
En memoria de
Juan Manuel Berges Sánchez



Fotografía facilitada por el Diario de Teruel, tomada con motivo de la 4ª Jornada de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Sierra de Albarracín, celebrada en la Comarca de la Sierra de Albarracín (Teruel)
el 15/12/2014.
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CARTA SOBRE UN AMIGO EXCELENTE
(que se nos fue) 

Pedro Saz Pérez1

¿Qué le pasa al tío Pedro? Era la frase que Juan Manuel Berges repetía cada vez
que nos veíamos o cuando descolgaba el auricular y acertaba a reconocer mi voz.
Esa era su inveterada costumbre desde que nos conocimos unos quince años atrás,
cuando el profesor José Manuel Latorre confeccionó un grupo humano para inten-
tar poner fin a la indolencia con la que se había tratado hasta entonces la vida cul-
tural en la Sierra de Albarracín. Esta iniciativa encontró el camino abonado gracias
al interés y la generosidad de Carlos Muñoz, el entonces presidente de la Comuni-
dad de Albarracín. A partir de ese momento, un entusiasta grupo de personas —la
mayor parte historiadores como el propio Juan Manuel— pusieron en marcha el
Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín (CECAL).

Cómo olvidar aquellos instantes cuando comenzamos una singladura que toda-
vía perdura. Los primeros trabajos y la excelente dirección de José Manuel Latorre
fueron asentando el proyecto. En el año 2005 Juan Manuel Berges accedió a la pre-
sidencia y, bajo la misma, el CECAL adquirió la madurez necesaria como para ser
considerada una de las asociaciones culturales más importantes de la provincia de
Teruel. Todo ello se lo debemos. Aportó a su cargo la extraordinaria capacidad de
organización que poseía y no solo para configurar la estructura del Centro, también
para realizar el trabajo de campo en las numerosas investigaciones que iba reali-
zando y que en su mayor parte tuvieron lugar en cada uno de los pueblos de la Sie-
rra. Lo cierto es que nunca sabré de dónde sacaba tiempo para todo, porque daba
la impresión de que iba sobrado para cualquier empresa en la que se embarcara…
¡Ah! perdonen, no lo he dicho todavía pero nuestro querido amigo trabajaba en
una entidad bancaria. Aun así, en su tiempo libre pudo acudir a recónditos parajes
de la Sierra escudriñándolos a conciencia. Con la información obtenida pudo reali-
zar sus artículos o participar en libros como el de las Rutas de la trashumancia… to-
dos los fines de semana que podía se subía al todoterreno y visitaba las cañadas, ve-
redas, cordeles y pasos con los que iba tejiendo las otrora rutas por donde los ga-
nados de la Sierra acudían al extremo.

Otra de sus inquietudes que me trasmitió en su momento estaba relacionada
con el culto a la Virgen del Tremedal y todavía recuerdo la exposición que realizó
junto a Raúl en la iglesia de Orihuela. Aunque para ser sinceros, donde me dejó una

1 Presidente del CECAL.



Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín

12

marcada huella fue con dos libros realizados a base de un exhaustivo trabajo (por
otra parte fácil de comprobar al observar la calidad y rigurosidad del texto) sobre
las actividades pecuarias en la Comunidad de Albarracín durante la Edad Media y,
más recientemente, la obra sobre los Judíos en Albarracín. A buen seguro, los miem-
bros del CECAL que asistimos a su presentación en la antigua sinagoga de Albarra-
cín —en la actualidad conocida como la ermita de San Juan— todavía lo recorda-
mos, así como el maravilloso concierto de música medieval que culminó el acto. Ni
por un momento me olvido de otra de sus pasiones como era la apicultura y el con-
cienzudo estudio que presentó en una de las Jornadas del PCISA. Por supuesto en
esta relación no podíamos dejar de lado su más ímprobo y extenso trabajo, toda-
vía inédito aunque esperamos que no por mucho tiempo. Así pues las parideras,
chozos, apriscos y demás construcciones ganaderas de la Sierra de Albarracín deja-
ron de ser un secreto para Juan Manuel que recorrió todos sus rincones para poder
catalogar las huellas pastoriles.

Y por último, si me permiten, les voy a contar un emotivo recuerdo que no ol-
vidaré jamás. Hace cinco años tenía previsto presentar mi primera novela en Mon-
terde de Albarracín pero no pude asistir al estar convaleciente de una intervención
quirúrgica. Para sustituirme acudió mi hija aunque fue Juan Manuel quien mantu-
vo el acto y cuando en plena intervención me conectaron por teléfono y escuché
sus elogios, la emoción me embargó de tal modo que no pude articular palabra al-
guna. Y esa era precisamente otra de sus virtudes, muy amigo de sus amigos y siem-
pre dispuesto a ensalzar además de escuchar, poseía la virtud y capacidad suficien-
te como para pronunciar las palabras precisas en el momento oportuno. Quizás
piensen que tantas alabanzas se deben a que ya no se encuentra entre nosotros y
que ellas responden tan solo a la clásica y, al mismo tiempo, denostada exaltación
con la que solemos ensalzar a quienes nos dejan. Yo les puedo asegurar que no es
así. Y como inequívoca muestra de mis argumentos tenemos la gran cantidad de
personas que acudieron los días 14 y 15 de abril para despedirle en su nueva sin-
gladura, así como el recogido e inenarrable sentimiento de respeto que se percibía
en dicho adiós.

En la actualidad existe un nuevo presidente en el CECAL, con toda seguridad
vendrán otros más debido a la inexorable exigencia del paso del tiempo que va
quemando etapas en nuestra vida, pero Juan Manuel siempre será recordado como
nuestro Presidente. Se lo ganó a pulso. Por su recuerdo y también por todos nos-
otros estamos obligados a seguir adelante, se lo debemos a él y a la Comarca y Co-
munidad de Albarracín por las que tanto luchó. Con todo el sentimiento y corazón
nos despedimos de Juan Manuel Berges Sánchez cada uno de sus compañeros y
compañeras del CECAL. Hasta siempre querido amigo.
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“COMPAÑERO MAMEL, TAN TEMPRANO”1

Maite Joven Arauz2

Es curiosa la muerte, como va asomando el morro. Sin prisa, pero sin pausa.
Siempre inoportuna.

“Temprano levantó la muerte el vuelo”, decía el poeta.

La muerte siempre vence porque no estamos en igualdad de condiciones
¿Quién tiene tanto poder? Eso es innegable.

Pero, ¿y en la vida? En la vida tenemos todo el poder en nuestras manos.

Cuando tenemos capacidad de hacer cosas, de prosperar, de enseñar, de cono-
cer, de aprender, de vivir, ahí tenemos todas las de ganar. Somos invencibles. Po-
demos llegar a lugares recónditos, probar sabores exóticos, ver películas en mitad
de una montaña, soñar, evocar, imaginar.

La vida siempre me está enseñando cosas y la vida, además, por suerte, me sue-
le presentar -sin yo esperarlo- a personas interesantísimas. Y cuando eso sucede, so-
lo hay que mantener los ojos bien abiertos y escuchar. Sin recelos, sin egos, sin voz.

Alberto se puso el primero en la fila. Lo nuestro fue amor a primera vista. La gen-
te que me conoce sabe muy bien lo que significó para mí, lo que me transmitió y
que no existe ni un sólo día en el que no me acuerde de él.

Mamel vino de la mano de Alberto y, a pesar de no tener la amistad tan pro-
funda como con el primero, las pocas veces que conversé con él siempre tuvo con-
migo un trato muy cercano y amable. Me maravilló su sencillez, el amor por su tie-
rra, su interés infinito por cualquier hallazgo y su amistad sincera con Alberto.

Cuando Alberto se marchó, hablé con él porque quería ser socia del CECAL. Se-
guramente, en lo más profundo de mí, quería ocupar el lugar (sólo físico natural-
mente) que Alberto dejó y que, de esa forma, no se desequilibrara el número de
asociados.

Simbolismo, a fin de cuentas.

La última vez que estuve con él fue hace ya más de dos años en el bar Teruel y
mientras sorbíamos un café hirviendo a las puertas del verano, me animaba a pu-
blicar un libro: –“¡Bueno, publicas algo o qué?! ¡Qué allá arriba apenas hay poesía!”

1 Publicado en le web del CECAL (17 de abril de 2018).
2 Poeta turolense, descendiente de Griegos.
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Ante semejante proposición sólo pude responderle con mil preguntas, y él, tan
sencillo y cercano me respondió: – “No hace falta que trates un tema concreto. Al-
go genérico. Sobre los pueblos, las mujeres de la sierra, las costumbres, todo en ge-
neral, que la gente lo haga suyo, así además no habrá rencillas”

Creo que se definió enormemente en esta breve conversación. Lo poco que lo
pude conocer me pareció alguien muy conciliador, amante de las tradiciones, de la
gente de la sierra y, sobre todo, alguien inquieto por vivir, descubrir e interesado
siempre por acercar la cultura a los pueblos. En suma, un gran transmisor de cono-
cimientos.

Por eso quiero compartir esta foto que fue tomada cuando Alberto presentó sus
“Tintas y tintes desde el Tremedal” gracias a Mamel y gracias al CECAL.

Así los quiero recordar. Dos personas siempre ligadas al mundo de la cultura, de
los libros y del corazón de la gente.

Gracias por vuestra generosidad y por vuestro tiempo. Habéis sido todo un
ejemplo de solidaridad y de lucha.

Quiero acabar con una reflexión reconfortante del siempre acertado Machado:

“La muerte es algo que no debemos temer,
porque mientras somos, la muerte no es

y cuando la muerte es, nosotros no somos”

Juan Manuel Berges y Alberto Villén en la presentación de Tintas y Tintes desde el Tremedal.
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A JUAN MANUEL BERGES, IN MEMORIAM1

Serafín Aldecoa Calvo2

Acaba de dejarnos, muy joven, uno de los mejores historiadores de la Comuni-
dad de Albarracín: Juan Manuel Berges Sánchez y salvando las distancias, sin ánimo
ni intención de llevar a cabo una historia contrafactual, podríamos situarlo a la al-
tura de los Almagro de Tramacastilla en sus trabajos sobre el Medievo en la Sierra
de Albarracín.

Le conocí –permítaseme la primera persona– hace unos años cuando pasó por
Monreal del Campo como director de la sucursal de Ibercaja, momento en el que
además estaba trabajando en su tesis doctoral dirigida por la profesora de la Uni-
versidad de Zaragoza Isabel Falcón, ideando en cómo concluirla dado que se trata-
ba de una empresa de gran amplitud y profundidad y requería de un gran esfuer-
zo. Se trataba de una de esas tesis universitarias de las de antes, de las de cientos
de folios, en la que el autor manejaba una gran cantidad de documentación.

Finalmente vio concluido su trabajo, pudo presentarlo y publicarlo bajo el título
de “Actividad y estructuras pecuarias en la Comunidad de Albarracín (1284-1516)”
que tiene acceso abierto a través del portal Dialnet de la Universidad de La Rioja,
así como una buena parte de sus numerosos artículos.

Pero es que Juan Manuel, nacido en Orihuela del Tremedal, era también uno de
los mejores conocedores de la Sierra de Albarracín, de su cultura inmaterial, de su
arte monumental, de su historia, de su rico patrimonio en definitiva, y como tal, es-
tuvo involucrado en la creación de Centro de Estudios de la Comunidad de Alba-
rracín (CECAL), “una sociedad sin ánimo de lucro, fundada en 2004, que tiene co-
mo objetivo básico promover y divulgar investigaciones científicas y culturales vin-
culadas a la Sierra de Albarracín”, tal como se recoge en su página web. El primer
director del CECAL y su principal impulsor fue José Manuel Latorre Ciría, profesor
de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Teruel y autor también de varios
trabajos sobre la Sierra de Albarracín.

Posteriormente tuve contactos con Juan Manuel cuando ostentó la dirección del
CECAL, que coincidió con los 10 años de su constitución, pues me pidió una cola-

1 Artículo publicado el 22 de abril de 2018 en el Diario de Teruel.
2 Historiador y vicepresidente del Centro de Estudios del Jiloca.



Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín

16

boración para la revista conmemorativa de la efemérides e incluso asistimos a su
presentación en la sede de la institución en Tramacastilla.

Por otra parte, el artículo de hoy pretende ser un homenaje a los centros de es-
tudios locales y comarcales por la gran labor cultural que están llevando a cabo en
la provincia y a sus responsables porque la mayor parte de su trabajo la realizan de
forma silenciosa, poco conocida por el público en general y mínimamente recono-
cida pero, sobre todo, desinteresada ya que en muchos casos aportan dinero de su
bolsillo para las actividades de los centros de estudios. Por ello no seríamos justos si
no reconociéramos las labores de investigación, de divulgación y los trabajos de to-
do tipo que han venido desarrollando en el CECAL personas como el propio Juan
Manuel Berges, José Manuel Vilar, José Luís Castán, Eloy Cutanda, Raúl Ibáñez, Ma-
nuel Matas, Carmen Martínez Samper, José Luís Aspas o el actual presidente Pedro
Saz que acaba de dedicar a Juan Manuel un hermoso escrito en la web de la insti-
tución.

Al CECAL hay que considerarlo como uno de los centros de estudios más jóve-
nes de la provincia de Teruel pero también uno de los más dinámicos por su nú-
mero de actividades y, sobre todo, publicaciones abarcando un número de pueblos
que rebasan el ámbito territorial de la histórica Comunidad de Albarracín llegando
hasta lo que es hoy la Comarca de la Sierra de Albarracín agregando localidades co-
mo Gea o Rubiales.

Desde su fundación el CECAL empezó a publicar una revista semestral con el
nombre de “Rehalda” que en estos momentos ya va por el número 27 y que viene
a ser el órgano de la institución. Se trata de una publicación que presenta un con-
tenido misceláneo (biografías, etnología, arte, naturaleza, historia…) “con carácter
divulgativo, comprensible para todos los públicos, en definitiva, que llegue a la gen-
te, sin renunciar a la presentación de todo trabajo científico que sea innovador”, tal
como se recoge en la presentación del nº 1.

Junto a estos trabajos, el CECAL, que cuenta actualmente con alrededor de 500
socios, ha publicado una serie de monografías de todos los ámbitos que van desde
la represión franquista pasando por la forja hasta de gastronomía. Dentro de este
apartado merecen especial atención los catálogos o inventarios realizados por los
miembros del CECAL sobre las ermitas de la Sierra de Albarracín y el de fuentes, ma-
nantiales y otros puntos de agua, esto es, el patrimonio material.

Pero en 2008, además, el CECAL creó una sección nueva, PCISA (Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Sierra de Albarracín), inspirada en los métodos de estudio
y clasificación de la UNESCO con la colaboración del Servicio de Cultura de la Co-
marca de la Sierra de Albarracín. Con este proyecto el CECAL pretende la recupe-
ración del patrimonio inmaterial de toda la Sierra de Albarracín en el que encon-
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traríamos elementos culturales como cuentos, leyendas, tradiciones, danzas… La
propuesta sigue adelante y el año pasado en Albarracín se celebró ya la VII Jornada
del Patrimonio Inmaterial.

Además de estas iniciativas y para concluir, el CECAL convoca anualmente su
Certamen de Ayudas a la Investigación y recientemente ha convocado el I Premio
de Ilustración con lo que se pretende realizar una Historia Ilustrada de la Comuni-
dad de Albarracín.”
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HASTA SIEMPRE, JUAN MANUEL 

CELAN1

El 14 de abril falleció Juan Manuel Berges Sánchez, quien durante muchos años
fue presidente del CECAL (Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín). Una
beca de investigación y las próximas Jornadas de Patrimonio Inmaterial, llevarán su
nombre, un merecido homenaje a una gran persona. 

Desde el Centro de Estudios Locales de Andorra (CELAN) queremos manifestar
el reconocimiento que se merece por su trabajo en el centro de estudios, su labor
de investigación y divulgación de los trabajos que desarrollan y por la dinamización
que logró establecer hasta conseguir que el CECAL fuera uno de los centros más ac-
tivos de la red de centros del IET.

Nacido en Orihuela del Tremedal; historiador, conocedor e investigador de la Sie-
rra de Albarracín y su rico patrimonio histórico, artístico y natural, fue durante mu-
chos años uno de los motores del centro, creado en 2004. Juan Manuel Berges fue
presidente desde 2005 hasta 2016, y le dio impulsó para lograr que fuera una de las
asociaciones culturales más importantes de la provincia, contando con 500 socios.

Recogemos sus palabras en la celebración de los diez años del centro: 

Aunque en el CECAL somos adictos a reprimir impasibles nuestras emocio-
nes y preferimos silenciar nuestro trabajo alejados de las ínfulas, en ocasiones
es conveniente hacer un alto en el camino no tanto para descansar del ajetreo
al que vosotros los socios nos tenéis afortunadamente sometidos, como para
meditar sin prisas una profunda reflexión sobre las metas alcanzadas, que ya
es pasado, y los objetivos que juntos vamos a avanzar.

Porque se ha cumplido casi al pie de la letra el plan decenal de actividades
que tuvimos la ocasión de presentar en 2005 con motivo del I Encuentro de
Asociaciones Culturales. Y visto en retrospectiva nos abruma la vorágine del es-
fuerzo desplegado durante esta década y el ingente volumen y versatilidad de
publicaciones, catálogos, charlas, jornadas, presentaciones…, actividades en
definitiva que hemos desarrollado y hemos puesto a vuestra disposición cum-
pliendo escrupulosamente con los criterios básicos que decidimos debía presi-
dir nuestra asociación: el carácter divulgativo ligado a una marca de calidad.
Y por encima de los guarismos creo sinceramente, hablo en alta voz, lo hemos
cumplido escrupulosamente.

1 Centro de Estudios Locales de Andorra (CELAN).



Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín

20

Este esfuerzo no podría haberse materializado sin el decidido apoyo eco-
nómico de las instituciones arraigadas en nuestro territorio, Asiader y la Co-
marca de la Sierra de Albarracín fundamentalmente, y siempre con la mayor
voluntad dentro de sus limitaciones presupuestarias la Comunidad de Albarra-
cín y la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad de Albarracín. En otro
ámbito se sitúa la estrecha colaboración que hemos desplegado de forma re-
cíproca con los ayuntamientos y con las Asociaciones Culturales allí donde se
nos ha demandado.

Otro de los combustibles que ha contribuido a que la locomotora del   CE-
CAL haya alcanzado una acelerada velocidad de crucero ha sido sin duda el
aliento de vosotros, los socios, cuando ya se han superado los cuatro cente-
nares, en un territorio desangrado por la despoblación. No os quepa duda,
vosotros sois nuestra razón de ser.

A nadie se le escapa que el futuro nos va a exigir adaptarnos rápidamente
a un entorno complejo, probablemente hacia un nuevo modelo de gestión,
con certeza nos estamos ya moviendo en un escenario donde la restricción de
las subvenciones culturales son un hecho más que palpable. Es la tijera más fá-
cil de utilizar.

Quizás esta cuestión nos preocupa menos. Porque siempre hemos creído
más en el estímulo de una base sólida de socios para lo cual hemos trabajado
sin descanso estos años. Otros proyectos recibieron en la Sierra un señuelo
económico importante y fracasaron porque no calaron en la voluntad de la ba-
se de sus protagonistas. Por ese motivo hemos acelerado en época de bonan-
za sondeando y acogiéndonos a cualquier posibilidad de financiación, valo-
rando siempre nuestra capacidad de cumplimiento y administrando responsa-
blemente los recursos con el fin de afrontar la época de crisis que inevitable-
mente tarde o temprano tendría que llegar, que ya es nuestra fiel compañera.

En el uso preferente de estas breves palabras hacia vosotros los socios me
vais a permitir, creo que con justificada licencia, que dedique en esta ventana
laudatoria un hueco preferente al equipo de personas que componen la Junta
Directiva del CECAL, mis amigos para ser más concisos, nuestro equipo, la ver-
dadera alma de nuestro Centro de Estudios. Personas cercanas, comprometi-
das, diligentes respecto a los compromisos y proyectos que lideran, exquisitos
en su elaboración, modélicos en cuanto a su ejecución, meticulosos hasta el
extremo en su perfección pero no menos humildes respecto a sus laureadas
investigaciones que los han convertido en un equipo consagrado con la tilde
de Grupo de Excelencia en la Investigación, lo que ha atorgado sin duda una
marca de calidad al CECAL. Ese sello lo hemos mimado desde nuestros inicios.
El ser un referente más allá de los límites culturales de nuestra provincia. Entre
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todos lo hemos conseguido. Ellos con su abnegado esfuerzo, vosotros con
vuestro permanente aliento.

Pero no debemos perdernos en el horizonte. Ellos trabajan de forma des-
prendida, no exigen recompensa económica alguna. Son dinámicos y cerca-
nos, trabajan con inalterable ilusión por y para su tierra. Son el equipo del CE-
CAL, ocultos entre la quimera de sus investigaciones, pero cuya huella aflora y
se percibe cuando nos recreamos con sus pulidas obras, meditadas hasta el in-
finito, donde el detalle se convierte en fiel corresponsal de su vestigio. Una
suerte y un privilegio tenerlos a nuestro lado, sin ruido y con pasión desmedi-
da. ¡Que orgullo compartir con ellos tan variadas y complejas experiencias!.

Pero también es cierto que otras personas colaboran con frecuencia con
nosotros, sin más ánimo que arrimar el hombro en este proyecto en el que cre-
en firmemente, en el más profundo silencio. Nos facilitan desinteresadamente
artículos y trabajos de investigación para su publicación, ceden de forma ge-
nerosa sus reportajes fotográficos, como buenos embajadores realizan una
gestión impecable de captación de nuevos socios, de divulgación de nuestras
actividades, a través del boca a boca, a través de sus amistades y canales ha-
bituales de comunicación. Trabajan con nosotros codo con codo en algunos
proyectos complejos, nos han convertido en habituales y privilegiados hués-
pedes de sus Semanas Culturales y participan en la divulgación de nuestras tra-
diciones a través de las modestas becas que convocamos todos los años. Son
el espíritu oculto del CECAL. (…)

Dos últimas y breves reflexiones. Esperamos que nuestra relación
CECAL/Socios no quede en un monólogo, que sólo os limitéis a recibir el re-
sultado de nuestras publicaciones, de nuestras actividades. En ser meros re-
ceptores. Queremos que seamos una sociedad recíproca donde sin ningún re-
paro nos trasladéis vuestras inquietudes y porqué no, vuestras críticas en aras
de pulir las aristas de nuestras imperfecciones.

A mí, ahora os hablo a título personal, me queda la satisfacción de formar
parte de ese reducido grupo de personas que formamos el excelente equipo del
Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín, al que todos estáis invitados.

Pedro Saz Pérez, actual presidente de CECAL dejó estas palabras en la página
web del centro: 

Aportó a su cargo la extraordinaria capacidad de organización que poseía
y no solo para configurar la estructura del Centro, también para realizar el tra-
bajo de campo en las numerosas investigaciones que iba realizando y que en
su mayor parte tuvieron lugar en cada uno de los pueblos de la Sierra. Lo cier-
to es que nunca sabré de dónde sacaba tiempo para todo, porque daba la im-
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presión de que iba sobrado para cualquier empresa en la que se embarcara…
¡Ah! perdonen, no lo he dicho todavía pero nuestro querido amigo trabajaba
en una entidad bancaria. Aun así, en su tiempo libre pudo acudir a recónditos
parajes de la Sierra escudriñándolos a conciencia. Con la información obteni-
da pudo realizar sus artículos o participar en libros como el de las Rutas de la
trashumancia… todos los fines de semana que podía se subía al todoterreno y
visitaba las cañadas, veredas, cordeles y pasos con los que iba tejiendo las otro-
ra rutas por donde los ganados de la Sierra acudían al extremo.

Otra de sus inquietudes que me trasmitió en su momento estaba relacio-
nada con el culto a la Virgen del Tremedal y todavía recuerdo la exposición
que realizó junto a Raúl en la iglesia de Orihuela. Aunque para ser sinceros,
donde me dejó una marcada huella fue con dos libros realizados a base de un
exhaustivo trabajo (por otra parte fácil de comprobar al observar la calidad y
rigurosidad del texto) sobre las actividades pecuarias en la Comunidad de Al-
barracín durante la Edad Media y, más recientemente, la obra sobre los Judíos
en Albarracín. A buen seguro, los miembros del CECAL que asistimos a su pre-
sentación en la antigua sinagoga de Albarracín —en la actualidad conocida co-
mo la ermita de San Juan— todavía lo recordamos, así como el maravilloso
concierto de música medieval que culminó el acto. Ni por un momento me
olvido de otra de sus pasiones como era la apicultura y el concienzudo estu-
dio que presentó en una de las Jornadas del PCISA. Por supuesto en esta rela-
ción no podíamos dejar de lado su más ímprobo y extenso trabajo, todavía in-
édito aunque esperamos que no por mucho tiempo. Así pues las parideras,
chozos, apriscos y demás construcciones ganaderas de la Sierra de Albarracín
dejaron de ser un secreto para Juan Manuel que recorrió todos sus rincones
para poder catalogar las huellas pastoriles.

Y uno de los socios, José Luis Lahoz Sorando, en la misma página, expresaba: 

Son unos días tristes por la pérdida de una gran persona, y en estos mo-
mentos debemos estar al lado de su familia. Pero por esa razón, por ser una
gran persona, no podemos quedarnos parados sino que tenemos que conti-
nuar con el camino que él, junto con otras personas, nos abrió en la cultura
de la Sierra de Albarracín.

En unos días se celebrará la Junta de socios del CECAL y tiene que ser un
nuevo compromiso de seguir luchando por un gran proyecto como homena-
je a Juan Manuel Berges. Tenemos que ser herederos de su amor y de su com-
promiso por la cultura de la sierra de Albarracín. Tenemos su trayectoria como
un buen ejemplo.

¡Hasta siempre, Juan Manuel!


