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•SIERRA DE ALBARRACÍN•JORNADAS PARA DAR A CONOCER LAS INVESTIGACIONES MÁS CERCANAS

El Cecal colaborará con la Politécnica
para divulgar patrimonio inmaterial
Se desarrollarán aplicaciones para consultar información de la web con dispositivos móviles
Isabel Muñoz
Albarracín

El Centro de Estudios de la Co-
munidad de Albarracín (Cecal)
va a colaborar con la Escuela
Universitaria Politécnica de Te-
ruel para mejorar la accesibilidad
a sus información e investigacio-
nes sobre patrimonio cultural in-
material de forma que pueda
convertirse en un recurso útil pa-
ra el turismo. Así lo explicó ayer
el presidente del Cecal, Juan Ma-
nuel Berges, en el marco de la
cuarta jornada sobre Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Sierra
de Albarracín organizado por es-
te centro y por la Comarca que se
celebró ayer en Albarracín.

“Hemos iniciado los contac-
tos con la Universidad, con el
Campus de Teruel, para que se
desarrolle la tecnología de forma
que tengamos una web muy po-
tente que permita que en disposi-
tivos móviles como un teléfono
se pueda acceder a nuestra infor-
mación”, señaló Berges.

El presidente del Cecal indicó
que las investigaciones que se re-
alizan en este centro pueden ser
un recurso más para el turismo
activo y cultural ya que el visi-
tante podrá diseñar su itinerario
y, además de disfrutar del paisaje
de la Sierra, tendrá la oportuni-
dad de conocer actividades tradi-
cionales que se realizaban en esa
zona o leyendas, entre otros.

En esta misma línea, Berges
señaló que se quiere potenciar
aún más los estudios de Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Sie-
rra de Albarracín (PCISA) con el
objetivo de que se puedan con-
vertir en una subsección del Cen-
tro de Estudios.

CCoommppaarrttiirr  iinnvveessttiiggaacciioonneess
La jornada que se celebró ayer en
la sede de la Comarca Sierra de
Albarracín reunió a medio cente-
nar de personas que compartie-

ron los avances de diferentes pro-
yectos que rescatan esa riqueza
cultural intangible de esta zona
de la provincia.

La cultura de la piedra y las
construcciones pastoriles, la fi-
gura del artesano de la forja
Adolfo Jarreta, las fuentes de la
Sierra, las abejas y sus productos
o el léxico de la zona son algunas
de las cuestiones que se expusie-
ron durante la sesión de trabajo.

El responsable del Cecal re-
cordó que hace ya seis años que
se organizan estas jornadas para
exponer los estudios que se reali-
zan en el marco del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Sierra
de Albarracín (PCISA) que surgió
como una sección del Cecal crea-

da en 2008 con el patrocinio y co-
laboración del Servicio de Cultu-
ra de la Comarca de la Sierra de
Albarracín.

Esta es la cuarta jornada ya
que no tiene una periodicidad fi-
ja sino que la reunión se realizan
cuando hay suficientes noveda-
des científicas para poder com-
partir.

“Queremos poner en valor no-
vedades de la investigación de
este tipo de manifestaciones cul-
turales”, señaló Berges que reco-
noció que la mayoría de la gente
asocia el patrimonio cultural in-
material con la trashumancia y
los mayos que son de las más im-
portantes pero que son muchas
más.

Alumnos del IES Lobetano durante la exposición del trabajo ‘La Sierra de Albarracín en cuatro tiempos’ durante la jornada sobre patrimonio cultural inmaterial

•PROYECTO ALBAQUA•

Un catálogo con 1.200 fuentes 
sobre las que se sigue investigando
El proyectoAlbaqua. Las fuen-
tes de la Sierra de Albarracín se
presentó ayer en la jornada so-
bre patrimonio cultural inma-
terial. El inventario ya se ha
completado y son 1.200 fuen-
tes, aunque el autor de la in-
vestigación, Raúl Ibáñez, afir-
mó que el número se podría in-
crementar bastante.

Además del trabajo del tra-
bajo para localizar los manan-
tiales, se ha realizado una la-
bor de estudio sobre ellas y la
realización de fichas de cada
una de ellas con las coordena-

das a través de GPS y, en algu-
nos casos, se incluye incluso
un análisis del agua. La tercera
fase es la divulgación de toda
la información y para ello se
trabaja en la web e incluso en
códigos QR para poder obtener
los datos con el teléfono móvil.

Ibáñez destacó la colabora-
ción de los departamentos de
Medio Ambiente y Salud del
Gobierno de Aragón y de las
confederaciones hidrográficas
y señaló que queda mucho ma-
terial para seguir profundizan-
do.El investigador Raúl Ibáñez

•RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA•

Los alumnos del instituto se
convierten en investigadores
Las profesoras Carmen Saave-
dra y Mª Victoria Valero y los
alumnos del IES Lobetano de
Albarracín presentaron ayer el
libro La Sierra de Albarracín
en cuatro tiempos, un libro
que recoge las investigaciones
que realizaron los alumnos
para recuperar el patrimonio
inmaterial de sus pueblos.

El libro se estructura en las
cuatro estaciones del año y en
cada una de ellas se profundi-
za en diferentes elementos de
las tradiciones como la ma-
tanza, la siega, la Navidad o la
Semana Santa.

Los estudiantes se docu-
mentaron con los ancianos de
la residencia de mayores que
les contaron sus vivencias
personales y las costumbres y
tradiciones.

Los materiales son muy di-
versos, como recortables para
explicar cómo era el vestuario
o un cuento protagonizado
pro Margarita y Roque para
plasmar los recuerdos.

El trabajo ha recuperado
entre otros elementos de la
cultura inmaterial chistes,
cuentos, oraciones, recetas de
cocina o vocabulario. 

• • • El Cecal quiere
aportar recursos que
sean útiles para
potenciar el turismo
activo y cultural en la
Sierra …

• • • La jornada
permite compartir los
avances de los
investigadores que
estudian el patrimonio
cultural inmaterial …


