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El Cecal cumple 15 años
con un extra de Rehalda
en homenaje a Juan
Manuel Berges Sánchez
El Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín
cuenta con más de medio millar de socios
Pedro Pérez Boned
Teruel

El Centro de Estudios de la Co-
munidad de Albarracín, Cecal,
ha cumplido 15 años de existen-
cia, Se creó en 2004. Para conme-
morar este acontecimiento el pa-
sado 29 de junio se presentó en
Orihuela del Tremedal un volu-
men extraordinario de Rehalda
en el que se rinde homenaje al
que fue presidente del Cecal,
Juan Manuel Berges Sánchez. En
el volumen extraordinario parti-
cipan medio centenar de perso-
nas. En casi todas las colabora-
ciones se destaca la contribución
de Juan Manuel Berges a la histo-
ria y la cultura de la Sierra de Al-
barracín.

El presidente del Cecal, José
Manuel Vilar Pacheco, y coordi-
nador del número extraordinario
de la revista Rehalda, destacó
que con el volumen extra se rin-
de homenaje al que fue presiden-
te del Centro de Estudios de la
Comunidad de Albarracín y se
rinde homenaje al que fue presi-
dente del Cecal, Juan Manuel

Berges Sánchez. “Coincidiendo
con el XV aniversario del Centro
de Estudios de la Comunidad de
Albarracín se presentó el sábado
28 de junio en Orihuela del Tre-

medal un número extraordinario
de la revista Rehalda dedicado a
Juan Manuel Berges Sánchez, fa-
llecido en 2018. Al acto asistieron
numerosos familiares y amigos
de Juan Manuel Berges , así co-
mo compañeros y colaboradores
del Centro de Estudios, que llena-
ron el salón de actos de la Resi-
dencia de Tiempo Libre de Ori-
huela del Tremedal, localidad na-
tal de quien fuera presidente del
Centro entre 2005 y 2016”.

José Manuel Vilar reseñó que
tras las palabras de los presiden-
tes en funciones de la Comarca y
de la Comunidad de la Sierra de
Albarracín, Pascual Giménez y
Rosa Sánchez, el secretario del
Cecal y doctor en Historia, José
Luis Castán, trazó un esbozo so-
bre la labor de Juan Manuel Ber-
ges como investigador e historia-
dor de la Sierra de Albarracín”.

Cerró el acto el presidente del
Centro de Estudios, José Manuel
Vilar, quien tras agradecer a la fa-
milia, amigos y compañeros su
asistencia, y disculpar a Pedro
Saz, hasta hace poco presidente
del Centro, por la imposibilidad

de asistir, presentó el volumen
conmemorativo, describiendo su
contenido y elaboración. Destacó
especialmente la labor y la figura
humana del homenajeado. Su-
brayó asimismo que “el XV ani-
versario del Centro de Estudios
de la Comunidad de Albarracín
queda ensombrecido por la au-
sencia de Juan Manuel Berges
Sánchez (Orihuela del Tremedal,
1958-Teruel, 2018). “Sin embar-
go, hubiera sido Juan Manuel
quien primero lo hubiera celebra-
do y, sobre todo, animado a par-
ticipar en él desinteresadamente,
como todo aquello que hacía y en
lo que se implicaba. Y así, aun-
que con cierta amargura y nostal-
gia, lo hemos de hacer por él y
por el trabajo que llevó a cabo en
el Centro. Sirva, pues, este núme-
ro extraordinario como homena-
je póstumo a su persona y a su la-
bor”.

Seguidamente, Raúl Ibáñez,
vicepresidente del Centro de Es-
tudios de la Comunidad de Alba-
rracín, entregó a la familia un re-
cuerdo del acto.

La nueva publicación del Ce-
cal, de más de 400 páginas, ha
contado con la colaboración de
medio centenar de autores.

Uno de los apartados de inte-
rés del extra de Rehalda en su nú-
mero 30 son las dedicatorias de
personas que conservan un en-
trañable recuerdo de Juan Ma-
nuel Berges. Así, entre otros, apa-
recen textos de Maite Joven
Arauz, Carlos Muñoz, Eustaquio
Castellano, Luis Martínez Utri-
llas, José Luis Aspas y Aunque
Fornes, Carmen Perona, Javier
Pastor Durán, Lydia Hernández
Perona, Jaime Lahoz, Drakis,
Luis Arturo Giménez Alamán,
José Javier Morón Jarque, Vicen-
te Romero Tosca, Raquel Cadier-
no, Domingo Eduardo Péncique,
la Asociación “La Falaguera” de
Orihuela del Tremedal y el Insti-
tuto Lobetano de Albarracín.

Otros apartados de la Revista
Rehalda tratan sobre los temas
habituales de la revista. La botá-
nica (con artículos de Gonzalo
Mateo Sanz y Luis Martínez Utri-
llas); la apicultura (Pablo de Jai-

•LOS DATOS•

LIBROS
lleva publicados el Cecal en
sus 15 años de existencia. A

este número se tiene que sumar
30 número de la revista
Rehalda y audiovisuales

6600

EUROS
es el presupuesto anual que

mantiene el Cecal. Se financia
con las cotas y las

subvenciones del la Comarca,
Comunidad y Asiader.

2255..000000

Foto de familia en Orihuela del Tremedal de los asistentes a la presentación del extra Rehalda, que rinde homenaje a Juan Manuel Berges Sánchez. Francisco Montero

José Manuel Vilar, presidente del Cecal
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Cecal, centro de referencia
en la cultura en la
provincia de Teruel

El presidente del Centro de Estu-
dios de la Comunidad de Alba-
rracín, José Manuel Vilar, co-
mentó que el Cecal cuenta en
sus 15 años de vida con más de
500 asociados. Quince años en
los que se han publicado más
de 60 libros y 30 revistas Rehal-
das, convirtiéndose en un cen-
tro de referencia para la investi-
gación cultural de la Sierra de
Albarracín.

Portada de Rehalda, número 30

me Ruiz y José María de Jaime
Lorén); los azudes y acequias
(Beatriz Carrasquer Álvarez y
Adrián Ponz Miranda); la arqui-
tectura popular (Antonio Alma-
gro Gorbea); el patrimonio cultu-
ral inmaterial (Víctor Manuel La-
cambra Gambau); el arte (Car-
men Martínez Samper; y Javier
Martínez); los caminos y vías
(Diego Sanz Martínez); la ar-
queología (Antonio Hernández
Pardos); y sobre todo, la historia,
a la que se dedicó especialmente
Juan M. Berges (Fernando López
Rajadel, Germán Navarro Espi-
nach y Concepción Villanueva
Morte, Miguel Á. Motis, Rafael
Herrero Cortés, Eloy Cutanda Pé-
rez, Encarna Jarque Martínez y
José Antonio Salas Auséns, José
Manuel Latorre Ciria, Serafín Al-
decoa, Pedro Saz Pérez y Raúl
Ibáñez Hervás). Otros artículos
relacionados con las temáticas
serranas han sido elaborados por
Jaime Angulo y Sainz de Varan-
da, Francisco Lázaro Polo y Vi-
cente Romero-Tosca.

El listado de publicaciones de
Juan Manuel Berges Sánchez es

amplio, en donde destaca, por
encima de otras, Los judíos de Al-
barracín en la Edad Media: claves
y encrucijadas en los umbrales de
la integración y el desencuentro,
con Miguel Ángel Motis Dolader;
El culto a la Virgen del Tremedal,
con Raúl Ibáñez Hervás; Rutas
por la trashumancia por la Sierra
de Albarracín: a pie y en BTT,
con Diego Alvarez Belenchón,
Jorge Lozano y José Manuel Vilar
Pacheco; y la tesis doctoral Acti-
vidad y estructuras pecuarias en
la Comunidad de Albarracín
(1284-1516), dirigida por la pro-
fesora de la Universidad de Zara-
goza, María Isabel Falcón Pérez. 

El profesor y presidente del
Cecal, José Manuel Vilar, destacó
que pese a la trágica desapari-
ción de Juan Manuel Berges,
siempre quedará el gran cariño
que tenía por su Sierra de Alba-
rracín y por la ermita de la Virgen
del Tremedal. “Gracias también a
la publicación de este volumen
especial el público en general
tendrá la oportunidad de conocer
con mayor profundidad al home-
najeado, Juan Manuel Berges”..

•10 ANIVERSARIO DEL CECAL•

Recordatorio in memoriam a Alberto
Villén al cumplir el décimo aniversario
El vicepresidente de la Centro
de Estudios de la Comunidad
de Albarracín, Raúl Ibáñez, re-
cordó que cuando se cumplió
el décimo aniversario del Cecal
también hubo un número espe-
cial de la revista Rehalda donde
se rendía un homenaje in me-
moriam del poeta y miembro
del Cecal, Alberto Villén Pini-
lla, (1947-2014). 

En una entrevista de Diario

de Teruel al entonces presiden-
te del Cecal, Juan Manuel Ber-
ges, recordó el nacimiento del
Centro de Estudios de la Comu-
nidad de Albarracín, en 2004,
gracias a la iniciativa del profe-
sor José Manuel Latorre de
aprovechar las sinergias de un
grupo de investigadores que
participaron en el proyecto
“Estudios históricos de la Co-
munidad de Albarracín, cuyas

comunicaciones fueron publi-
cadas en 2003 gracias al impul-
so de Carlos Muñoz, entonces
presidente de la histórica Co-
munidad de Albarracín.

Juan Manuel Berges Sáchez
destacaba la labor del Cecal
con las publicaciones, exposi-
ciones, encuentros, DVEs, be-
cas, que han significado un re-
vulsivo cultural para la Sierra
de Albarracín. 

Fotografía del que fue presidente del Cecal, Juan Manuel Berges Sánchez

Momento de la presentación de la revista número 30 de Rehalda en Orihuela del Tremedal. Francisco Montero
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