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El Cecal edita ‘Rehalda’ con imágenes
alpinas de la Sierra de Albarracín
El número 32 recoge trabajos sobre la evolución de la catedral y del puerto de Bronchales
Redacción
Teruel

El Centro de Estudios de la Co-
munidad de Albarracín, Cecal,
ha publicado un nuevo número
de la popular revista Rehalda.
En este número se recogen ideas
e imágenes alpinas y glaciares
de la Sierra de Albarracín que
recuerdan a través de diversos
autores a estampas de Suiza,
Selva Negra, Laponia o Siberia.
También se recoge un trabajo
sobre la evolución de la catedral
de Albarracín, o el puerto de
Bronchales, entre otros temas.
Rehalda edita 600 ejemplares,
casi el mismo número que so-
cios tiene el Cecal.

El presidente del Centro de
Estudios de la Comunidad de
Albarracín, José Manuel Vilar,
manifestó que el nuevo número
de Rehalda, el 32, y que se va a
entregar a los socios en los pró-
ximos días va con unos meses
de retraso por culpa de la pan-
demia de la Covid-19. “El Cecal
edita dos revistas Rehalda al
año, una en primavera, que es
este número pero que la pande-
mia ha obligado a que se retra-
sara hasta ahora. En Navidad se
entregará el nuevo número de
Rehalda”.

En el mismo número 32 de
Rehalda se publica un texto en
el que se explica el retraso. “La
pandemia y el confinamiento
que hemos padecido desde hace
meses han alterado y afectado
extremadamente la vida de to-
dos nosotros. También la labor
del CECAL se ha resentido y
consecuentemente no ha podi-
do llevar a cabo adecuadamente
sus cometidos durante todo este
tiempo. Todo ello ha repercuti-
do asimismo en los socios, pilar
esencial e importante del Centro
de Estudios, que no han podido
recibir las publicaciones que
tanto esperan al llegar el vera-
no”.

En la seguida revista Rehalda
que acumula 16 años de conti-
nuidad uno de los trabajos que
se publica es Imágenes alpinas y
glaciares de la Sierra de Albarra-
cín, de José Manuel Vilar Pache-
co. En este trabajo, comentó Vi-
lar Pacheco se recopilan comen-
tarios y textos de diferentes au-
tores sobre la comparación de
imágenes alpinas de la Sierra de
Albarracín con paisajes de Sui-
za, Selva Negra, Laponia o Sibe-
ria. Escribe José Manuel Vilar:
“Sobre la Sierra de Albarracín se
ha ido ideando a lo largo del
tiempo diversos conceptos y es-
crito diversos tipos de textos, así
como titulares o breves enun-
ciados, escritos por viajeros,
científicos o periodistas. Algu-
nos de ellos han ido forjando un
puñado de imágenes que remi-
ten al frío y a la plenitud fores-
tal de la Sierra, cuajando en esa
forma, y a su manera, la visión
o perspectiva que se nos ofrece

de ella. Entre estas imágenes fi-
guran las que asimilan la Sierra
a regiones y parajes como Sui-
za, California, Siberia, Laponia
o la Selva Negra”.

En esta línea de paisajes
Marta Tur Villangómez aborda
en otro estudio el monte público
número 9 que es el El Puerto de
Bronchales.

En el capítulo dedicado a pa-
trimonio Ignacio Ginesta Bar-
quero escribe La catedral de Al-
barracín desde 1527 (II), evolu-
ción y modificaciones hacia la
plaza del Aseo.

En historia, Eloy Cutanda Pé-
rez publica Tomás Anzano y su

discurso histórico legal sobre el
origen de las comunidades .
Francisco Montero aborda Una
ejecución en Albarracín (1877).
En genealogía Jaime Angulo y
Sáinz Varanda expone Arbol de
la descendencia de los Espejo.
En memoria gráfica Ana Casta-
ñer y Anuska P. Castañer cuenta
sobre La familia Pamplona y
Bronchales.

José Manuel Vilar avanzó que
el próximo libro que se publicará
será Las campanas y campana-
rios de la Sierra de Joan Allepuz y
que es una beca de investigación
que se otorgó con el nombre de
JuanManuel Berges.

Contraportada del último número de la revista Rehalda, del río del Puerto nacido en la fuente del Canto

ASAMBLEA

José Manuel Vilar Pacheco,
reelegido presidente del Cecal
El pasado mes de septiembre
el Centro de Estudios de la Co-
munidad de Albarracín, Ce-
cal, celebró asamblea ordina-
ria en la que se volvió a nom-
brar a José Manuel Vilar Pa-
checo como presidente, Raúl
Ibáñez como vicepresidente.
El Cecal tiene poco más de
medio millar de socios que pa-
gan 25 euros al año. El Cecal

se nutre en su presupuesto,
además de las cuotas de los
socios, de las subvenciones y
financiación de actividades de
la Comarca de la Sierra de Al-
barracín, de la Sociedad de
Desarrollo y de la Comunidad
de Albarracín. El presupuesto
de ingreso que se tuvo el pasa-
do año el Cecal fue de 27.310
euros.

Portada de la revista que ilustra la plaza de Bronchales en 1966. José Castañer


