¡lumn('s d€ B¡onch¡l.s, Fri.s! Nogucr¡, Royucl¡ y Tnm.c¡still¡ en l¡ vlsitr .l ConSrclo d€ Dlpul|do3.
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panteón real, de infantes o
tarta. mucho más, s€ntar-
nos en la silla donde Feli-
pe II contempló su magna
obra nos transportó por
unos momentos s ig los
atrás.

Pero sin duda la parte
mas provechosa del viaje
fue la convivencia estable-
cida con los otros grupos.
La dulzura al hablar de
los chicos gallegos todavía
pcrdura en los alumnos
muchos días después de
acabada la exDeriencia.
Dero mucho más aún la
sensación de tcrnura que
se transm¡t¡eron con estos
cscolares de diversas al-
deas perdidas al lá en
Lueo.

La despedida tanto de
estos alumnos como los de
Salamanca fueron acom-
pañadas de "pucherostt y
lágrimas, pues todo les ha-
bía unido tanto que llega-
ron a forma¡ un grupo tan
cohesionado, bruscamente
roto en el andén de la es-
tación.

Si bien los viajes diarios
y las visitas agrupaban y
unían a todos los partici-
pantes, sería la estancia
cn el  I .C.E. de Alcala de
Henares, especia lmen te
oor la noche cuando aflo-
iaban más los senlimien-
tos de estos escolares. Al
pr incipio .eran t ímidas
conversaclones, I  uego
¡ntercambio de canciones

y costumbres regionales,
al final una coral improvi-
sada que amenizaba en el
oatio de la Unive¡sidad la
vida de los residentes.

Por nuestra parte les
ofrecimos y enseñamos
canciones y juegos de
nuestros diversos pueblos,
ellos cantares del campo
salmantino y baladas en
gallego. La apoteosis ñnal
sería cl cumpleaños de un
participante de Royuela
que prefirió gastarse con
todos nosotros el dinero
que le habían dado para
ese día, en lugar de auto-
regalarse algo, y así nos
invitó a los cincuenta y
cuatro componentes a pas-
teles, un precioso €jemplo

oue oone de relieve la uni'
dad 'y comunicación del
gfuPo.

Hoy bastantes días des-
Dués las cartas son fte--cuentcs entre los comPo-
nentes de cstos tres gruPos
y no cabe duda de que sus
mentes se han abierto ha-
cía otros sitios y a otras
gentes de esta var iada
geografla española, ojalá
que estas cosas slrvan pa-
ra aunar y también resPe-
tar las peculiaridades re'
gionales y personales de
cada habitante de las di-
versas autonomías.

El último día lo pasa-
mos visitando Alcalá de
Hcnares, anlilriona duran-
te esos días; cuajada de

ED Naraclrnda t ¡ prlúaro. d. lunlo Jc8atrdo cot la ¡l.ra.
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histor ia y r incones dignos
de f igurar en los anales
artísticos españoles: Casa
de Cervanles,  U n iversi-
dad, la Magistral  y un etc
que hizo las del ic ias de to-
dos y s i rv ió de ntarco parn
el  l jn de una exper iencia
que viv ieron estos chicos
de Bronchales,  Frías,  No-
guera,  Royuela y Trama-
cast i l l r  y que esperamos
rcpi ta algún día

Y sólo quedaba ya el
rcgrcso, la cstación dc
C hamart ín nos despidi(r  de
Madrid y un cxpreso n0c-
turno nos hizo b¡eve un
largo vraje cn una nochc,
que ¡  inr i tación de aquel
(Oricnt Ex press) cuajado
de nl ister ios y compl ic ida-
des, s i rv ió pura redoblar
los lazos de camaradsría
entre los dieciocho habi-
tantes de nuestra Comuni-
dad de Albarracín,  que en
def in i t iva es el  mayor ob-
Jetivo que podemos pre-
tender los que en la Sierra
vrvimos.

I  n le rcambiamos, anéc-
dotas, curiosidades, leyen-
das y cantamos unidos los
Mayos de nuestros ¡espec-
t ivos pueblos y lo más im-
portante nos hic imos ami-
gos, verdaderos amigos.
con la posibi l idad de enr i -
quecer mucho más esta
amistad unidos por el  de-
seo de emprender en breve
otras s ingladuras que nos
depa¡en tanl as satislaccio-
nes como las v iv idas en
las Escuelas Viajeras

Maribel Minguez
Tramacastilla

Manz¡nares el Resl, csstillo en donde €scrib¡er¡ €l M¡rques d€ Sa[lillans.
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uando los grandes rotativos deportivos,
los que no lo son. así como las diver-

sas cadenas de radio, y la televisión, en sus
secciones dedicadas al deoorte sobre todo de
élite, han tenido materia más que suficiente
con los campeonatos del mundo de Fútbol,
los correspondientes de Baloncesto, el (Tour
de France¡ en ciclismo, los campeonatos de
España de natación, los dimes y diretes sobre
los múltiples y millonarios fichajes de jugado-
res de cara a la próxima temporada, y un sin
fin más dc noticias, nosotros nos vemos obli-
gados a resumir un campeonato ya de por sí
comprimido, el de fútbol, que es el máximo
exponente del deporte en nuestra Comunidad.

Dió comienzo, el  I I I  Campeonato de Fút-
bol de la Comunidad de Albarracín, el l6 de
Marzo, con la participación de los mismos
ocho equipos que ya Io hicieran el año ante-
rior. Cierto que, lamentablemente, en la ter-
cera jornada, y por causas justificadas, el
equipo de El Villarejo se vio obligado a reti-
rarse dejando a tan sólo siete equipos en liza.

Sorprende gratamente al celebrarse la
cuarta jornada el ver las buenas actuaciones
de los equipos de Torres y de Tramacastilla-
Noguera; sorprende también, aunque en este
caso negativamente, la clasificación de Frías
y Albarracín, sobre todo de los últimos, que
parecen perder onda; Orihuela, Bronchales y
Royuela, por contra, copan los primeros lu-
gares.

El segundo tercio del campeonato concluye
con el primer partido de la segunda vuelta,
Albarracín comienza su recuperación a costa
de imponerse en un interesante encuentro al
siempre peligroso Frías. Han bajado enteros
los equipos de Royuela, Tramacastilla-No-
guera y Torres, y se mantienen en cabeza
Orihuela y Bronchales.

Ya en el último tercio de €ste campeonato,
y de cara al título, transcendentes las derro-
tas sufridas por Bronchales en Orihuela, y en
su propio campo ante Frías, cediendo a éstos

el segundo puesto. Confirmación de la recu-
peración de los de Alba¡¡acín, y la goleada
del campeonato obtenida por Torres sobre
Royuela, doce goles a dos.

La clasificación definitiva:

1."  Or ihuela 12 l0 2 O 43 l l22+10
2."  Frías 127 2 3 402216+4
3.o Bronchales 12 6 3 3 25 20 l5+3
4.o Albarracín 12 5 2 5 30 3l  12
5." Royuela 12 3 2 ' l  19 37 8-4
6.o Torres 12 2 3 7 31 48 'l-S
7.o Tramac.Nogue 12 |  2 9 lE 43 4-8

Los resultados de los 42 encuentros dis-
putados han dado como colofón la citada cla-
sificación, cierto, pero hay otras clasificacio-
nes que no se reflejan con números y que po-
drían se¡ comandadas por cualquiera de los
equipos: Perseverancia;  Buena volu ntad;
Amistad; etc., y que hacen posible la celebra-
ción de este torneo.

Pero, como ya he dicho en alguna otra
ocasión, no quisiera que el deporte quedara
sólo como algo llamado fútbol. Nuestra Co-
munidad puede tener un deporte de altura, al
menos sobre el nivel del mar, y ese deporte
debe llamarse, dentro del atletismo, cros o
campo a través. Es necesario, para ello, po-
tenciar el interés de nuestros colegiales y lógi-
camente de quienes los aleccionen, ya sean
maestros o aficionados.

Estoy convencido de que nos llevaríamos
una grata sorpresa al ver en competición a
niños o jóvenes de los cuales desconocemos
sus facultades. Nombres como Carlos Marti
nez, Soriano o Sergio, son una pequeña avan-
zadilla actual, amén de algún desconocido pa-
ra mí, de ese bonito deporte para el que esta-
mos capacitados y del que podemos obtener
buenos resultados.

Animo y adelante.

Albcrto Vlllen
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El grupo se pr.p¡r¡ ps¡a ¡ccibir lss cl¡ses.

Le preguntamos a Ascen:

.- ¿^Qué tal te parecía el aloja-
mtento.'

-  El  a lo jamiento era bueno, en
las habi taciones había calefacción,
agua cal iente durante todo el  día.
Y la comida estaba bien.

A Miryam;
- ¿Conocisteis a mucha gente? y

,',cómo eran las relaciones?
- Sí,  h ic imos muchas amist .

des.  Con gente de Zaraqoza. de Te-
ruel ,  del  Bajo Aragón, étc.  Nos l ie-
vábamos bastante bien.

A Conchi :

- ¿Se puede aprender fÁcilmen-
t€ s esquiar en cinco días?
_ -  SÍ .  lo más dj f íc i l  es baiar de
l¡s te lesi l l l r  ¡  los dos pr imeros dÍa.
que tc caes b¿st nte.  pero a Dart j r
de uhí 1a es fáci l .

A Mapi;

- ¿Cómo estaba el t iempo?
- Los cuatro prrmeros días o.

dimos subir  a esquiar s in di f icul iad
pero el  ú l t imo habÍa vent isca y no
pudlmos subir a las pistas. Además

las te lesi l las se movían bastanre
con el  a l re.

A Angel ines:
- 

fg:rf f" pareció et prebto?
. -  naota muchüs insta¡uciones
hoteleras,  bares y discotecas. Es ca_
ro, pero majo y con mucha mur_
cha.

A Pu¡ i :
- ¿Cómo te parecieron la5 D¡s_

tasl
-  Eran grandes. las instalacio_

nes estaban bien, La nieve estaba
un poco du¡a pero se esquiaba
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bien. Lo mejor eran las bañeras
( los baches seguidos).

A At i lano;
- ¿Qué hacías en el t iemPo li-

bre?

- Cuando venía de las pistas
me acostaba un poco porque llega-
ba hecho polvo (de no dormir  por
la noche). Nos íbamos un poco al
pueblo,  por la noche, cuando nos
dejaban, y luego a dormir, bueno a
la habi tación.

A Manol i :
- ¿Os montabais alguna juerga

en el hotel?

- Sí,  muchas. El  pr imer día
dormimos 25 minulos y lor  demás
días al  estar hechos polvo sólo ha-
cíamos el  loco por Ios Pasi l los Y
habi laciones hasta las l2 ó L

A Miguel :
- Las pistas ¿estaban muy le-

jos?

- Estaba a 6 Km, e íbamos en
autobús. Todo era cuesta arr iba y
había muchas curvas. Las pistas es-
taban en el  pueblo de Cerler.

A Pi I i :
- ¿Qué tsl era el equipo?

- Estaba bien. Estaba compues-
to por botas, esquís y bastones.
Llevaban todos un número. para
saber de quién era cada uno.

A M. 'José:
- ¿Hicisteis algo especial el últ i-

mo día?

- Nos quedamos hasta las 3,30
cn la discoteca (la Petronila). Pero
la juerga duró hasla las 5 en nues-
tra habi tación. Do¡mimos todas cn
la misma habi tación con los col-
chones en el suelo.

A Luis Miguel :
- ¿Qué te pareció el viaje de

vuelta?

- Bien, en el  autobús nos lo pa-
samos divertido y el paisaje es bo-
nl to.

A Ricardo ( tutor) :
- ¿Cómo se portaron?
- En lérminos c¡ l i f icat i ros.  e l

comportamrento d tu r ' ' t ,J  . ,hr í . ,
decir  que lue sobresal icnte.  nrrrstr¡-
ron respeto tanto hacia lus perstr-
nas como al  equipo prestado por l r
D.G.A. y las insLalaciones ut i l izu-
das asimismo el aprovechamien to
del curso fue excelente y todo\
aprendieron a esquiar correctamen-
te e incluso alguno de el los con sol-
tura y gran habi l idad, en lodo mo-
mento estuvreron atentos a todai
las explicaciones y consejos dc los
1écnicos tanto de pistas como dc
organización y por supueslo al  pr \ , -
fesorado acompañante.

En cuanto a las noches lueron
demasiado movidas, como el los
mismos cuentan, y este movimiento
nos alcanzó a todos los tu lores
pues ten¡amos que eslar c lc ,serc-
nos)) por todas las habitaciones ,,

tan pronto cal laban en una como
comenzaban en otra.  No obstante
hl l  que hacerse cargo de la s i tua-
ción. del  Iugar.  r 'de otras muchas
crrcun¡t lnci¡s.  lmen de la edad y
cnlLrn.c\  r l rda qued. i  rcducido y drs-
cui¡edtr  Per:  ternt inar diré que la
e\ lcrLenalr  iuc enr iquecedora,  tan-
i . .  .n i i  . ispecto cul tural ,  puesto
ü-< . .  r ,  i tmo\ nar le de nucstra t ie-
rrJ Jr¡gonesa r  de sus pueblos,  co-
rn!r  dcport i \o por lo \a reseñado y
c- ul t rnr \ ,  térnl in, '  r  mucho más
rorport¿nte el  conlacto humano es-
t .Lblecido cnrre muchachas y mu-
ch¡chos de di ferentes ambientes r
lug.rres Sólo diré que fueron var ias
las ¡ lumnas que l loraron al  despe-
dirse de sus compañeros esos días.
Desde luego repetiríamos ya y así
u\perJmos haccr lo en otra ocasjón
si esta nos es favorable.

Tr¡s hs clss€s. un alto Dar¡ dcscansar.

Curso 8.' E.G.B. Albarracín
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Algo de naestro Vocabulario
Dentro de la vida pastoril y trrshumsnte ñry vrrias palabras de las que la

gente no conoce su signilicado; por lo que he visto interesante hrcer esto pequeño
recopilación, que continuará en núme¡os posteriores de <MAYUMEA¡.

Animal doblao. - Es aquel animal
que lo cr ían dos hembras.

Animal to¡cido. - Aquel que pier-
de la salud de lo gordo que está.

Ap¡aral .  -  Contar en un rebaño
las hembras y machos que hay.

Animal picón. -  Aquel  animal
cuyo labio inferior es más corto
que e) super ior .

Animal belfo. - Aquel que, por el
contrar io.  su labio super ior  es más
corto que el  infer ior ,

Animal grrl ito. - Es aquel animal
que no tiene testículos. Se da con
más frecuencia en los co¡deros.

Azsguón. - Dar una caminata a
los animales (ver azaguar) .

Azagurr. - lr en el careoi los ¡rni-
males deprisa, sin sujetar.
Amormá. - Animal que no puede
tirar los mocos; también, resfriado.

Ai tá.  -  Se le atraganta la comida.
Ah¡jor. - Echar a cada hembra
su cría.

Atorsr. - Se dice cuando un nú-
mero de animales, más bien peque-
ño. abandona el rebaño.

Ar¡oncar, - Común para los tras-
humantes, quiere decir salir para
extremo o bien para Serranía.

Atonó. - Animal que no quiere a
su críai para amamantarlo debe es-
tar atada.
Airada. - Animal que se cae de un
lado.

Anim¡l sil l¡o. - Se dice de aquel
animal al quc el lomo le hace com-
ba.

Atrjo. - Palabra con la cual se de-
nomina un número de ¡eses.

Alegas. - Piedras l lanas donde to-
ma la sal  e l  ganado.

Bizco. - Animal que tiene un cuer-
no más bajo que el  otro.  (Común
en el  ganado vacuno).

Carne¡o curro. - Es aquel que tle-
ne los cuernos pegados a la cabeza.

Cortad¡s. - Número de reses que
abandonan el rebaño en atajos pe-
queños,

Carnerrdo. - Atajo de carneros.
Cuca. - En el tiempo del calor se
da en las vacas: es un gusano pe-
queño que llevan entre cuero y car-
ne y al picarles, éstas corren deses-
peradas.
Enr¡ber¡o. - lr en la vereda un
rebaño tras de otro.
Empellejar, - Poner la piel de un
animal a otro para ahijarlo a la
madre del mue¡to.
Estsjsr. - Apartar un rebaño en
plaras.

Enteca. - Animal que enfe¡nra a
causa de la hierba del enteco.

Enrejar. - Atar con rejos. (Ver
Rejos).
Rejos. - Cuerdas bien preparadas
para dejar a los chotos atados en la
majada cuando nacen.
G¡te¡. - Oveja que nace pintada
por el cuerpo

Chicadil la, - Atajo que lo forman
las ovejas recién paridas.

M¡mia,  -  Animal que no da leche
por una de sus dos tetas.

Macho romo. - Es aquel que es hi-
jo de cabal lo y burra.

Msmantón. -  Animal que no
tiene madre y se cría, amamantán-
dole var ias hembras. También se
l lama uRitónn.
Modor¡a. - Animal joven que da
vueltas. Enfermedad en el ganado
tanar.
Mogo. -  Animal que le fa l ta un
cuern o.
Port€ra. - Animal que quicre 

"
otra cr ía s in haber par ido.

Querencir. - Cariño.

Querenciosr, - Que quiere mucho
a su cría.
Requerenciar.  -  Modo de balar
las ovejas cuando eslán de parto
l lamando a la cr ía.
Retendida. - Pequeño careo que
hacen los animales de noche, alre-
dedor de la majada.
Rebala¡. - Llamar a las ovejas con
<chifl idosr. También ir corriendo cr
ganado balando a un lugar deter-
minado. También se dice Achisc¡r.
Trí¡. - Número de ovejas que pa-
ren una noche en un ¡ebaño.

Teticort¡. - Animal que tiene una
teta mas larga que la otra. MUY
frecuente en el ganado cabrío

Ubriciega. - Animal que no da le-
che por ninguna de sus tctas.

M¡nolo González Al¡mán
(Guadalrviar)
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(  onto cn ot fos r tuchos lugirrc\
dc la gcograf ía.  cn los pucblos t lc
ruc\ l r :L Sl(rr . r  hrLn tcnidL, t r r ( l i . r i 'n
i ld i lg ios.  c i rnt i r rcs.  d ichos l  rc l r lncs
r l r rc.  cn Nluyunrcl l  cn otros núnle-
ros "- l  hcnros rcscñudo. Siguicndo
cslc plr t  do.  cn es(e núnrcr(J ! . r -
nros I  recordi l r  cs¡s ((oruclonc\ ' ) .

dcnomrnad¡s popularmcntc , , rc r-
por)sos)) .  quc han ido pasrndo dc
Scneracrón cn gcncrrcrón )  quc nu-
solros hsnros rccogido cn ( iu i t t ln l i t -
!  tar ,

Son var ios le¡ ;  r r ¡c5ps¡595rr .  h¡1
oruc¡ones dc rcsponso para pcrs(,-
nlLs.pcrdidls,  p i l r l  i ¡  n in l ¡  les ( lc ic¡ '
r r i rdos \  prrr  objetos

La dest inadrL a pcrsonas pcrdid¡s
se dcdica a S¡n Antonio de Padu¿r,
cuvu fest iv id ld sc celebra c l  l -1 dc
junro.  abogado de[ensor de cos¡s
n(rdidJ\ .  cstc "rcs¡onso" dicc ' i
<San Anbnio bendito de Padua
que en Padua naci.sle
en Jerusalem te criaste

l tor  Jtnt 'u l t tn luta t t t

dond.,  (  n ' t ' )  pr t , l t , , ,  r r , , l t . , t r t ,
eslando 2rcdrrundlr  l r  r l i /  r r ¡ i  , " , ' i .

t ¡ue a tu pudre le tbu" ¿ ¿h"r., ; '
enseguidu t t '11ut i \ I¿ a r  0t) t  i , t t  i
puro pont,r lo en l ibL'nul

POr el  L1\unt)  que /ui \ ! l
el  Santo Rovrio pert l i t tL
la L' irgen te lo entt¡t t tr , i
l reS Lo(et le LIIn
Anlonio,  Anlonro,  A t t t t ) t i t t )
Bealo Anton¡o, uuelL e utrLi:
que lu Jradr( . la er la (n ! th(rrud
tes dones te dio
que lo perdido sea hctllad¡¡
t lo holla¡lo t?\t ituidt,

asístene Sanlo nt io
por el Dri.r t?r¡o que l luus
en lu.\obcruna tnana
que totlo perdido seo ot\rgudo
Sqnto tt ío, Santo glrtr iovt
que loaa\ nlt . t  penq! rr I(a e go-

20 ))

Una rcz dicho cl  responso no sc
debe buscirr  la personu pcrr l id l  du-

r , l  l i !  l  :Ci" : '  I  ! \ iLr t t \O \¿l

:  .  : - - .  \  - .  \ l .Lr i ¡
(  )  - .1. : . - ; r . ,  .  t ¡n lb ién cncon-

: . , r  r -  ( ¡u¡d¡ l ¡ r r r ¡ r ,  cs el  dest ina-
:  . r r r l r . r lcs dcscarr i ¡dos.  Fls el

\¡ hutLtu nti lagro¡ tt¡ira
t)tut' e I errorer destcrrqdos
n¡t¡t:ria demonio huid¡¡s
It'proso.s ¡' enfern0s .\qnos
L'l nal sosiega tu ira
red¡nir encartelado¡
nrict bros t bienes pcrdido.s
fe(  oDfQf l t l0zos I  at latqn]s
el peligrct se retirc
lo\ pohrc\ t'sn rentc¿liqdo.¡
cuéntense los socorriclo.t
:' digantos los Paduan0.¡
Gloria al Padre Gloria al Hijo
Gloria ol E.spíritu Santo,

Manolo Conzále¿ Alamán
( Guadalav¡ár )



Poesías
al
<Día
de la
Comunidad>

(Fiesta de Ia Comunidad
no estó al alcance de todos
como no hay medio de trunspo e
pues no podemos ir lodos,

<Yo pediría Albarracín
que pusierqn algún coche
al fin y al cabo no creo
que constituya un derroche>

<Por lo menos recoger
los de Ia tercera edad
que se uea algún detalle
de esta gran Comunidad¡t

(Y esta gron Comunidad
que hace un gaslo excesiuo
pues tendrá que darse cuenta
que siempre es para los mismos>

nEchan bandos en los pueblos
que se apunte todo el que qu¡eru
palabras de quedar bien
porque luego quién te lleua.t>

aHay un grupo de abonados
que por cierto son muy listos
deseando que llegue el día
para lleoar al obispot

(Yo no soy ningún poeta
n¡ tampoco un orador
que mi ofcio siempre ha sido
de lab¡ador y pastoo

Const¡ntino Benedlcto M¡rco
(Vrldecuenca)



Orihuela del Tremedal. Datos metereológicos
del l" semestre de 1986

(Datos recogidos por Agustín Alijarde)

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOENERO

TM
TMm
Tm
TmM
TM
Tm
T
R

13,7 (Día l9)
-3,5 (Día 30)
-5,5 (Día 3l  )

1,7 (Días 12 y 2l)
4,3

l , l
?q5

l3,s (Día 28)
-2 (Día 8)

-15,5 (Día I0)
5 (Días 23 y 24)

1S

-  3,6
0

98;7

17,5 (Día 27)
0 (Día 13)
7 (  Día 26)

6.5 (Día 24)
ql

0
4.6
46,E

Semestre

17,2 (Día l) 25,2 (Dia 25) 29,5 (Días 28 y 29)
- I ,3 (Día 12) 5,8 (Día 4) t4,2 (Día 7)
-6,7 (Día l3) -0,3 (Día 30) 3,2 (Día 7)
.1.2 (Día 2) 13,9 (Día 20) 17 (Dia 26\

7.: r 8,8 20,6
-0.2 '7 9,7
1.5 r2.9 |  5,  I

7E,5 41.6 70,6

TM
TMm
Tm
TmM
TM
tm

T-
R-+

29,5 (Día 28 y 29 de junio)
14,2 (Día 7 de junio)

-15,5 (Día l0 de febrero)
1,7 (Días 12 y 2l  de enero)
10,6
I ,Eó
6,23
4t5,7

Guadalaviar. Datos metereológicos
del l" semestre de 1986

Detos recogidos por Miguel Angel Hernandez

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEMESTRE

8 t0 16 I'1 25 29 29
- l -2 5 310 18 -2
-7 - t4 -8 -8 - l  5 -14
2 7 6 514 15 15

3,1 4,3 l0 9,6 20,4 22,4 11,6
-3 -3,4 -0,8 -l 8 10,5 2,2
0 0,4 5,4 4,3 14,2 r7,5 7

t52 ló6 48 137 49 76 628
t2r78209773

TM
TMm
Tm
TmM
TM
Tm
T
R
Dr
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Estamos siempre
a $¡ servrcro

DE AIIORROS DE ZARAGO'UA
ARAGONYRIO'A

EN LA COMUNIDAO DE ALBARRACIN,
ORIHUELA v TORRES DE

Ofic inas en ALBAR RACIN
ALBARRACIN


