
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA COMUNIDAD DE ALBARRACÍN

Acta de la reunión ordinaria de la asamblea de socios del Centro de Estudios de la Comunidad

de Albarracín

En Tramacastilla, a las 13.00 horas del 16 de octubre de 2022, en el salón de actos de la Comunidad

de Albarracín, se reúnen los siguientes socios del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín.

Eduardo Pencique Rodilla, socio

María del Carmen Gómez

Jordi Lorenzo Bautista

Carmen Saavedra Otero

María Francisco Saavedra

Alicia López Ibáñez

Elena Albesa (vocal)

Manuel Matas (vocal)

José Luis Castán (secretario)

Raúl Ibáñez (presidente)

1) Actividades del CECAL

Por parte del secretario se enumeran las actividades realizadas en el año 2021, que entre otras son, las

siguientes:

- Revistas Rehalda, números 34 y 35

- Publicación del libro El corregimiento de Albarracín, de Eloy Cutanda

- Proyecto de grabación y edición de la cantiga de Ródenas de Alfonso X el Sabio

- Participación en las jornada PCISA

Por parte del presidente se analiza la situación actual del CECAL y de los proyectos para el año 2022:

- Revistas Rehalda 36 y 37, con un nuevo formato y dirección, a cargo de Elena Albesa y el

diseño  de María Francisco.

- Traslado y custodia desde Valencia, por orden judicial, de la biblioteca del anterior presidente,

José Manuel Vilar, tras su fallecimiento, con la ayuda del socio Jordi Lorenzo

- Proyecto: Aproximación a la orquideoflora de la Sierra de Albarracín, por José Beneito

- Libro Descripción del obispado de Albarracín, de Tomás Collado, editado por José Luis Castán

- Proyecto sobre los Celtíberos en la Sierra de Albarracín

- Beca de Investigación, si hay financiación suficiente.

2) Informe y cuenta anual de gestión 2021

Por parte del secretario se expone a la asamblea el estado de cuentas del CECAL en el año 2021, con

la siguientes partidas
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Ingresos

- cuotas socios 15.320,00

- subvención comarca 4.500,00

Gastos

- Revista Rehalda 3.750,51

- Libro Corregimiento 2.851,68

- Cantiga 2.031,80

- Devoluciones 1.473,00

- Intereses bancarios 96,00

- Correos 2.121,89

- Recibos Internet 696,00

- Flores 80,00

- Gastos asamblea 95,20

- Sobres y cartas 760,60

Total ingresos 19.840,00

Total gastos 13.956,68

Saldo 5.883,32

Por parte del presidente, secretario y vocales, se expone la situación creada por el incremento de los

gastos de las publicaciones por la inflación, y tras varias intervenciones y debate por parte de los

socios, se somete a votación un incremento de la cuota anual de los socios de 25 a 30 euros anuales,

que es aprobada por unanimidad.

3) Ruegos y preguntas

No hay

Por parte del presidente se da por concluida la asamblea a las 15.15 horas, de lo cual como secretario

doy fe.

FDO:  EL SECRETARIO

JOSÉ LUIS CASTÁN ESTEBAN
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