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Tramacastilla 

Investigadores ponen en marcha Laapmbadón 
, en el próximo 

un centro de estudios de la Sierra pieno 
El objetivo es impulsar y dinamizar la histórica comarca de Albarracín 

REDACCIÓN/Teruel 
Un grupo de investigadores 
ha creado el Centro de Estu
dios de la Coinunidad de Al
barracín. El objetivo es im
pulsar culturalmente la Sierra 
a través de la investigación y 
de divulgación de todas las 
ramas del saber que tengan 
que ver con el territorio de la 
Comunidad de Albarracín y 
la Comarca Sierra de Alba
rracín. 

El coordinador del Centro 
de Estudios de la Comunidad 
de Albarracín y profesor de 
la Universidad de Zaragoza, 
José Manuel Latorre, mani
festó que la Sierra de Alba
rracín es una de las pocas co
marcas qué no cuenta con un 
ceiitro de estudios específica
mente orientado al estudio y 
la divulgación de la historia, 
el arte y otras manifestacio
nes de la cultura comarcal. 
"Por este motivo y por con
tribuir a dar vida a una Sie
rra, que está un poco muerta, 
hemos creado eícentro de es
tudios". . 

José Manuel Latorre aña
dió que el modelo a seguir es 
el Centro de Estudios del Ji-
loca, "que es un modelo que 
funciona y que es abierto a la 
sociedad. Nosotros somos un 
grupo que lo ha puesto en 
marcha, pero al que se tiene 
que incorporar más gente y 
estudiosos de la Sierra para 
que tenga sentido el centro 
creado. El objetivo es lograr ^ 
el apoyo de un amplio núme
ro de socios procedentes de 
todos los pueblos de la co-

El libro de los Estudios históricos de la Comunidad fue el embrión para crear el centro de estudios 

marca. No es un proyecto de 
unos pocos para unos pocos, 
sino una empresa en la que 
caben todos aquellos que de
seen trabajar en el desarrollo 
cultural, entendido en el más 
amplio de los sentidos". 

El grupo que ha impulsa
do el Centro de Estudios de 
la Comunidad de Albarracín 
está formado por los univer

sitarios Juan Manuel Berges, 
José Luis Castán, Eloy Cu-
tanda, Begoña Lahoz , José 
Manuel Latorre, Javier Mar
t ínez , Mar ía del Ca rmen 
Martínez, Pedro Saz y José 
Manuel Villar. 

La sede del Centro de Es
tudios de la Comunidad de 
Albarracín estará en Trama-
castilla, que es la sede de la 

Comunidad. 
El Centro de Estudios de 

la Comunidad de Albarracín 
se financiará a través de la 
Comarca de Albarracín, de la 
Comunidad de Albarracín, 
del Instituto de Estudios Tu-
rolenses al que se va adscri
bir, de las entidades de aho
rro aragonesas y de las apor
taciones de los socios. 

El presidente de la Comu
nidad de Albarracín, Ale
jandro Alonso, valoró de 
forma muy positiva la cre
ación del centro de estu
dios y anunció que para el 
próximo pleno se trataría 
su dotación económica. 
En este punto, Alonso, di
jo que la cantidad solicita
da para el funcionamiento 
del Centro de Estudios de 
la Comunidad de Albarra
cín, "es perfectamente 
asumible por la Comuni
dad". El apoyo económico 
pedido asciende a 9.000 
euros anuales y otros 
9.000 euros anuales a la -
comarca de la Sierra. 

El primer libro que se 
editará por el Instituto de 
Estudios Turolenses y el 
apoyo de la Comunidad se 
titulará La Comunidad de 
Albarracín, síntesis divul-
gativa del recientemente 
libro publicado Estudios . 
históricos sobre la Comu
nidad de Albarracín. El 
segundo libro será Entre 
la utopía y el desencanto: 
la Comunidad de Albarra
cín en la encrucijada del 
cambio (1910-36), de Pe
dro Saz. El tercero será 
Bibliografía sobre la Sie
rra de Albarracín de José 
Manuel Villar. El cuarto 
El léxico pastoril de José 
Manuel Villar. El quinto 
Ventanas y rejas de la Co
munidad de Albarracín de 
María del Carmen Martí
nez. El quinto libró Gua-
dalaviar en el siglo XVIH 
de Javier Martínez Gonzá
lez. 

Calamocha 

La Corporación 
aprobará la ejecución 
de una auditoría 
El pleno se celebrará mañana y k)s' 
grupos de la oposición la respaldarán 

REDACCIÓN/Teruel 
La Corporación municipal 
de Calainocha aprobará ma
ñana, durante la celebración 
del pleno ordinario, la reali
zación de una auditoría al 
Ayuntamiento presentada 
por el grupo socialista. La 
propuesta de auditoría del 
PSOE será respaldada tam
bién por el resto de la oposi
ción, CHA y PP, que tienen 
la mayoría absoluta de la 
Corporación. 

El portavoz del PSOE en 
el Ayuntamiento calamochi-

no, Ángel Alcafliz, manifestó 
que en el pleno a celebrar 
mañana, 5 de noviembre, se 
incluirá la propuesta de soli
ci tud de una audi tor ía al 
Ayuntamiento, así como la 
cuenta general del año 2002, 
punto éste al que se votará 
de forma negativa por ser 
consecuentes con la realiza
ción de la auditoría. Ángel 
Alcañiz señaló que con la 
aprobación de la auditoría se 
pedirá la creación de una co
misión de seguimiento en la 
que estén representandos to-

El Ayuntamiento de Calamocha celebrará pleno ordinario mañana, 5 de noviembre 

dos los grupos de la Corpo
ración Municipal. 

El, concejal de Chunta 
Aragonesistá, Isidro Pellicer, 
adelantó que, aunque en el 
pleno no viene la pedida por 
la CHA, votará a favor de la 
auditoría del PSOE y desta

có la importancia de su pron
ta contratación y de su ejecu
ción para saber cuanto antes 
el festado de la cuentas. 

Por su parte, el concejal 
del PP, José España, avanzó 
que su grupo casi con toda 
probabilidad también respal

dará la auditoría pedida por 
el PSOE, pero que se absten
dría en el puntó de aproba
ción de la cuenta general de 
2002. El Ayuntamiento de 
está formado por 4 ediles del 
PAR, 3 del PSOE, 3 del PP y 
1 de la CHA. 


