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TramacastJlla 

El CECAL edita el número tres de 
la revista divulgativa 'Rehalda' 
También organiza una exposición fotográfica del archivo de López Segura 

REDACCIÓN/Teruel 
El Centro de Estudios de la 
Comunidad de Albarracín, 
CECAL, ha editado el núme
ro tres de la revista divulgati
va, Rehalda. Además, ha or
ganizado una exposición fo
tográfica itinerante por los 
municpios de la Sierra con 
fondos del archivo de López 
Segura. 

El presidente del CECAL, 
Juan Manuel Berges, señaló, 
que se ha editado otro núme--
ro de la revista Rehalda, la 
tercera, que se presentará en 
un acto público el próximo 
14 de agosto en Frías de Al
barracín. 

El tercer número de Re
halda recoge trabajos sobre 
paisajes de la trashumancia, 
de los fueros de Albarracín, 
del importante núcleo moris
co que tuvo Gea de Albarra
cín, de las elecciones y la se
gunda República en la Sierra 
de Albarracín, de la paleon
tología en la Sienra de Alba
rracín, de los bosques, o de la 
gastronomía en los Montes 
Universales, entre otros te
mas serranos. 

Asimismo, el Centro de 
Estudios de la Comunidad de 
Albarracín ha organizado 
una exposición fotográfica 
itinerante sobre el archivo de^ 
López Segura, que está sien
do un éxito, caso de Villar 
del Cobo, según destacó el 
presidente del CECAL, Juan 
Manuel Berges. "Para la ex
posición fotográfica se ha he
cho una selección del archivo 
de López Segura con 52 fo
tografías y también se ha edi
tado un CD secuencial que se 
puede ver a través de un ca
ñón de vídeo y que dura una 
hora", explicó Berges. En pa
ralelo a la exposición se ha 
editado un catálogo de foto
grafías. El proyecto ha sido 
coordinado por Raúl Ibáñez 

Fotografía de López Segura de transporte de cubas (1959), que se puede ver en la exposición 

y el d iseño es de Carmen 
Martínez Samper. 

Francisco López Segura 
nació en 1892 en Albarracín 
y fue apoderado del Servicio 
de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional en Teruel. 
Gran apasionado de la foto
grafía plasmó la vida de los 
habitantes de los municipios 
turolenses. Su archivo foto
gráfico, que donó a la Dipu
tación Provincial, era 2.754 
de 177 pueblos de Teruel. 

Por otro lado, el Centrode 
Estudios de la Comunidad de 
Albarracín presentará en sep
tiembre un libro sobre Isido
ro de Antillón, que es la reco
pilación de Cartas sobre el 
partido de Albarracín. Vista general de Bronchales en 1951 tomada por López Segura 
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rUNIDAD EN VENTAS!! 

Piso de 80 mí, 3 dormitónos, 
calefacción individual, soleado. 

ZONA CARRIL 
Precio: 16L000 euros 

Ático de nueva construcción, 
3 dormitorios, 

garaje y ascensor. 
ZONA ARRABAL 

211.S65 euros 

¡¡ Nueva Ccuistructíón !í 
Apartamentos con garaje. 

ZONA ARRABAL 
122.7«8€ 

Piso de 85 m*, 
4 dormitorios, 

¡Inmejorable situación! 
ZONACENTRO 

1 180.300 ettr<« 
liNIFAMILIAR en alquiler con amplio jardm. 

1 ZONAFUENFRESCA 

munoz GftAN s m m 01 iffyioos kxmíuAos 
U OABORACIÓN MiOmki fSTOO Í M i p O 
• VaittiltadeTahiti r f' ''' 
• Chocolate 
• Yogurt 
• Yogurt ton Frambuesa 
• Leche merengada 
• Limón 

La Puebla de V. 

El Consistorio 
rehabilitará 
la fuente 
de Monguío 

EP/Teniel 
La Pueb la de Valverde 
prevé el inicio de diversas 
obras en las próximas se
manas para me jo ra r el 
pueblo. Entre ellas, se re
habilitará la fuente, obra 
del arquitecto Pablo Mon
guío, así como su entorno. 

Esta fuente fue realiza
da por Monguío, un arqui
tecto tarraconense coetá
neo del p in tor Antonio 
Gaudí, que hizo grandes 
trabajos en el pueblo. Se-, 
giín fuentes del Ayunta
miento, la fuente se en
cuentra en un avanzado 
estado de deterioro. Ade
más de su restauración, se 
procederá a arreglar el en
torno y una calle próxima 
a la fuente que fue en 
tiempos una calzada urba
na. 

El importe de la obra 
asciende a 168.000 euros, 
que áerán financiados por 
el Fondo Especial de Te
ruel. El proyecto todavía 
no está adjudicado a nin
guna empresa constructo
ra. Además de esta obra, 
se prevé la rehabilitación 
de las instalaciones depor
tivas de la localidad. Este 
proyecto costará 30.000 
euros y se finalizará en di
ciembre de 2007. Consta 
de las adecuaciones del 
frontón y la piscina, así 
como la mejora de las ins
talaciones eléctricas. Otro 
de los proyec tos es la 
construcción de un centro 
de día que ofrecerá servi
cios a la tercera edad. 

Patraix 

Homenaje 
en las fiestas 
a Calamocha 
y a Teruel 

REDACCIÓN/Teruel 
La localidad valenciana 
de Patraix va a homena
jear en sus fiestas popu
lares a Calamocha, que 
tiene una calle en el mu
nicipio levantino, y a Te
ruel capital. El pasado 24 
de julio una delegación 
de Patraix visitó Teruel y 
en una entrevista que tu
vieron con la alcaldesa, 
Lucía Gómez, se acordó 
que en las fiestas de oc
tubre de Patraix se haga 
una representación de las 
Bodas de Isabel de Segu
ra, una tamborada y una 
actuación de jo tas . Pa
traix hará un monumento 
de car tón piedra de la 
fuente del Tor ico, que 
donará a la capital turo-
lense. 


