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Buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia en este acto de presentación
del Homenaje a Juan Manuel.

Gracias a Agustín, director de esta Residencia, por la cesión del local para este acto.

Especialmente, a la familia por querer compartir con nosotros este momento
agridulce.

Y a los amigos y compañeros que nos acompañan hoy, gracias.

Y una gratitud enorme al homenajeado, a su persona y a la labor que hizo, por todo
aquello que nos enseñó, y el legado que nos ha trasmitido.

Hoy es un día extraño, triste, de recuerdo entrañable, y también de júbilo, por
recordar a Juan Manuel, y celebrar el decimoquinto aniversario del Centro al que tanto se
dedicó. Así lo hubiera querido él. Hace 15 años se creó el CECAL en Tramacastilla, alentado
entonces por José Manuel Latorre, su primer presidente. Poco después Juan Manuel
asumiría la presidencia hasta el año 2016.

Al irse nos dejó huérfanos y frente a su inmensidad nos hemos sentido muy
pequeños y frágiles, por mucho que él se empeñara en recordarnos que Don Imprescindible
no existe; sin embargo, él sí que lo era, en el trabajo y en el ocio, en la amistad y en el aliento
a los demás.

Sin embargo, hubiera sido él, como acabo de decir, el primero que nos hubiera
animado a celebrar y participar del decimoquinto aniversario, así lo hubiera querido él, y
así lo hemos intentado, dedicándole el número 30 de la revista Rehalda, como número
extraordinario, en su memoria y en su recuerdo… Ha sido un año de trabajo, difícil por
diversos motivos, pero fundamentalmente complicado por el deseo de estar a su altura y
hacerlo de la mejor manera posible: nos habremos equivocado en algunas cosas, pero la
intención era desde luego recordar de la mejor manera posible a Juan Manuel.

Hace 20 años hacía yo encuestas en Orihuela para mi tesis, preguntaba por palabras
propias o entrañables de la Sierra. Alguien me dijo que tenía que hablar con Mamel Berges,
me sonaba el nombre pero no lo conocía todavía en persona. Poco después tuve la fortuna
de conocerlo y poco a poco iniciamos una buena amistad y trabajamos juntos en el CECAL
y por el CECAL.

Jamás podría haber imaginado que años después tendría que escribir su necrológica
y coordinar y presentar este Homenaje que le dedicamos y hoy os presentamos. Son
paradojas de la vida que hay que asumir como tal.

Desde su pérdida han sido varios los homenajes y dedicatorias, entre ellos el dar el
nombre de Juan Manuel a la biblioteca local de Orihuela, que mira al cerro del Tremedal y a
la virgen que tanto quiso.



Faltaba el homenaje específico del Centro de Estudios en forma de publicación. Aquí
está después de un año de trabajo. Alrededor de 50 personas han participado en él.
Queríamos que fuera inmenso, y no por el volumen o tamaño sino porque reflejara la
inmensidad de Juan Manuel, su carácter polifacético, sus diversas dedicaciones, su
conocimiento total de la Sierra que pateo casi de palmo a palmo o la variedad de personas
con las que trató y trabó amistad de la misma manera como era él, generoso y acogedor,
fueran quienes fueran las personas; en esto radica, creo, la esencia de esta publicación.

Y no debe ser el último acto, sino el inicio de su permanente recuerdo y enseñanza:
asumir su legado; ahí está y tenemos un reto importante.

Este volumen y homenaje es de alguna manera también un homenaje a su familia,
especialmente a su compañera María Jesús: tiempo y paciencia le concedisteis a Mamel
para sacar adelante sus proyectos de investigación y la dirección del CECAL.

Pocas cosas se pueden añadir a lo que dicen y reflejan las páginas dedicadas a Juan
Manuel (en forma de artículos o dedicatorias) en este número extraordinario. De ellas he de
destacar las que hablan de la generosidad de Juan Manuel, la amistad, su trabajo y su
ánimo y ser agradecido, y siempre su ejemplaridad, en todo. O también aquellas palabras
jocosas que empleaba a veces, y sabía emplear en el momento adecuado, cargadas en
ocasiones con cierta sorna o ironía: cerete, refitolear, pitimear, gilda, embolicar, enjaretar….

En este ejemplar están presentes de una manera o de otra, sus amigos y compañeros,
toda la Sierra de Albarracín, todo tipo de gentes, serranas o no, y de cualquier condición.
Está presente toda la Sierra y Comunidad de Albarracín, pero también la Comunidad de
Teruel, la del Jiloca y la de Molina de Aragón…; y hay palabras e imágenes de académicos,
de profesores, de especialistas e investigadores, pero también de gente desconocida, casi
anónima, y de amigos entrañables. Detalles que intentan dar fe y levantar acta de todo
cuanto era Juan Manuel: inmenso y grande como persona, como amigo, como gestor
cultural y divulgador, y como historiador e investigador.

Las imágenes de cubierta y contracubierta no podían ser otras: la Cueva del Tejo
(entre El Villarejo y El Vallecillo), paraje que impregnó su alma desde que lo visitó por
primera vez, y Orihuela desde el cerro del Tremedal; y en el colofón una campana del
santuario de la Virgen.

Cinco grandes apartados hemos distinguido en este volumen:

Uno dedicado a la figura y obra de Juan Manuel, con los textos de los presidentes de
la Comarca y de la Comunidad en el momento de enviar a imprenta la revista (de Pascual
Giménez y Rosa María Sánchez); la necrológica de Juan Manuel, con un perfil sobre su vida
y obra, escrito por mí; asimismo un artículo sobre su labor como historiador, por parte de
José Luis Castán, Dr. en Historia y secretario del CECAL; también algunas imágenes de
Juan Manuel, así como la bibliografía de Juan Manuel Berges agrupada por años.



El segundo apartado corresponde a los artículos de investigación que suele recoger y
publicar la revista dedicados a la Sierra y la periferia serrana, aunque está vez de manera
extraordinaria y en la que participan casi todos los colaboradores habituales del Centro. La
forman 24 artículos escritos por 28 personas. Tratan sobre botánica, apicultura,
aprovechamientos del agua, los antiguos caminos, arquitectura, arte y patrimonio,
arqueología, archivos y bibliotecas, relatos de la memoria, biografía, literatura, y sobre
todo, de historia, la mayor dedicación de Juan Manuel. Sus autores son: Gonzalo Mateo,
Luis Martínez Utrillas, Pablo y José María de Jaime, Beatriz Carrasquer y Adrián Ponz,
Antonio Almagro, Víctor Lacambra, Carmen Martínez, Javier Martínez, Diego Sanz,
Antonio Hernández, Fernando López, Germán Navarro y Concepción Villanueva, Miguel
Ángel Motis, Rafael Herrero, Eloy Cutanda, Encarna Jarque y José Antonio Salas, José
Manuel Latorre, Serafín Aldecoa, Pedro Saz (presidente del CECAL hasta hace poco y que
por motivos familiares no ha podido estar hoy aquí), Raúl Ibáñez, Jaime Angulo, Francisco
Lázaro y Vicente Romero… Este apartado de 320 páginas constituye el grueso de la
publicación…

El apartado 3 (Dedicatorias)  recoge textos más breves (17 en total), más literarios o
personales, o con simples imágenes, en recuerdo y dedicados a Juan Manuel. Son los textos
de Carlos Muñoz, Eustaquio Castellano, Maite Joven, Pablo y José Ignacio Perruca y Nati
Dolz (nuestros impresores de Teruel), Carmen Perona y Lydia Hernández, José Javier
Morón, Jaime Lahoz (Drakis), Javier Pastor, Raquel Cadierno (de Jabaloyas). Así como los
de Luis Martínez, José Luis Aspas y Anque Fornes, Luis Arturo Giménez y la Asociación el
Solanar (de Gea de Albarracín), los del Instituto Lobetano, de Albarracín, o los de Eduardo
Péncique y Vicente Romero Tosca. Y cómo no, la dedicatoria de la Asociación Cultural La
Falaguera, de Orihuela del Tremedal.

Otro apartado es el titulado “La Sierra a través de Juan Manuel Berges, selección”.
Aquellas localidades serranas que no figuran en los artículos o no están representadas por
ningún autor, además de Orihuela y Bronchales, debían estar presentes, porque Juan
Manuel recorrió la Sierra y a ella se entregó desde el CECAL, a toda ella. Reunimos aquí
una selección de textos muy breves, a modo de cita, escritos por Juan Manuel sobre La
Hoyalda, Guadalaviar, Los Chermanetes, El Toril y Masegoso, Frías, Villar del Cobo,
Calomarde, Tramacastilla, Moscardón, Royuela, El Vallecillo, Valdecabriel y Valtablado,
Terriente, Valdecuenca, Saldón, el patio del Rey don Jaime con Rubiales de fondo, y
también sobre Bronchales y Orihuela.

En el apartado XV Aniversario se repasa la trayectoria del CECAL en estos 15 años a
través de las portadas de 15 publicaciones del Centro con una breve dedicatoria de los
autores a la figura de Juan Manuel Berges. En esta relación se incluye el trabajo de Mamel
dedicado a la Virgen del Tremedal y el libro de poemas de Alberto Villén, que también se
nos fue hace años. Todos los que hemos pertenecido y pertenecemos al Centro de Estudios -
estén o no estén actualmente en la Junta del Centro- hemos participado en este apartado.
Incluimos aquí asimismo un catálogo actualizado de las publicaciones de nuestro Centro,



que sigue sumando títulos, y un índice completo agrupado por materias de todos lo
publicado en la revista Rehalda en estos quince años de existencia.

Cierra el volumen un pequeño álbum de imágenes de Juan Manuel. Para este bloque
he de agradecer a Julio Verdeguer y a Lorenzo Jiménez y Peña La Pítima y amigos de
Orihuela, otra vez Bronchales y Orihuela juntos, su colaboración por las imágenes
prestadas.

También he de recordar el trabajo de Carmen Martínez (idea de cubierta y retrato
digital de Juan Manuel), el de Manuel Matas (el logotipo del XV Aniversario), y
especialmente el de Raúl Ibáñez por la ayuda prestada en este año tan largo y complicado
desde que nos dejó Mamel.

Y cómo no, gracias a la familia de Mamel. Muchas gracias por vuestra paciencia,
comprensión y disposición. A vosotros os debemos mucho.

A todos y todo esto tenía que nombrar porque todos formáis y formamos parte del
alma de Mamel, allí donde esté, como también forma él ya parte de nuestro corazón y parte
esencial de la Sierra de Albarracín.

Espero que podáis disfrutar de este número y con él hayamos homenajeado a Mamel
como se merece.

Para cerrar el acto, Raúl Ibáñez, en nombre del CECAL, le hace entrega a María Jesús
de un recuerdo de este acto.

Muchísimas gracias.


