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Albarracín 

El CECAL edita un libro 
del ilustre geógrafo 
Isidoro de Antillón 
Se trata de'Descripción sobre el 
partido de Albarracín', escrito en 1795 

REDACCIÓN/Teruel 
El Centro de Estudios de la 
Comunidad de Albarracín, 
CECAL, presentó ayer la re
edición del libro Descripción 
sobre el partido de Albarra
cín del geógrafo Isidoro de 
Antillón y que escribió en 
1795. El trabajo de la edi
ción del libro ha sido hecho 
por el profesor José Luis 
Castán y la introdución por 
el investigador, José María 
de Jaime. 

El acto de la presentación 
de la reedición del libro de 
Isidoro de Antillón no pudo 
contar con José María de Jai
me, pero sí con José Luis 
Castán, quien glosó la figura 
del ilustre geógrafo y políti
co de Santa Eulalia del Cam
po. José Luis Castán explicó 
que con sólo 17 años, Anti
llón describe en su obra to
dos loe pueblos del antiguo 
partido de Albarracín. "Tam

bién describe los montes y la 
mina de mercurio del Colla
do de la Plata. Igualmente 
describe la historia de Alba
rracín desde los Azagra hasta 
el siglo XVII y todo lo hace 
desde la Ilustración, que es 
poniendo medidas para la 
mejora de la Sierra de Alba
rracín. Antillón recoge que 
en Albarracín entonces se vi
vía de la lana y de los telares, 
como ahora lo hace del turis
m o " , comen tó José Luis 
Castán. 

En la introducción del li
bro, el investigador José Ma
ría de Jaime Lorén expone la 
biografía de Isidoro de Anti
llón, que fue un personaje de 
la Ilustración española que 
nació en Santa Eulalia del 
Campo en 1778 y que fue 
catedrát ico de Geograf ía , 
Cronología e Historia. En 
política, Antillón llegó a ser 
diputado liberal en las Cortes 

Momen to de la presentación de la reedición del l ibro de Ant i l lón 

de Cádiz por e l Reino de 
Aragón . Con la vuel ta de 
Femando VII fue perseguido 
y hecho p r e so . Mur ió en 
Santa Eulalia del Campo en 
1814. 

Por otro lado, en la pre
sentación de la reedición del 
libro de Isidoro de Antillón, 
Descripción del partido de 
Albarracín sirvió también 
para la presentación en Alba
rracín del CECAL. El presi

dente del CECAL, Juan Ber-
ges, en la presentación del li
bro anunció nuevas y próxi
mas publicaciones, así como 
una nueva colecc ión que 
abrirá la Reserva Nacional 
de Caza Montes Universa
les, qtíc es tá esc r ib iendo 
Luis Martines. Otros libros 
en los que se están trabajan
do son abordan las rejas de la 
Sierra de Albarracín o la eco
nomía serrana. 
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i^ernes S de septiembre 
2<W)0 h. Jomada técnic3;'."ta OCM de lá pateta; Re
percusión de la refonna de la pQlítice agraria". En ia 
Casa de Cultura. 

22:30 h. En fes jardines de ia Fuente, representación 
teatral del Acto I de la leyenda de Zaida "la leyenda 
de la Fuente", 

Sábsdo 9 de septiembre 

11:00 h. Inausuración de ia Feria de ia Patata en la 

Avenida de la Fuente. 

12d)0 h. Presentación de platos, cuyo ingrediente 
principal es la patata, elaborados por vecinas de 
Celia, en la Avenida de la Fuente. 
12:30 h. Presentación del libro "Curiosidades y 
recetas en torno.a las Patatas. Edición corregida y 
aumentada", elaborado por Aula Celia Cultural, en 
colaboración con séntes de Celia, en e¡ stand de ia 
asociación. 

16:30 h. Concentración de voluntarios y voluntarias' 
en las piscinas para pelar, lavar y cortar las patatas . 
que se utilizarán pare ia elaboración de la comida 

• popular del domingo. 

18á)0 h. ÍV Trofeo de Morra "Feria de la Patata". 
Inscripciones hasta las 17:30 h. en el stand de Aula 
Celia Cultura!, en le Avenida de la Fuente. 800 € en 
premios. 

20á)0 h. Discomówl en el. Paseo de la Fuente. 

21:30 h. De^jstadón de Tortilla de Patata y reparto 

de bocadillos para todas las personas que lo de

seen. En la pista de futbito. 

22:00 h. Discomóvi! en el Paseo de la Fuente. 

Domingo 10 (fe scpfionbre 

10:30 h: Comienzo de la elaboración de la comida 

popular. 5.000 radones de "Patatas con delicias de 

toro, setas y caracoles', 

12rf)0 h. Ronda a cargo de le Escuela de Jota de 
, Celia, por la Avenida de la Fuente hasta la hora de la 
comida. 

14KI0 h. Comida Popular. 

16:00 h. III Concurso de guiñóte. Más de 1.000 € en 
premios. Insaipción en el stand de Aula Celia Cultu
ral hasta las 15:00 h. 

17:30 h. Baile popular. 
« 

8,9 B10 De sepnemBre De 2006 
C0M5IÓN ORa««ZA0OR\: 

• Aula Celia Cultural • Centro de Educado-: Pemianente • Asoc. de Amas de Casa "Santa Rosina" 
Asoc. de Pensionistas 'El Castiiío' • Escuela de Jota de Celia • Senricio Comarcal de Desarrollo Local 

Ayuntamianio de Celia 

Cooperativa del Campo " b Fuente" • Comarca Comunidad de Teruel • Oi 
Ibercaja • Caja Rural «CAÍ 

Provincial de Teruel 

El eje 
Londres-Teruel 
VALENTÍN VILLAGRASA 

A fínales de los 60 algún lis
to, porque de listo es in

ventar un slogan, lanzarlo y 
triunfar. Ese listo puso en circu
lación el latiguillo Reus-París-
Londres, que parecía el título 
de una carrera de vehículos de 
época. Como los protagonistas 
del ñlm Aquellos chalados con 
sus locos cacharros. Luego lle
gó el Teruel existe, que sin duda 
tiene tanta o más proyección 
popular que uno de los prime
ros slogans de nuestra Mstoria, 
el lanzado a cuatro vientos por 
el emperador romano César 
cuando proclamó orgulloso Vi-
ni, vidi, vinci. 

Ahora se nos anuncia la po
sibilidad de que en un futuro in
mediato los camiones de un 
cierto tonelaje paguen un peaje 
si tratan de pasar por el casco 
viejo de nuestra capital. ¿Por 
qué no? Si en Londres se paga 
por circular por la City, no sere
mos menos nosotros los de Te-
mel. Y en esas andamos. Ó se 
trata de un globo sonda para sa
ber lo que opinan los ciudada- -
nos-, especialmente el mundo 
del transporte o es una decisión 
en firme del equipo de gobier
no municipal capitaneado por 
doña Lucía. Sea lo uno o lo 
otro. La realidad es que de un 
tiempo a esta parte los sesudos 
pensadores del departamento 
de marketing de las diferentes 
instituciones están dejandocaer 
a modo de suaves pildoras, in
doloras de momento, la posibi
lidad de que en un periodo cor
to de tiempo comencemos a 
soltar "la panoja" si queremos 
circular por el centro de las ciu
dades. 

Ya nos hemos acostumbra
do a pagar el aparcamiento, léa
se zona azul, más la verde en 
alguna que otra ciudad de ma
yor superficie (Madrid o Barce
lona). ¿Recuerdan la lucha con
tra la famosa ORA? Fue titáni
ca por aquel entonces. Casi lle
gó a convertirse en un movi
miento civil importante. Al fi
nal, la administración, la que 
sea, acaba imponiendo la lógica 
de la paciencia que acaba con la 
resistencia del más pintado y 
desde entonces a pagar. 

Cuando la medida del 
Ayuntamiento rebase los h'mi-
tes del sector de transporte y 
llegué al ciudadano residente o 
turista ocasional, volverán a al
zarse voces discordantes lla
mando a la resistencia civil. 
Los periódicos, los comentaris
tas, incluido el que suscribe, las 
radios y televisiones locales y 
autonómicas se harán eco de 
cualquier iniciativa solidaria 
con los protestadotes. Mientras, 
el Consistorio, agazapado en la 
máxima de "el tiempo lo cura 
todo", irá cerrando la herida del 
peaje por circular y lo que hoy 
es un escándalo con mayúscu
las , mañana será una simple 
anécdota sin categoría de efe
mérides. Amigo Sancho siguen 
teniendo la sartén por el man
go. Y mañana tocan peajes. 


