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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN 
 
 

 
     ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 

 

 

En Tramacastilla, a las 12.00 horas del día 24 de mayo de 2013 se reúnen los siguientes 

socios  del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín  

 

Juan Manuel Berges Sánchez, presidente 

Eloy Cutanda Pérez, tesorero 

Pedro Saz Pérez, vicesecretario 

José Luis Castán Esteban, secretario 

Raúl Ibáñez Hervás, vocal 

Carmen Martínez Samper, vocal 

Manuel Matas, vocal 

Carlos Muñoz Julián, socio 

Eustaquio Castellano Zapater, socio 

Eduardo Pencique Rodilla, socio 

Francisca Manzano Saz, socia 

 

con el siguiente orden del día: 

 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior. Se aprueba. 

 

2. Aprobación de las cuentas de CECAL 
 

Se presenta un informe económico, preparado por el tesorero, Eloy Cutanda, que se 

adjunta al acta, con el estado de cuentas de la asociación durante el ejercicio 2012. Se 

aprueba por unanimidad.  

 

2. Informe de actividades del Centro de Estudios de la Comunidad de 

Albarracín  

 

Juan Manuel Berges, presidente del CECAL, informa del estado de las distintas 

actividades  

 

Ya terminadas y pendientes de presentación 

- Presentación del número extraordinario de la revista Rehalda el día 20 de junio en la 

sede de Tramacastilla. 

- Publicación  prevista de la investigación sobre los judíos de Albarracín  

 

Proyectos para el segundo semestre de 2014: 

-  Trabajo sobre forja tradicional de Carmen Martínez 

- Huellas de pastores, de Juan Manuel Berges 

- Jornadas de Patrimonio Cultural Inmaterial 
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Proyectos para el año 2015 

- Ermitas de la Sierra de Albarracín 

- Proyecto Albaqua sobre fuentes. Agua y medio natural en la Sierra de Albarracín 

- Patrimonio cultural inmaterial: publicación de las investigaciones asociadas a las 

ayudas de investigación del año 2012. 

- Números anuales de la revista Rehalda 

 

El presidente analiza la relación con las instituciones que subvencionan las actividades 

del CECAL: Comunidad de Albarracín, ASIADER (donde ya hemos alcanzado el tope 

de subvención), Instituto de Estudios Turolenses, Sociedad de Desarrollo de la Sierra de 

Albarracín y Comarca de Albarracín.  

 

También propone a la asamblea los siguientes cambios en la junta directiva del CECAL: 

 

- Sustitución de Eloy Cutanda por Raúl Ibánez como tesorero, al que agradece su 

dedicación adnegada, que se reconoce como socio de honor del CECAL. 

- Nombramiento de Pedro Saz como vicepresidente y de Carmen Martínez como 

vicesecretaria. 

 

3. Ruegos y preguntas. 

 

Carlos Muñoz sugiere que la presencia del CECAL en ferias facilitaría el 

incremento de los socios, y señala la dificultad de que el la sierra de Albarracín se 

pase de las ideas a su ejecución.  

 

Por parte de Eloy Cutanda se plantea el grave problema de la despoblación de la 

sierra, que es compartida por los presentes. 

 

Estaquio Castellano añade a los comentarios anteriores las dificultades de 

comunicaciones, abastecimientos e infraestructuras, y valora la escasa presencia de 

un turismo de caracter cultural como motor de desarrollo. 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.30 horas, de lo cual como 

secretario doy fe. 

 

 

Vº Bº 

El Presidente     El secretario 

 

 

Fdo: Juan Manuel Berges    Fdo: José Luis Castán 


