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Hoyno analizaremos la po-
sición pandémica en el
nivel 1 de alerta de Te-

ruel, según datos del Ministerio
de Sanidad del 10 de abril, con
tres de los ocho indicadores que
analiza para el seguimiento de
la covid- 19 en situación de nue-
va normalidad y los otros cinco
en riesgo bajo. Hoy no examina-
remos las causas y consecuen-
cias del desconcierto y dudas de
los ciudadanos por los conti-
nuos cambios en la planifica-
ción de las vacunas frente al co-
vid-19.

Hoy, dejando de lado noti-
cias de nuestra ciudad, dedica-
remos unas líneas al que fuera
mi alumno, Octavio Collado Vi-
llalba. El que ha sido un amigo
desde que le conocí, ya que he-
mos caminado muy cercanos y
paralelos en nuestras respecti-
vas trayectorias científicas y
culturales.

Su muerte, el 9 de abril, a los
58 años, apenas haber estrena-

do su cargo de Cronista Oficial
de la Ciudad de Albarracín, deja
huérfana de esta dignidad a un
territorio en el que Octavio se
distinguió y destacó por la labor
de estudio, investigación y difu-
sión de los temas relacionados
con la ciudad y Serranía de Al-
barracín. Su licenciatura, y doc-
torado en Geografía e Historia
por la Universidad de Zaragoza
en la opción de Arqueología y
Prehistoria, fue la base de su ex-
tensa labor de investigación en
Prehistoria, Antigüedad y Edad
Media, siendo la base de su de-
dicación profesional a la Muse-
ología, Arqueología y a la Pro-
tección del Patrimonio. Por ello,
fue miembro y ∫colaborador de
distintos organismos científicos,
como el Seminario de Arqueolo-
gía y Etnología Turolense, el Ins-
tituto de Estudios Turolenses o
el Centro de Estudios de Arte
Rupestre de Albarracín.

Su formación humanística y
académica suficientemente re-

conocida fue la garantía funda-
mental para ser nombrado Cro-
nista Oficial de la Ciudad por el
Consistorio de Albarracín, en el
primer año de la pandemia co-
vid-19. Suponía colofón y pre-
mio para Octavio al ser un pro-
fundo conocedor de la historia,
la geografía, la población, la
economía, las costumbres y tra-
diciones de esa localidad, así
como trabajador incansable en
el patrimonio cultural (históri-
co, artístico y medioambiental),
en las fuentes documentales y
archivos de la serranía albarra-
cinense. Se tenía previsto exten-
der su cronicato a toda la Comu-
nidad de la Serranía y la natura-
leza cortó el proyecto. No obs-
tante, sus numerosas publica-
ciones y excavaciones arqueoló-
gicas van a servir para recorrer
por tiempo venidero varios es-
pacios de pinturas rupestres por
él estudiadas, el poder rastrear
la época ibérica del noroeste de
la Sierra, estudiar las tumbas in-

éditas de las necrópolis de El
Cuarto de Griegos y el poder de-
leitarnos en el museo al aire li-
bre en su obra Parque Cultural
de Albarracín.

Y si nos centramos en la ciu-
dad de Albarracín -aunque ha
dejado muchos proyectos, se-
gún me indicaba el viernes el al-
calde Miguel Villalta- cualquier
investigador, lector o visitante
podrá verlo, oírlo y observarlo
con sus libros Así es la ciudad
de Albarracín y con La Guía de
Albarracín que escribió junto a
José Luis Peña, sin olvidar que
el CECAL (Centro de Estudios
de la ciudad de Albarracín),
también tiene recogidas sus ta-
reas museísticas, literarias e his-
tóricas.

El año 1996, con 33 años, re-
cibió del Gobierno de España la
Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes, impuesta por el rey
Juan Carlos, tras haber ostenta-
do la alcaldía de Albarracín en-
tre 1989 y 1991 y ser alcaldedes-

de 1995, acabando en 1999. La
medalla le fue concedida por ha-
berse destacado en el campo de
la creación artística y cultural,
habiendo prestado notorios ser-
vicios en el fomento, desarrollo,
difusión del arte, la cultura y en
la conservación del patrimonio
artístico de su localidad.

Se ha ido Octavio al olimpo
de la vida eterna, desde donde
sus obras terrenales permane-
cen para uso de todo el univer-
so. Ese olimpo desconocido, in-
visible, etéreo, volverá a juntar
a quienes con Octavio, firmaron
entre otros en el año 1996 la cre-
ación de la Fundación de Santa
María de Albarracín: el enton-
ces obispo de la Diócesis, Anto-
nio Algora, y el en aquel mo-
mento presidente de la DGA, el
cellano Santiago Lanzuela.

Albarracín pierde un ciuda-
dano ligado a un museo total,
emocionado con calles que can-
tan y leen historia, enamorado
con murallas que salvaguardan
un pasado único y distintivo de
su particular trayectoria históri-
ca. Los cronistas perdemos a un
amigo y a un colega que amó
sus tierra: por ello, aceptó ser
cronista de su pueblo, “gratis et
amore”.

Albarracín pierde
a su cronista oficial
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Vidal Muñoz
Cronista Oficial
de la ciudad

Querido Octavio: En el mismo
mes de abril que nuestro común
amigo Santiago Lanzuela, nos

dejó hace un año, tú también te has
ido con tus 58 años que has vivido in-
tensamente, cuando también te que-
daban muchas cosas por hacer, des-
pués de haber superado en octubre pa-
sado la operación de más de siete ho-
ras para ponerte bien tu corazón y que
con tu constancia y voluntad volviste a
estar recuperado y en condiciones pa-
ra seguir en la brecha, día a día. Pues
aún recuerdo cuando te preguntaba
por tu recuperación y a los pocos días
me decías: Muy bien, ya he andado 3
km. y ya puedo dormir de un tirón. Ya
en casa y mejorando día a día.

Pero mi sorpresa inimaginable fue
cuando me llamó por teléfono Elisa y
me dijo que te habían dado al Extre-
maunción y que te morías, por otra en-
fermedad que se te presentó hace dos
semanas, que no tenía nada que ver
con lo que habías superado afortuna-
damente.

No podía creérmelo, y un día des-
pués sucedió lo que no tiene remedio:
tu partida para siempre…

Mientras subía por la carretera has-
ta la Ciudad de Albarracín, para diri-
girme a darte el último adiós, me vi-
nieron al pensamiento tantas y tantas
cosas, que se me hizo el camino más
corto que nunca. Pero había una, que
no se me podía ir del pensamiento:
Cuando me enviaste el 15 de octubre
pasado, un WhatsApp comunicándo-
me que acababa de fallecer D. Antonio
Algora, que fue Obispo de Teruel y Al-
barracín, cofundador con Santiago
Lanzuela y contigo, de la Fundación

Santa María de Albarracín, e Hijo
Adoptivo de la Ciudad de Albarracín.
Y me lo acompañaste con una fotogra-
fía, en color, en la que estabais los tres.

Y te contesté, diciéndote que era
una foto histórica y que la guardare-
mos como oro en paño, pues a partir
de entonces Albarracín empezó a co-
nocerse muchísimo más, por vuestra
encomiable labor.

Pero la triste realidad, es que os ha-
béis marchado los tres, en menos de
un año.

Aunque me queda el consuelo, de
que los tres volveréis a reuniros en la
eternidad y disfrutareis de todas las
cosas que habéis hecho juntos por esa
gran Ciudad de Albarracín.

Cuando llegué, en mi despedida, a
Albarracín, a pesar de esta maldita
pandemia, me encontré con muchos
de tus amigos, de todas las proceden-
cias, que te querían y te apreciaban, y
otros muchos me llamaron para decir-
me que no habían podido venir, pero
que te recordaban con el cariño de
siempre.

Tu vida ha sido intensa, y los que
hemos tenido la suerte de compartir
contigo muchas vivencias, ha sido un
privilegio haber estado a tu lado, por-
que siempre pusiste por delante de tus
intereses personales los de tu querida
Ciudad de Albarracín, sirviéndola con
todo tu esfuerzo, sacrificio y entrega,
para que tuviera todo lo que está a tu
alcance, pero siempre con honestidad
y firmeza, y con humildad, dándole el
prestigio que Albarracín se merece,
contribuyendo a que sea lo que es y re-
presenta.

Pues en tu etapa se realizaron tra-

bajos de restauración en la Ciudad,
con la ayuda de muchas personas, pa-
ra las que Albarracín era su gran ilu-
sión, aunando esfuerzos, para que fue-
se ejemplo a seguir, por esta nuestra
tierra aragonesa a la que tanto debe-
mos.

Tu trayectoria universitaria, donde
adquiriste los grandes conocimientos
que tenías en la especialidad de Ar-
queología, siempre te hizo ser una per-
sona noble y llana, como es la gente de
esta tierra, y accesible a todo el mun-
do, con tu simpatía y tu dedicación a
los demás, luchando incansablemente,
en unos años difíciles, a los que dedi-
caste los mejores años de tu vida.

Ya se que te hacía mucha ilusión
iniciar tu andadura de Cronista Oficial
de la Ciudad de Albarracín, y que era
un honor para ti ese reconocimiento,
tan merecido, de poder dedicarle a tu
Ciudad todo tu saber y lo mejor de ti
mismo. Pero ahora, estoy seguro que
desde ese lugar donde estás, harás las
mejores crónicas y tu luz no le faltará
a quien ocupe ese honor.

Tenías grandes ansias de vivir, y te
has ido dejándonos sin hacer ruido y
en silencio, sin que se notara y ligero
de equipaje…, como lo hacen los hom-
bre que dejan huella, en plena prima-
vera, y desde el Cielo, donde estoy se-
guro que estás, nos estarás viendo con
tu sonrisa de siempre, y velarás por tus
seres más queridos, y de manera espe-
cial por tu hijo Octavio y tu querida es-
posa Elisa, y por los que siempre te re-
cordaremos.

CARTAS AL DIRECTOR

AOctavio Collado

Leocadio Bueso Zaera
Teruel

Ya tenemos otro mes de restriccio-
nes encima, da igual que en Te-
ruel estemos “casi” limpios de

covid, pocos contagios, pocos enfer-
mos, cero en UCI pero… estamos en
Aragón y Zaragoza manda.

Cuando se dispararon los contagios
hace unos meses la DGA no le tembló
el pulso para cerrar la ciudad. ¿Por qué
ahora no se abre? Ciudad y provincia.

Y puesto que la Comunidad valen-
ciana está en iguales o mejores circuns-
tancias, porqué no negociar señor
Lambán con su colega y presidente va-
lenciano el señor Puig el permitir que
pueda haber intercambio de ciudada-
nos entre provincias limítrofes (Teruel,
Castellón y Valencia).

Los índices epidemiológicos son si-
milares, son limítrofes, los turolenses
tienen segundas residencias en zonas
de playa valencianas de las que no sa-
ben nada desde hace meses, por no ha-
blar de la multitud de familias que lle-
van (llevamos) una eternidad sin ver-
nos, eso ni aún estando vacunados…

Por otra parte la economía de nues-
tra provincia depende en gran medida
de la afluencia de los vecinos valen-
cianos pues salvarían la hostelería, Di-
nópolis, el jamón y todo lo que tenga
relación con el turismo, que al paso
que vamos estarán condenados a la
ruina.

Piénsenlo señores Lambán y Puig…
se puede y se debe hacer.

Pandemia y
restricciones

Pedro Zuriaga
Teruel


