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CENTRO DE ESTUDIOS DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En Tramacastilla, a las 13.00 horas del día 23 de marzo de 2019, se reúnen los siguientes
miembros de la junta directiva del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín:

José Luis Castán Esteban, secretario
Raúl Ibáñez Hervás, vocal
José Manuel Vilar Pacheco, vocal
Manuel Matas Velasco, vocal
Carmen Martínez Samper, vocal
Carmen Saavedra Otero, vocal
Víctor Lacambra Gambau, vocal
Mari-Carmen Pascual Rueda, vocal
Mª Carmen Millán, vocal

Y los socios

Carlos Muñoz
Eustaquio Castellano
Eduardo Pencique

Con el siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea

Se aprueba

2) Informe y aprobación de  la contabilidad anual de 2018

Por parte del secretario del CECAL se informa de la situación económica del CEAL entre el 1
de marzo de 2018 a 22 de marzo de 2019 a través de un informe que se incorpora a este acta y
en el que se destacan

Socios: 525

INGRESOS

Comarca Sierra de Albarracín 9.000 euros
Comunidad de Albarracín 8.975 euros
Cuotas socios 15.769 euros

Total ingresos: 33.769 euros
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GASTOS

Libros y publicaciones 25.522,62
Envíos correos 5.484,32
Beca de Investigación 900
Página web 290,28
ISBN 225
Comisiones bancarias 244,70
Devoluciones recibos 425
Seguros 145,64
Cuota asociación ASIADER 60,10
Asamblea 189,55
Actos homenaje 299
Papelería y ferretería 31,65
Desplazamientos y 100

Total gastos 33.917,86

3) Informe de actividades del CECAL

Por parte de secretario del CECAL se informa de las actividades realizadas en el año 2018, así
como de las previstas en los próximos meses

 Edición del manuscrito Escenas albarracinenses, de José Zapater, con introducción,
transcripción y notas de José Manuel Vilar, ya realizado y pendiente de envío.

 Dos números de la revista Rehalda,

 Cuento Las tres brujas.

 Exposición fotográfica “Sin una mirada no hay paisaje”, y de su catálogo, que se
inauguró en Jornada del PCISA.

 Publicación de la Historia ilustrada de la Comunidad de Albarracín.

 Simposio celebrado en Gea sobre Polo y Peylorón, con la colaboración del
ayuntamiento.

 Nueva edición de las jornadas PCSIA dedicadas a las migraciones en la Comunidad de
Albarracín.
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 Beca de investigación con el nombre de Juan Manuel Berges por 3000 euros, en el mes
de marzo.

Así como de los proyectos en marcha en el año 2019 y siguientes:

 Dos nuevos números de la revista Rehalda.

 Colaboración con Utah, en Estados Unidos, sobre la migraciones de la Comunidad de
Albarracín a comienzos del siglo XX, coordinado por Raúl Ibáñez

 Proyecto sobre las mujeres internas para el servicio doméstico de la Comunidad de
Albarracín por Carmen Martínez Samper

 Inicio de un proyecto sobre la Historia de la vida cotidiana del siglo XX.

 Proyecto sobre los vecinos de la Sierra de Albarracín en los campos de exterminio
nazis.

 Libros de Viajes sobre la Sierra de Albarracín, ya realizado por Víctor Lacambra.

 Realización de paneles a partir de las láminas realizadas sobre la Historia Ilustrada por
Laura Rubio

 Edición de la descripción del manuscrito de Tomás Collado sobre la Descripción del
obispado de Albarracín, del que informa de José Luis Castán.

 Colaboración con el investigador inglés Adam Hernández, que ha realizando un
cuestionario de investigación sobre el desarrollo de la Sierra de Albarracín y en el que
han colaborado mediante entrevistas algunos miembros del CECAL especializados en
historia.

 Edición de la Cantigas de Rodenas, de Alfonso X el Sabio.

 Reunión entre la Comunidad, la comarca, Asiader, la asociación de empresarios
turísticos y el CECAL para realizar un proyecto de dinamización turística por parte de
la investigadora Pilar Vicente, y la posibilidad de que a partir de este trabajo se pueda
conseguir financiación para la elaboración del Catálogo del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Comunidad de Albarracín a través de un proyecto a dos años, en el
que el papel del CECAL sería únicamente prestar asistencia técnica para validar sus
resultados. Para ello en febrero se realizará una convocatoria pública por ASIADER.

 Libro homenaje a Juan Manuel Berges.

 Publicación de las actas del simposio celebrado en Gea sobre Polo y Peylorón

 Edición del Libro Huellas de Pastores, de Juan Manuel Berges.
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 También se pretende impulsar la publicación del libro de imágenes sobre la Sierra de
Albarracín, encargado por Verde Teruel.

 Se informa sobre el estado de la tramitando la conversión del CECAL en una entidad
sin ánimo de lucro para beneficiar a los socios.

 Conversaciones con el Instituto de Estudios Turolenses para que colabore con el
CECAL, liquide las publicaciones que ha vendido a partir de su portal web y que
asuma los gastos de distribución de las publicaciones.

 Contactos con la Asociación Sierra Magina, de Jaén, para el intercambio de
publicaciones y de experiencias culturales.

4) Nombramiento y/o ratificación de los miembros de la junta directiva.

Se ratifica por la asamblea el nombramiento de David Sáez, y Gonzalo Castillo, que se
incorporan como vocales de la junta del CECAL, y de la vocal Mª Carmen Millán
como tesorera, en sustitución de Raúl Ibáñez.

Asimismo el secretario informa de la renuncia al cargo de presidente y vocal de la
junta, por motivos de salud y personales de Pedro Saz, que mediante un escrito
manifiesta que ha sido un privilegio formar parte del CECAL desde su fundación y un
honor ser su presidente durante los tres últimos años.

Se informa que ninguno de los miembros de la junta está en estos momentos en
disposición de aceptar el cargo. Por lo tanto, la presidencia del CECAL queda
pendiente de una nueva reunión de la junta, tras lo cual se propondrá a la siguiente
asamblea para su ratificación.

5) Ruegos y preguntas.

Los socios Carlos Muñoz, Eustaquio Castellano y Eduardo Pencique, trasladan a los
miembros de la junta distintas propuestas para difundir las actividades del CECAL e
incrementar su presencia y el número de socios: presencia en actos culturales, difusión
en casas regionales o aumentar los contactos personales e informales, que son
asumidas por todos los presentes.
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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


