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TERUEL

ALCAÑIZ. IU en Alcañiz ha presen-
tado una queja al Justicia de Ara-
gón para que inste al Ayuntamien-
to, gobernado por el PP, a entregar 
toda la información sobre contra-
tos del departamento de obras a 
la oposición. La formación de iz-
quierdas denuncia que ha pedido 
en siete comisiones informativas 
la lista de encargos por menos de 
6.000 euros sin resultado. A su jui-
cio, este comportamiento eviden-
cia falta de respeto a la oposición, 
de transparencia y de capacidad 
de gestión.  

TERUEL. José Iranzo ‘El Pastor de 
Andorra’ y su esposa, Pascuala Pe-
rié, recibirán la medalla de Los 
Amantes del Centro de Iniciativas 
Turísticas de Teruel en la modali-
dad de platino en los actos previs-
tos para los días 13, 14 y 15 de febre-
ro. El compositor Antón García 
Abril y su mujer, Áurea Ruiz, y el 
escritor Miguel Caballú y su espo-
sa, Carmen Hernando, obtendrán 
la medalla de oro con mención es-
pecial. Otros 67 matrimonios de to-
da España serán galardonados con 
medallas de oro y plata.  

LA IGLESUELA. Los mayorales en-
cargados de organizar la fiesta de 
San Antonio y vecinos de La Igle-
suela han preparado 2.500 pastas 
rellenas de calabaza para servir 
durante los festejos, que se desa-
rrollarán los días 10 y 11 de enero. 
Treinta personas trabajaron en el 
horno de Rubén Beltrán para hor-
near los dulces durante una ma-
ñana. En la celebración también 
se repartirán sardinas en salmue-
ra entre los participantes en el 
arrastre de la leña utilizada para 
las hogueras.  

ALCAÑIZ. CHA denuncia el deterio-
ro del paseo por la ribera del Gua-
dalope de Alcañiz que, según el 
portavoz de esta formación, San-
tiago Sedeño, «ha quedado im-
practicable». Sedeño pide al Ayun-
tamiento que aclare qué ha ocurri-
do y cómo piensa repararlo. CHA 
señala que el recorrido peatonal no 
se puede utilizar por la presencia 
de filtraciones y tramos embarra-
dos e inundados. Denuncia que en 
la zona transitó recientemente ma-
quinaria pesada de la CHE que pu-
do agravar los daños.  

TERUEL. La DGA firmará en breve 
convenios con las comarcas de Te-
ruel, Bajo Martín, Maestrazgo y Al-
barracín para que presten la ayuda 
a domicilio por «encomienda de 
gestión». El Gobierno aragonés 
responde así a una reciente resolu-
ción del Justicia de Aragón que le 
instaba a garantizar la prestación 
pública de la ayuda a domicilio a 
los dependientes que tienen dere-
cho a ella. Actualmente, el servicio 
corre a cargo de empresas acredi-
tadas y los usuarios pueden pedir 
una subvención a la DGA.

La Sierra de Albarracín tiene 1.161 fuentes, que 
se concentran en los municipios de más altitud
Un código QR 
permitirá conocer 
toda la información 
de cada manantial al 
pie de la surgencia 

Albarracín suma 215 
afloramientos de 
agua y le sigue 
Orihuela con 101

TERUEL. Un estudio hidrológico 
de la Sierra de Albarracín ha iden-
tificado 1.161 manantiales en la co-
marca, con mayores concentra-
ciones en los municipios más al-
tos, como Orihuela, con 101 fuen-
tes; Noguera, con 76; Guadalaviar 
y Frías, empatadas a 62; y Bron-
chales, con 60. Caso aparte es el 
de Albarracín, que suma 215, casi 
la quinta parte del total, pero que 
acumula a las propias del munici-
pio las correspondientes al terri-
torio de la Ciudad y Comunidad, 
que se distribuye por toda la sie-
rra formando «mangas» entre los 
términos municipales.  

La cifra de manantiales duplica 
la registrada en el Maestrazgo, 
una comarca con parecida super-
ficie y que cuenta desde 2007 con 
un catálogo elaborado por la em-
presa pública Sodemasa. El coor-
dinador del estudio de la Sierra de 
Albarracín, Raúl Ibáñez, del Cen-
tro de Estudios de la Comunidad 
de Albarracín (CECAL), señaló 
que las surgencias de agua proli-
feran debido a las peculiares con-
diciones climatológicas y orográ-
ficas de la comarca, que es una de 
las principales divisorias de aguas 
de toda la Península. En este ma-
cizo montañoso nacen algunos de 
los principales ríos de España, co-
mo el Tajo, el Turia, el Júcar, el Ca-
briel o el Jiloca.  

Los términos municipales de 
menor altitud son también los que 
tienen menos fuentes. Gea de Al-
barracín tiene 18; Bezas, 17; y Ru-
biales, 11. La altitud y el tamaño de 
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los términos municipales condi-
cionan el número de manantiales. 
Doce de los 25 pueblos de la co-
marca tienen más de cuarenta.  

El estudio está todavía en sus 
primeras fases de ejecución. Tras 
elaborar el listado provisional y 
localizar las fuentes, se llevará a 
cabo una recogida de informacio-
nes en distintos campos: toponi-
mia, calidad del agua, leyendas, 

usos, fotos actuales y antiguas, 
flora y fauna asociadas, construc-
ciones, contexto geológico y geo-
gráfico. Toda la información se 
volcará en una web. 

El CECAL dará la máxima difu-
sión a la información recogida, que 
será accesible desde la misma 
fuente mediante códigos QR. El vi-
sitante podrá utilizar esta vía para 
saber al instante el nombre de la 

fuente, su historia y las caracterís-
ticas del agua por si tiene la nece-
sidad de utilizarla. El enlace será 
útil siempre y cuando exista cober-
tura de telefonía móvil. 

Los análisis del agua se limita-
rán a las fuentes de uso más fre-
cuente por encontrarse en zonas 
de recreo y otros lugares visitados 
por la población. Ibáñez puntuali-
zó que los resultados del laborato-

rio solo reflejan el estado del agua 
en un momento determinado, pe-
ro pueden servir de orientación. 

La recogida de información ha 
contado con la colaboración de 
vecinos, agentes forestales y pas-
tores conocedores de los térmi-
nos municipales. El trabajo de 
campo ha permitido inventariar 
también fuentes ya desparecidas. 
La recogida, efectuada durante los 
últimos dos años, se ha realizado 
a partir de unas fichas en las que 
se hace constar el nombre, el mu-
nicipio, los accesos, leyendas vin-
culadas o el riesgo de contamina-
ción, entre otros datos. 

Para recopilar la información, 
procesarla, volcarla en una web y, 
previsiblemente, editar una publi-
cación, el CECAL cuenta con la 
colaboración de la Comarca de la 
Sierra de Albarracín, la Comuni-
dad de Albarracín, los ayunta-
mientos, el Departamento de Sa-
nidad, la Universidad de Zarago-
za y las confederaciones hidrográ-
ficas del Ebro, Júcar y Tajo.  

LUIS RAJADEL

POR PUEBLOS 

Albarracín. 215 fuentes. 
Bezas. 17. 
Bronchales. 60. 
Calomarde. 23. 
Frías de Albarracín. 62. 
Gea de Albarracín. 18. 
Griegos. 54. 
Guadalaviar. 62. 
Jabaloyas. 41. 
Monterde. 26. 
Moscardón. 55. 
Noguera. 76. 
Orihuela. 101. 
Pozondón. 30. 
Ródenas. 36. 
Royuela. 50. 
Rubiales. 11. 
Saldón. 15. 
Terriente. 45. 
Toril y Masegoso. 23. 
Torres. 48. 
Tramacastilla. 16. 
Valdecuenca. 14. 
El Vallecillo. 20. 
Villar del Cobo. 43.


