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Martes, 1 de mayo de 2018

Redacción
Teruel

El Centro de Estudios de la Co-
munidad de Albarracín, CECAL,
contará con una beca de investi-
gación que llevará el nombre de
Juan Manuel Berges Sánchez, re-
cientemente fallecido y que pre-
sidió la asociación cultural serra-
na. Además, el CECAL publicará
un libro en 2019 con el que tam-
bién se rendirá homenaje al his-
toriador e investigador, Juan Ma-
nuel Berges.

El presidente del Centro de
Estudios de la Comunidad de Al-
barracín, Pedro Saz, manifestó
que en la última asamblea de la
asociación se acordó solicitar la
creación de un premio de investi-
gación o beca que llevará por
nombre el recientemente falleci-
do y ex presidente del CECAL,
Juan Manuel Berges. Saz comen-
tó que se estaba pendiente de
conseguir presupuesto y que pa-
ra ello se había hablado con el
presidente de la Comarca de la
Sierra de Albarracín, Pascual Gi-
ménez, quien lo apoyó pero que
antes tiene que pasar por la infor-
mación y aprobación de la Co-
marca para su aceptación.

En esta línea de reconoci-
miento al historiador e investiga-
dor de la Sierra de Albarracín, Pe-
dro Saz avanzó que se va a pre-
parar un libro dedicado a Juan
Manuel Berges en el que partici-

parán colaboradores y miembros
del Centro de Estudios de la Co-
munidad de Albarracín. “Este li-
bro se editará el año que viene,
en 2019”.

Igualmente, el presidente del
Centro de Estudios de la Comuni-
dad de Albarracín anunció que
las Jornadas de Patrimonio Cul-

tural Inmaterial lleven el nombre
de Juan Manuel Berges Sánchez.
Las Jornadas de Patrimonio In-
material de la Sierra de Albarra-
cín se celebran a finales de no-
viembre.

El presidente del Centro de
Estudios de la Comunidad de Al-
barracín indicó que será en vera-

no cuando se tenga todo más ul-
timado en lo que es el reconoci-
miento a la figura y persona de
JuanManuel Berges.

El Centro de Estudios de la
Comunidad de Albarracín se creó
en 2004 siendo presidente de la
Comunidad de Albarracín, Car-
los Muñoz, y quien lo organizó

fue el profesor e historiador de la
Universidad de Zaragoza en Te-
ruel, José Manuel Latorre. En
2005, Juan Manuel Berges fue
nombrado presidente del CECAL,
que la impulsó para ser una de
las asociaciones culturales más
importantes de la provincia.
Además, en la última asamblea

del Centro de Estudios de la Co-
munidad de Albarracín se trata-
ron entre los proyectos propues-
tos para este año caso de la publi-
cación del libro “Huellas de pas-
tores”; de dos números de la re-
vista “Rehalda”; la publicación
del cuento ilustrado “Las tres
brujas y los dos jorobados”; la
novela de Pedro Saz, “Cruce de
caminos”; la coordinación de la
jornada PCISA sobre el tema “Po-
blación y migraciones”; la edi-
ción del manuscrito “Escenas al-
barracinenses” de José Zapater;
la edición de la descripción del
manuscrito de Tomás Collado so-
bre la “Descripción del obispado
de Albarracín” de José Luis Cas-
tán; la publicación de la “Historia
Ilustrada de la Comunidad de Al-
barracín”, una guía sobre setas,
la publicación sobre el monaste-
rio de Royuela de Jesús Hernán-
dez y el inventario de PICSA
2016.

Una beca de investigación llevará
el nombre de Juan Manuel Berges

Juan Manuel Berges Sánchez cuando el Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín cumplió su décimo aniversario

El Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín prepara además un
libro a publicar en 2019 para rendir homenaje al que fuera su presidente

SIERRA DE ALBARRACÍN RECONOCIMIENTO

Jornadas de Patrimonio
Inmaterial llevarán el
nombre de Berges
Las próximas Jornadas de Patri-
monio Inmaterial de la Sierra de
Albarracín llevarán el nombre
de Juan Manuel Berges, recien-
temente fallecido y ex presiden-
te del Centro de Estudios de la
Comunidad de Albarracín

Fundación Labordeta
presenta ‘Por la
tierras de Utrillas’
Mañana se contará con la presencia del
consejero de Vertebración, José Luis Soro
Redacción
Teruel

La Fundación José Antonio La-
bordeta y Turismo de Aragón del
Ejecutivo autonómico presenta-
rán mañana, miércoles, 2 de ma-
yo, Por las tierras del Utrillas, la
segunda de las cuatro rutas de
Paisajes de Labordeta, que ha
puesto en marcha la Fundación y
Turismo de Aragón. Por la tarde,
19 horas, se presentará también
en Utrillas, el cómic TeBeO Labor-
deta de Daniel Viñuales y Carlos
Azagra.

Las rutas están basadas en el
libro “Aragón en la mochila” (pre-
cedente de su célebre serie televi-

siva “Un país en la mochila”), y
permiten recorrer de su mano los
lugares que Labordeta relató, con
sus impresiones y emociones. Pa-
ra ello, la Fundación ha realizado
una página web y mapas desple-
gables en papel, que recogen el
itinerario y detallan los lugares
que nombra, así como otros pun-
tos de interés.

La presentación se realizará
este miércoles a las 12 horas en el
Parque Temático de la Minería y
del Ferrocarril (Pozo Santa Bárba-
ra) de Utrillas. Estará en esta pre-
sentación el consejero de Verte-
bración del Territorio, Movilidad,
Vivienda y Turismo, José Luis So-
ro.

Por las tierras del Utrillas con-
tiene el espíritu de José Antonio
Labordeta, el del caminante que
recorre sus paisajes más queridos.
Esta ruta sigue el trazado marca-
do por la vieja línea férrea del
Utrillas, el tren que, de 1904 a
1966, transportó el lignito desde
la estación de Utrillas-Montalbán,

en la comarca de las Cuencas Mi-
neras, hasta Zaragoza. Son 127
km de una vía que contó con 22
estaciones y apeaderos. Aunque
la ruta se puede hacer en una jor-
nada se divide el recorrido en cin-
co tramos: Zaragoza-Belchite, Bel-
chite-Cortes de Aragón, Cortes de
Aragón-Alcaine (Parque Cultural

del Río Martín), Segura de Baños-
Cuenca del Río Martín y Escucha-
Montalbán-Utrillas. Por las tierras
del Utrillas están disponibles en
la página www.paisajesdelabor-
deta.com, así como sus guías en
papel, mediante mapas desplega-
bles que se puede obtener en las
oficinas de turismo.

José Antonio Labordeta fue un escritor viajero de las tierras turolenses
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