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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN 
 

 
     ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA 

 

En Tramacastilla, a las 12.30 horas del día 22 de abril de 2018, se reúnen los siguientes socios 

del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín: 

 

Pedro Saz Pérez, presidente 

José Luis Castán Esteban, secretario 

Vilar Pacheco, José Manuel, vocal 

Manuel Matas Velasco, vocal 

Carmen Martínez Samper, vocal 

Carmen Saavedra Otero, vocal 

Mari Carmen Pascual, vocal 

 

Y los socios 

Carlos Muñoz 

Eduardo Pencique 

 

 

Con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  
 

Se aprueba. 

 

2. Aprobación de la cuenta económica de gestión del CECAL del año 2017 

 

El secretario del CECAL, José Luis Castán presenta a los socios la cuenta de gestión 

del año 2017 preparada por el tesorero Raúl Ibáñez, que se adjunta a esta acta. Los 

datos más destacados son los siguientes: 

 

Socios: 516. Se han producido 47 altas y 15 bajas desde abril de 2017 

 

Remanente a fecha 1 de enero de 2017:      3.013,82 euros. 

Ingresos:      39.429,34 

Gastos:        36.368,77 

 Ingresos-gastos 3.060,57 

 Remanente ejercicio anterior 3.013,82 

 Saldo a 9 de abril de 2018 6.074,39 
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Ingresos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

3. Proyectos y publicaciones del CECAL para el año 2018 

 

Por parte del Presidente del CECAL, Pedro Saz, se presenta un informe de las 

actividades realizadas por el centro de estudios en el año 2017: 

 

 Publicación del libro de Eloy Cutanda, La Represión Franquista en la Sierra de 

Albarracín. 

 

 Publicación del cuento ilustrado: La Cabra Montesina. 

 

 Publicación del cuento ilustrado: La Beata Gregoria. 

 

 Publicación de dos números de la revista Rehalda: 26 y 27. 

 

 Participación en la Jornada sobre Patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Convocatoria y concesión del premio para la publicación de una Historia ilustrada 

Comunidad de Albarracín, otorgado a la ilustradora Laura Rubio. 

Cuotas socios 15.260,00 

Venta libros 229,98 

Fundación desarrollo Sierra 9.000.00 

Comarca Sierra de Albarracín 8.964,36 

Comunidad de Albarracín 5.975,00 

  Total ingresos 39.429,34 

Seguros 145,64 

Comisiones banco 336,90 

Papelería  930,54 

Página web 309,15 

Cuota socio Asiader 120,20 

Gestión de ISBN 135,00 

Jornada PCISA 7,00 

Correos 2.505,78 

Gastos reuniones  653,20 

Publicaciones 30.825,36 

Devoluciones cuotas (16) 400,00 

  Total gastos 36.368,77 
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 Distribución de dos números de la revista Turolenses. 

 

 Exposición de fotografía en Albarracín del archivo López Segura en septiembre. 

 

 Participación en una reunión de centros de estudios en el Instituto de Estudios 

Turolenses. 

 

 Edición de las películas sobre Toril y Masegoso y cesión de las mismas a la 

Filmoteca Nacional. 

 

 

A continuación se  presentan los proyectos propuestos para el año 2018: 

 

 Solicitud a la comarca de una beca de investigación con el nombre de Juan Manuel 

Berges. 

 

 Realización de un libro homenaje a nuestro presidente, recientemente fallecido, 

Juan Manual Bergues, coordinado por el profesor José Manual Vilar Pacheco. 

 

 Publicación del libro Huellas de Pastores.  

 

 Publicación de dos números de la revista Rehalda, números 28 y 29 que se 

enviarán junto con la publicación del Instituto de Estudios Turolenses, Turolenses, 

para la que se han pedido artículos al CECAL por parte de sus editores. 

 

 Publicación del cuento ilustrado: Las tres brujas y los dos jorobados. 

 

 Publicación de la novela de Pedro Saz, Cruce de caminos, posponiendo para el año 

siguiente la distribución de la tercera parte Sabinaquemada. 

 

 Coordinación de la jornada PCISA 2018, sobe el tema Población y migraciones. 

 

 Edición del manuscrito Escenas albarracinenses, de José Zapater, con 

introducción, transcripción y notas de José Manuel Vilar. 

 

 Edición de la descripción del manuscrito de Tomás Collado sobre la Descripción 

del obispado de Albarracín, a cargo de José Luis Castán. 

 

 Publicación de la Historia ilustrada de la Comunidad de Albarracín, y si es 

posible, continuar el proyecto con una edición ilustrada de leyenda de la Sierra de 

Albarracín. 

 

Quedan todavía pendientes otros proyectos para años sucesivos, que se irán abordando 

conforme existan presupuestos o los convenios adecuados con las instituciones para ello: 

 

 Guía sobre setas con la colaboración de la asociación micológica. 
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 Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial, de acuerdo con el proyecto 

presentado a la Comarca en el año 2016. 

 

 Publicación de Jesús Hernández sobre el monasterio trinitario de Royuela. 

 

 

El CECAL seguirá participando en las jornadas literarias de la comarca, así como en todas 

aquellas actividades culturales en las que sea requerido (ferias del libro, charlas en semanas 

culturales, exposiciones) para la difusión de sus actividades y el incremento del número de 

socios. 

 

También se seguirá tramitando la conversión del CECAL en una entidad sin ánimo de lucro 

para beneficiar a los socios 

 

 

3. Ruegos y preguntas.  

 

No hay 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14.00 horas, de lo cual como secretario 

doy fe. 

 

 

 

El Secretario 

 
     

 José Luis Castán Esteban 


