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JILOCA MEDIO TUROLENSE. EL PRIMER DÍA
DE LA COMARCA

Mariano López Serrano*

Resumen.– Descripción de un primer intento de creación mancomunada de servicios y
actividades culturales y deportivas en el Jiloca Medio turolense. Aconteció en la primera
mitad de la década de los ochenta y tras un inicial fuerte impulso se desvaneció la iniciati-
va.

Abstract.– Description of a first attempt of the merged creation of cultural sportif (services
and activities) in the Middle turolense Jiloca. It took place in the first half of the 80’5 and
after an hard initial impulse the initiative disappeared.

INTRODUCCIÓN

Eran años en que a nuestra comarca ya se dio por llamarla “Jiloca Medio” y otros
apodaron “Turolense”, hubo un florecer y madurar de ideas, surgieron realizaciones.
Comenzaron a funcionar en temas de cultura, en coordinación, grupos destacados, a
veces únicos en nuestros pueblos. Sus protagonistas fueron gente de lo más vario-
pinto al inicio de la década de los 80. Jóvenes, y por jóvenes se admite también cer-
canos a los cuarenta años y con metas e ilusiones claras. Hubo desde alcaldes, per-
sonas de asociaciones culturales, secretarios de ayuntamiento, agricultores,
albañiles, maestros, etc. Tenían planes propios en sus pueblos respectivos y supieron
lograr también buena coordinación.

Aunque por algunas causas pudiera aquello parecer, y fue, flor de un día, se dio
sentido de comarca, sus gentes así lo entendieron. Hubo quienes trabajaron, gozaron
y pusieron semillas de futuro. Desde estas páginas se insta a no consentir se pose
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sobre aquellas actuaciones la nube negra del olvido. Cuando sabemos que el olvido
de lo realizado, de las obras, significa algo de muerte. Ellos que supieron hacer y
“parecer” ni ocultaron sus ideales ni tendencias. Por eso pasó en tal transparencia,
ellos eran poetas también, sin pretensiones alucinantes ni pasando facturas finales. Y
pudieron fabricar una cohesión breve en el tiempo, más positiva o constructiva al fi-
nal.

Valdrá la enumeración cronológica de lo acontecido tal como se refleja en los
documentos hallados. Huyendo de traducciones nos dará un perfil de aquellas perso-
nas y sus realizaciones en el ambiente en que se movieron. Acaso sepamos descu-
brir además riquezas medioambientales.

De añadidura a los textos, sólamente alguna nota para mejor comprender la diná-
mica de esas reuniones. Se buscó con cierta prioridad tener unas Jornadas
Culturales Comarcales, después se pensó que era mejor fuese un solo Día Comarcal
Cultural, se editaron carteles, se estableció un programa a desarrollar en Torrijo del
Campo.

¿Pudo haber sido un exceso de atención, quemando energías en demasía, en la
preparación de esa jornada, la causa de la brevedad de esta experiencia? Acaso un
psicólogo social averiguara algo más.

Un equipo de sociólogos prestó algún apoyo acercándose desde Madrid, uno era
Fernando Cembranos. Inmediatamente se realizó un cursillo de fines de semana en
Teruel para animadores de lo socio-cultural con elementales fundamentos, para no
caer en defectos frutos de la imprevisión y de programación. Este cursillo lo dirgió
Ezequiel Ander-Egg. De su valía no daremos cuenta en estas páginas. Se guardan
imborrables recuerdos de él, aunque no llegarán a realizarse todas las espectativas
que se presentaron ante aquellos cursillos. Y en la raíz y génesis de éste, es de justi-
cia reconocer, estaba Javier Aguirre, por entonces Director del Servicio Provincial de
Cultura de la D.G.A. Estas circunstancias enmarcan el programa que examinaremos
de la comarca...

¿Llevó nuestro actuar, nuestro procedimiento, a la meta final, a lo que veíamos
como alcanzable a plazo medio? ¿Tuvimos contrarios, frenos y antagonistas fuertes,
en nuestras andanzas de poco más de un año? ¿Fueron generadoras de una menta-
lidad más abierta, las tablas gimnásticas autodidactas? Nosotros en eso ganamos y
contagiamos al entorno.

En estos pueblos que luego veremos ya se habían iniciado sus planes. Luego, en
las notas de las reuniones, veremos que no se encorseta ni suprime lo que en cada
pueblo ya se hacía en tareas de cultura. Salimos en eso de la Comarca con intencio-
nes no invasivas. Tan solo de apoyo.

Sirva este prólogo para entender de entrada quienes esto lean y no experimenta-
ron aquello. Se observará un denso calendario de reuniones, se reflejan en los escri-
tos, son consecuencia del trabajo y de los aportes de cada pueblo con sus asociacio-
nes o grupos, y estos se habían reunido para cocinar los menús alguna que otra vez.
Muchas reuniones. Repetir encuentros de cara a un tema primordial: La Jornada
Comarcal del Jiloca Medio Turolense. Bello panorama, generosa aportación de tiem-
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po y disponibilidad personal de quienes no estaban desocupados, no eran profesio-
nales en esto y se carecía de unos soportes teóricos en asuntos de la animación
sociocultural. Digamos claramente que éramos algunas veces inexpertos con dosis
grandes de ilusión.

Para seguir los hechos, los documentos de apoyo hallados van fechados y por
orden, se cita pueblo y temas del escrito si no se transcribe íntegro... Al final se inclu-
yen documentos no fechados. Nadie busque aquí indicios de historicismo. Es un rela-
to de algunas experiencias y realidades.

CRONOLOGÍA DE REUNIONES COMARCALES Y DE CARTAS O
COMUNICADOS QUE SE CRUZARON ENTRE LOS PARTICIPANTES

Monreal del Campo
15 de diciembre
Reunión comarcal para Coordinación de Jornadas Culturales

“Se celebró una primera reunión el 15 de diciembre, jueves, en la Casa de Cultura
de Monreal del Campo, por convocatoria de Herminio Lafoz, de la Consejería de
Cultura de la D.G. A. y por el Ayuntamiento de Monreal del Campo, participaron en la
reunión además del ya citado Herminio Lafoz, Javier Aguirre, director provincial de
Cultura de la D.G.A., Representantes de los ayuntamientos de Blancas, Caminreal,
Monreal, Ojos Negros, Torrelacarcel, Torrijo y Villafranca, así como representantes de
Asociaciones Culturales, Museo del Azafrán y diversos particulares interesados en el
tema...” (A modo de orden del día)...

– “Fomentar las relaciones entre los diversos sectores de población de la comar-
ca, para un mejor conocimiento y colaboración entre los pueblos. –Desarrollar los
recursos humanos y materiales, que existen en la comarca y aumentar su eficacia en
el intercambio. –Posibilitar la realización de actividades, que para un solo pueblo serían
muy costosas económicamente. Hermino Lafóz intervino señalando el papel que la
Administración puede y debe jugar en este asunto: expectante a las iniciativas de
este tipo...”. En el debate posterior se puso de relieve la existencia de diversos loca-
les, cines, etc., sin utilizar, y la necesidad de una infraestructura que permita desarro-
llar una actividad cultural en los pueblos..., por parte de los asistentes se valoró posi-
tivamente seguir adelante con el proyecto de unas jornadas comarcales culturales, se
fijó plazo para una próxima reunión:

– Lugar: Ojos Negros (para empezar una rotación de pueblos). Fecha: 18 de
enero, miércoles; a las 8 de la tarde. Lugar: Teleclub... Con los siguientes puntos de
trabajo:

• Infraestructura con la que cuentan los pueblos: locales, dimensiones, capacidad,
instalaciones, propietarios, etc.

• Propuesta de actividades a realizar, para lo cual, por medio de una coordinación
que cada pueblo considere oportuna, se recogerán los intereses de los diversos
sectores de habitantes de los mismos. La convocatoria en firme se hará en su
día desde Ojos Negros a los Ayuntamientos, que la dirigirán a quien correspon-
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da. Este resumen-información se envía por la conveniencia que allí se vió de
hacer un resumen que se remita a todos después de cada reunión. Así mismo
se manda a Asociaciones de Padres de Alumnos, escuelas y otros que pudieran
interesarse en el proyecto”.

(Al pie figura un sello en tinta del Ayuntamiento de Monreal del Campo, anfitrión
de esta reunión).

Teruel
16 de enero de 1984
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

“Unidad de cooperativas”.

(Informa el escrito firmado por Ángel García Domínguez, sobre actividades que
con cargo al Fondo Nacional de Protección al Trabajo pueden ser objeto de ayudas
según se ofrece y con detalle se expone).

“Jornada de información Cooperativa” “Curso básico de cooperativismo”.
“Actividades no tipificadas; Mesas redondas, seminarios y actividades similares”.

(Se ofreció ese programa a los Ayuntamientos y se participó de la oferta a la
Coordinadora Cultural del Jiloca Medio Turolense, se debería llamar por teléfono o
escribir antes del día 26 del mismo mes).

Pozuel del Campo
16 de febrero de 1984
2 ª Reunión preparatoria de las Jornadas Culturales del “Jiloca Medio”

“Hubo representantes de ...Bañón, Blancas, Bueña, Caminreal, Monreal, Ojos
Negros, Peracense, Pozuel, Villafranca, Villar del Salz y Torrijo.

Orden del día:

1) Compartir un profesor para formación de rondallas... Villafranca informó la posi-
bilidad de encontrar un profesor que cobraría a 1.000 ptas. la hora. ...dispuestos a
formar rondalla los siguientes pueblos: Blancas, Ojos Negros, Peracense, Caminreal,
Villar de Salz y Villafranca...

2) Resolución respecto a los vídeos... ayuntamientos dispuestos a la compra:
Monreal, Ojos Negros, Caminreal, Blancas, Pozuel, Bañón, Peracense, y Villar de
Salz.

3) Lugares o excursiones de interés que se pueden realizar en los pueblos. Cada
pueblo debe entregar a los coordinadores de viajes las rutas que hayan hecho. Al
final del resumen se inserta la Ficha Turística de un Pueblo para traer hecha a la pró-
xima reunión.

4) Ya están recogidas todas las conformidades de Ayuntamientos y Directores de
Escuelas para solicitar el permiso de utilización de éstas.

5) Propuestas sobre actividades: 
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– Cursillos elegidos en algunos pueblos (cinco pueblos a dos o tres cursillos por
cada uno): cestería, esmaltes, cerámica, macramé, corte y confección, cocina y miga
de pan.

– Excursiones. Villafranca presentó una. Las rutas eran: Monasterio de Piedra,
Bajo Aragón, Mora de Rubielos, Virgen de la Hoz, Maestrazgo, Pirineos (fin de sema-
na) y Ruta de Villafranca (Rodenas, etc.)

Se  concretaron las siguientes excursiones:

• Día 11 de marzo: Grutas de Molinos, Alcorisa, Central Térmica de Andorra.
• Día 8 de abril: Ruta del Maestrazgo.
• Día 30 de abril: Mayos de Albarracín.
• Día 27 de mayo: Recorrido propuesto por Villafranca.
• Día 9-10 de junio: Pirineo.

– Conferencias: Declaración de la Renta, Concentración Parcelaria, Cooperativas.
Impuestos, Subida de Pensiones (llamar a la Asistente Social de Calamocha),
Protección Civil...

– Deportes: se propuso comprar material deportivo: petanca, barra aragonesa,
juegos de mesa (ajedrez, damas, etc.) Organizar competiciones entre pueblos, de
pelota pin-pong... Posibilidad de pedir material deportivo a través de los ayuntamien-
tos a la delegación provincial de deportes...

– Cine: se habló de organizar cursillos de iniciación, cineforum... se quedó en
mandar lista de películas a cada pueblo.

– Actividades musicales: se propuso traer cantautores... la Rondalla de Santa
Eulalia... posibilidad de que la actuación de la rondalla fuese después de una actua-
ción de teatro. No se concretó nada sobre teatro. No se habló nada sobre bibliotecas.

En algún momento se trató del tema del “dinero”. Se quedó en que cada pueblo
hablara con su ayuntamiento para saber el dinero que va a destinar a estas jornadas
culturales. Pedir a Javier Aguirre que gestione subvenciones que las Diputaciones
concederían...

Los representantes de los pueblos que asisten por primera vez son: José Larred,
Bueña; José Juste, Bañón; Alfonso López, Villar del Salz y Ramiro Domínguez, Pe-
racense.

La próxima reunión será en Blancas a las 8 de la tarde del día 28 de marzo, en
las escuelas. Para ese día se ha de traer una respuesta sobre la celebración de San
Isidro a nivel comarcal, celebrarlo el día 15 o el domingo anterior o posterior.

Ficha turística del pueblo.

A) Datos geográficos. Nombre.

1. Partido judicial al que pertenece.
2. Provincia, distancia a la capital.
3. Accesos, carreteras y ferrocarril que pasen por él.
4. Industrias principales, productos agrícolas, vida de la gente...
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5. Ríos, montes cercanos.
6. Distancia de los pueblos más próximos.

B) Datos históricos.

1. Cuándo fue fundado el pueblo y por quién.
2. Intervención del pueblo en alguna época histórica.
3. Hombres célebres del pueblo.

C) Datos de interés artístico.

1. Iglesias antiguas, ermitas, palacios, puentes, cuadros...
2. Ruinas históricas, castillos, fortalezas.
3. Barrios o calles típicas, museos, folclore.
4. Platos típicos, fiestas locales, concursos, bailes, fechas en que se celebran.

Romerías, procesiones... descripción.
5. Excursiones a los alrededores del pueblo.
6. Pequeño plano de los lugares.

Ojos Negros
S/F. (Aviso de reunión)
Reunión Comarcal para Coordinar las Jornadas Culturales

Os recordamos que el próximo miércoles, día 18 de enero, a las 8 de la tarde,
habrá una nueva reunión, en el salón de actos del Ayuntamiento de Ojos Negros, a la
cual hemos de llevar elaborados todos los pueblos los siguientes puntos:

1. Locales que tenemos, dimensiones... 2. Relación de material y recursos. 3.
Actividades que se pueden realizar dentro de dichas jornadas, basadas en los intere-
ses reales de la gente y dirigidas a los distintos sectores de la población, “hasta el
miércoles”.

Ojos Negros
18 de enero, 1984
Reunión preparatoria de las Jornadas Culturales del Jiloca Medio

Asistieron representantes de Bañón, Blancas, Caminreal, Monreal, Ojos Negros,
Pozuel, Torrijo y Villafranca. En total entre cuarenta y cincuenta personas.

1. El primer aspecto que se trató, siguiendo el orden del día fue el relativo a los
locales existentes en los diferentes pueblos.

– Villafranca. Un local con escenario fijo propiedad del Ayuntamiento.

– Blancas. Un local-nave que se utiliza para las fiestas;  un local más pequeño en
el Ayuntamiento, apto para reuniones; un frontón al aire libre.

– Caminreal. La biblioteca con 50 m2...; salón almacén, propiedad de la Cámara
Agraria, de unos 400 m2, con escenario fijo; tres salas con una superficie total de 100
m; local de unos 15 m ubicado en el Ayuntamiento... en perspectiva dos locales de
100 m; local de unos 15 m ubicado en el Ayuntamiento... en perspectiva dos locales
de 100 m; al aire libre dos pistas polideportivas, frontón, piscinas, etc.
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– Torrijo. Cine con 200 butacas, propiedad de un particular, con posibilidades de
alquiler. Mal de calefacción; salón de baile de 100 m; pista cubierta de baile; bibliote-
ca de 32 m; locales de la Asociación Cultural; salón en el Ayuntamiento de 60 m  para
reuniones.

– Monreal. Casa de Cultural con diversas aulas pequeñas y un salón con capaci-
dad para 120 personas; instalaciones deportivas; cine propiedad de un particular.

– Pozuel. El Teleclub de 80 m y un salón de 50 m.

– Ojos Negros. Salón de actos del Ayuntamiento, 70 m con 100 butacas. sala de
cine en Sierra Menera, con capacidad para 350 personas... propiedad de la Empresa
Minera, pero lo cedería; nave-almacén de grano que se utiliza cuando está libre, 400
m; Frontón; Plaza de Toros.

En todos los pueblos se ha contado con la posibilidad de utilizar las escuelas para
lo cual se acordó pedir un permiso colectivo.

2. En segundo lugar se enumeraron los recursos con que se cuenta, tanto a nivel
material como humano.

– Villafranca. Zona de interés natural y ecológico, entre Almohaja y Peracense.
asociaciones de Amas de Casa y de Padres de Alumnos, pequeña rondalla y Grupo
de Teatro Escolar.

– Caminreal. Biblioteca, Cabezudos, Proyecto de formar una Asociación Cultural,
en la que están interesadas unas quince personas.

– Torrijo. Asociación Cultural que edita la revista bimestral “Azafrán”, biblioteca,
cámara de cine grande, cámara de super 8, juegos recreativos, pin pong, etc.

– Monreal. Equipo de megafonía, entablado movil, pantalla portatil, asociaciones:
Padres de Alumnos, el Cachirulo, Giloca, De la Tercera Edad “El Castillo”, Cine-Club.
Juntas de la Biblioteca y del Museo.

– Ojos Negros. Proyector de 16 mm, proyector grande, biblioteca que se piensa
revitalizar, rondalla pequeña.

3. Se propusieron actividades diversas y abundantes, que de cara a la simplifica-
ción, y organización agrupamos en ocho, para cada una de ellas se nombraron per-
sonas que se van a responsabilizar de su coordinación:

– Actividades musicales, rondallas (con la propuesta de estudiar la posibilidad de
contratar un profesor para varios pueblos), audiciones, discoforum, actuación de
corales. María del Carmen Polo (Villafranca), Gloria Sanz (Ojos Negros).

– Viajes, excursiones, etc. Javier Aguirre (director provincial de Cultura) propuso
la elaboración de una ruta turística tipo de la Comarca, que pueda interesar a perso-
nas de otros lugares.

José Antonio Esteban (Blancas), Montse Muñoz (Monreal del Campo) y Mercedes
Sanz (Ojos Negros).

– Cursillos, talleres, actividades manuales, exposiciones de artesanía.
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Teresa Toribio (Ojos Negros), Carlos Fuertes, (Caminreal), Josefina Navarro (Vi-
llafranca).

– Conferencias, mesas redondas, debates...

Gema Hernández y Rafael Sebastián (Ojos Negros), Luis Muñoz (Caminreal).

– Deportes y encuentros deportivos, juegos tradicionales...

Pascual López (Torrijo del Campo) y Luis Sanz (Ojos Negros).

– Cine educativo y recreativo.

Serafín Aldecoa (Monreal del Campo) y Víctor Gimeno (Ojos Negros).

– Teatro. Carmen Terrado (Torrijo del Campo).

– Bibliotecas. Mariano López, (Torrijo del Campo), Pascual Marín (Ojos Negros).

4. De cara a una coordinación eficaz del trabajo, quedó constituida una perma-
nente formada por representantes de cada pueblo.

Villafranca. Adolfo Aguar, Josefina Navarro.
Blancas. José Antonio Esteban.
Caminreal. Carlos Fuertes.
Torrijo. Emilio Aranda, Rosa Julve, Carmen Terrado (por la Comisión de Teatro),

Pascual López (por la Comisión de Deportes); Mariano López (por la Comisión de
Biblioteca).

Monreal. Montse Muñóz y Serafín Aldecoa.
Pozuel. Gregoria Paracuellos y José Antonio Gimeno.
Ojos Negros. Gema Hernández y Teresa Toribio.

Bañón dijo que había acudido a esta reunión en calidad de observador porque no
tenían claro si adscribirse a esta Zona o a la Calamocha, ya lo comunicarán.

Se echó en falta la presencia de otros pueblos de la Comarca y se acordó seguir
enviándoles información, dichos pueblos son los siguientes: Singra, Bueña, Villar del
Salz, Rodenas, Peracense, Almohaja, Alba, Villalba de Los Morales, Rubielos de la
Cérida y Torrelacarcel.

5. Informaciones varias que dio Javier Aguirre:

– Curso de animación socio-cultural, a cargo del sociólogo Ezequiel Ander-Egg,
que se realizará a lo largo de cuatro fines de semana en Teruel.

– Propuesta de estudio de una compra compartida de vídeos, a cargo de Ayun-
tamientos, D.G.A. y Diputación Provincial de Teruel, dentro de un plan de organiza-
ción de “Un Centro de Recursos” a nivel provincial.

– Propuesta de una reunión encuentro, de asociaciones culturales, coordinadoras,
etc. organizada por la Asociación Cultural “Zanzanolla” de Samper de Calanda, a
celebrar en dicho pueblo en el mes de junio.

6. Próxima reunión: en Pozuel del campo, en los locales del teleclub, el día 16 de
febrero a las 8 de la tarde. Inicialmente se propuso el día 15, pero ha habido sugeren-
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cias en cambiarlo. Si alguien no está de acuerdo con este cambio de fechas que lo
comunique a Pozuel, para que cuando haga la convocatoria siga manteniendo la
anterior.

Temas a traer preparados para la próxima reunión:

1. Pueblos interesados para compartir un profesor para formación de Rondallas.

2. Resolución respecto a los vídeos.

3. Lugares o excursiones de interés que se pueden realizar en cada uno de nues-
tros pueblos.

4. Conformidad del alcalde y del director del colegio, para solicitar los permisos de
utilización de las escuelas.

5. Antes de la reunión enviar a los coordinadores propuestas concretas de activi-
dades, para que estén preparadas aquel día”.

Blancas
22-03-1994
José Antonio Esteban Sánchez
Alcalde de Blancas

(Convocatoria. Orden del día. En cuatro puntos que veremos seguidamente en el
resumen de la reunión. Termina con firma y sello de la Alcaldía).

Blancas
el 18 de marzo de 1984.
Resumen de la reunión Comarcal de la Coordinadora “Jiloca Medio”, celebrada en
Blancas 

1. Actividades

– Música: en Villafranca no se han podido empezar clases de rondalla por enfer-
medad del señor que las daba. Precios de actividades:  Coral de Daroca 15.000 ptas.
más desplazamientos; subvenciona la CAZAR. Orquesta “Gaspar Sanz” de Teruel;
J.A. Labordeta: de 120 a 125.000 ptas. y desplazamientos; Puturrú de Fua: 90.000
ptas.; Rondalla de Santa Eulalia, 10.000 ptas. y desplazamientos.

– Viajes: Informe de excursión pasada y proyecto de la siguiente: Javier Aguirre
informa de Día de San Jorge en Teruel y subvenciones para el viaje.

– Talleres/cursillos: empiezan en tres pueblos.

– Conferencias: en Caminreal y en Ojos Negros, sobre pensiones y declaración
de la renta respectivamente.

– Deporte: en Blancas competiciones de pelota a mano y frontenis.

– Cine: se recogieron las encuestas con las películas de interés....

– Teatro: en Torrijo se prepara una obrita corta. J. Aguirre informa sobre una cam-
paña de teatro...
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– Bibliotecas: se informa de una dotación para 85 escuelas unitarias de libros por
valor de 40.000 ptas.).

2. Sobre funciones y límites de esta coordinación.

Llegar a veces, donde no llegue cada pueblo individualmente, pero con cuidado
de no anular las iniciativas que existen por parte de Ayuntamientos, Asociaciones o
particulares. Tampoco un organismo que, al dar demasiado hechas las propuestas
facilite tanto las cosas que impida que cada uno ponga su parte.

No tiene, ni tiene porqué tener ni personalidad jurídica, ni estatuos, ni otros aspec-
tos de estructura, si no hay una necesidad. Hasta ahora no es necesario y se funcio-
na bien así. En cuanto al funcionamiento económico, puede haber ayudas a activida-
des comarcales; lo que se haga en cada pueblo deben cubrirlo los Ayuntamientos,
Asociaciones o particulares, a través de sus cauces propios.

De la Diputación Provincial a los Ayuntamientos, llegan ayudas del orden de las
75.000 ptas./año como ingreso fijo y unas 100 ptas./habitante, además, con la condi-
ción de que el Ayuntamiento ponga otro tanto para cubrir las actividades culturales.
Además, hay subvenciones para las asociaciones que existan.

3. Acerca de la celebración de San Isidro.

Se vió que no es oportuno hacer una celebración comarcal...

Después de debatir un rato, se vio que una “semana comarcal” no estaba muy
clara y quizá sí un “día de encuentro” comarcal. Para ese “día”, se fijó el 10 de junio,
en principio, y la “semana” quedó para decidir en otra reunión.

4. Próxima reunión.

Torrijo del Campo (Teleclub), 9 noche, 2 de mayo, miércoles. Traer pensadas
posibles actividades a realizar en la fiesta del día 10 de junio.

Se eligió, por unanimidad, a María Pilar López Vicién, como la persona a la que
debe dirigirse la información destinada a la coordinadora en general. Sello del Ayun-
tamiento de Blancas.

Teruel
20 de marzo de 1984
Servicio Provincial de Cultural y Educación de la DGA.
Francisco Javier Aguirre González.

(Dirige la carta a María Pilar López, Coordinadora de la “Zona Cultural Jiloca
Medio”. Sobre tema de teatro).

Torrijo
24 de abril de 1984
Convocatoria

(Se pone orden del día. Convoca la Asociación Cultural. En el resumen de la reu-
nión se presenta este orden del día).
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Torrijo
2 de mayo de 1984
Reunión preparatoria de las Jornadas Culturales del Jiloca Medio.

“Nos reunimos representantes de los siguientes pueblos: Monreal, Caminreal,
Ojos Negros, Villafranca, Blancas y Torrijo. También estuvo Javier Aguirre y Ángel
García.

Actividades:

– Música: (el director de la Rondalla de Torrijo no puede por enfermedad cumplir
lo que se preparó, para ver este tema hubo de dirigirse a Mª Carmen Polo y Gloria...)

– Talleres y Cursillos. (oferta de cursillos de manualidades) Tapices: Cerámica:
(Referencias de los cursos).

– Deportes: campeonato comarcal de pin-pong. Se prepara. Categorías e inscrip-
ción dirigirse a Luis Sanz de Ojos Negros y a Pascual López de Torrijo.

– Baloncesto de verano: posibilidad de cursillo. Informará José Antonio Esteban
de Blancas.

– Teatro: se pueden realizar dos cursillos (detalles).

– Excursión: fin de semana en el Pirineo. Se prepara para junio. Para julio un
andada-excursión a Peracense..

– Conferencias: el pueblo que esté interesado... declaración de renta...

La celebración de San Isidro se quedó en celebrarla independientemente.

Día Comarcal

Se celebrará el primero de julio en vez del 10 de junio. En Torrijo del Campo.

Comisiones. Para actos a celebrar en ese día.

Sobre problemática rural y comarcal. Se encarga Luis Muñoz en Caminreal.

De economía: se encargó José Antonio Esteban de Blancas. Se acordó poner un
duro por habitante de cada pueblo que participe. Comunicarle o confirmarle los pue-
blos que van a asistir.

De deportes: quedaron en atender Luis Sanz de Ojos Negros y Pascual López de
Torrijo.

Juegos, (mayores): Asociación Castillo. Los preparará. Dirigirse a Monreal.

Espectáculos y bailes: se queda como encargada Gloria de Ojos Negros.

Juegos, (jóvenes): atenderá Raquel Lucas en Monreal.

Niños: Paca de Caminreal –Maestra–.

Propaganda y viajes: recibirá sugerencias y se encargará Rosa Julve en Torrijo.
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Coordina: Montse y Pilar López de Monreal. Han solicitado una subvención para
la Coordinadora Comarcal, de unas 100.000 ptas. a propuesta e indicación de Javier
Aguirre.

Los que quieran colaborar en alguna de estas comisiones se pueden adherir.

Próxima reunión. Se celebrará en Caminreal el día 13 de junio a las 21 horas en
los bajos del Ayuntamiento.

Se informa a los pueblos que no asistieron a la última reunión de las actuaciones
del Día Comarcal.: Deportes populares, Cabezudos, Actividades para mayores,
...habrá baile, juegos tradicionales... Para niños: Gimkana, gartitas, modelar barro...
Otros entretenimientos.

Caminreal
Caminreal 13 de junio de 1984
Coordinadora Comarcal del Jiloca Medio.
Reunión Comarcal.

Nos reunimos: Ojos Negros, Blancas, Monreal, Torrijo, Bañón y Caminreal.

1. Información de actividades realizadas.

– Excursión al Pirineo, 47 participantes, muy positiva.

– Charlas sobre declaración de la renta en Ojos Negros, Blancas, Bañón y
Caminreal.
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– Semana Cultural en Bañón, con varias charlas, proyección de películas en
vídeo y actividades con abuelos y teatro infantil representado también en Alcorisa y
Torre Los Negros.

– Organización de clases de música para rondalla en Ojos Negros, Villar de Salz
y las Minas.

2. Información sobre el Plan Cultural de la Diputación.

(Plazos y sugerencias que se hicieron a Diputación Provincial en la aplicación de
las subvenciones de cara a un apoyo a la animación cultural).

3. Actividades para el día comarcal.

Mesa redonda sobre la comarca: cara pueblo hará de 10 a 15 encuestas del
modelo que enviamos y mandará las respuestas resumidas a Luis Muñoz... Cada
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pueblo preparará una pancarta en la que aparezca el problema principal o la solu-
ción, o ambas cosas, a la realidad de ese pueblo. El día 1, a las 11 de la mañana,
celebraremos una mesa redonda sobre las respuestas a la encuesta en la pista de
baile de Torrijo en la que participarán: un representante de la agricultura que buscan
los de Bañón, otro de cooperativas no agrícolas que buscan los de Monreal, otro de
Ojos Negros con problemática minera, un representante de la Diputación que buscan
los de Torrijo, y Mercedes, por problemática rural y juvenil. Moderará Luis Muñoz.

– Deportes, Juegos tradicionales y Gimkana: barra aragonesa, tanganillo, bolos,
revuelta del pastor, etc. Para jóvenes: gimkana, pin-pong, futbol. Participación libre e
inscripciones en el momento de comenzar.

– Juegos para niños: juegos y atracciones diversas: carreras, puntería pañuelos,
canciones, corros, habilidad, etc.

– Folclore aragonés: grupo de danza de San Juan de Plan a las 4 de la tarde...

Verbena popular: para acabar el día de 7,30 a 12 de la noche. Gratuita.

4. Caseta de Información: a la entrada de Torrijo habrá una caseta donde se infor-
mará de las actividades, lugar donde se están haciendo, etc... carteles indicadores.
(Personas que se comprometen en esta tarea).

5. Propaganda del día Comarcal: los de Torrijo trajeron un cartel anunciador que
nos parecieron muy bien a todos. Se han hecho 250 ejemplares. También se van a
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hacer 250 pequeños con el horario. ¡Es muy importante poner carteles en todas
esquinas! ¡Hay que animar a la gente a acudir, la fiesta merece la pena! 

6. Economía del día Comarcal: José Antonio informa que el presupuesto de todas
actividades asciende a 150.000 ptas.

7. Un aviso: La asociación de jubilados “El Castillo” de Monreal recuerda que si
alguien ha hecho trabajos para el concurso convocado por esa asociación entre los
niños de las escuelas que los envíe a Monreal urgentemente pues se expondrán el
día Comarcal, 1 de julio.

Actividad: los problemas y las soluciones de los pueblos de la Comarca.

Propuesta de trabajo:

– Hacer la encuesta siguiente a las personas más representativas de cada pueblo
(del Ayuntamiento, Cámara Agraria, partidos, sindicatos, cooperativas, asociaciones,
etc.):

ENCUESTA

a. ¿Cuál es el problema más importante con que se tropieza tu pueblo de cara al
futuro? ¿Porqué?

b. Para solucionar ese problema,  concretamente...
¿Qué puedes hacer tú?
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¿Que puede hacer la gente de tu pueblo?
¿Que pueden hacer los gobernantes?

c. Si tuvieras que prestar los diez servicios siguientes, pero uno detrás de otro en
tu pueblo, ¿en qué orden los prestarías?

– Cementerio, Asociación y Centro Cultural, Dispensario Médico, Suministro de
agua potable, Regadíos, Depuración de aguas, Pavimentación de calles,
Discoteca y bar, Concentración parcelaria, Piscina.

d. ¿Con qué pueblo se relaciona más el tuyo? ¿Por qué?

e. ¿Te parece importante que los pueblos de la comarca nos vayamos juntando
para hacer cosas en común? ¿Por qué?

f. ¿Qué iniciativas comarcales ayudarían a asegurar el futuro de nuestros pue-
blos? ¿Quién y cómo las puede mover?

Escritos sin fecha desde la Coordinadora a grupos, asociaciones, etc. Temas:

– Croquis poster invitando a la excursión a Villarluengo.

– Cursillos: cerámica, cestería, miga de pan, corte y confección esmaltado y deco-
rado de cajas de madera, prograbado, macramé (se citan monitores, lo que cobrarían
y calendario).

– Ante el proyecto de creación de un centro comarcal de servicios sociales de
base, la Coordinadora Comarcal Cultural ha elaborado las siguientes notas informati-
vas para los Ayuntamientos e interesados (con un esquema claro: finalidad, objetivos,
principios de actuación y organización y funcionamiento, se hacen observaciones
varias y sugerencias sobre este servicio que se instala)

– Actividades musicales, danza y teatro.

– Información de la excursión a Andorra.

Contestación a encuesta

Los consultados son del Ayuntamiento de Torrijo. Comunidad de Regantes,
Cooperativa, etc.

a. Faltan perpectivas de futuro, trabajo, diversiones para la juventud, se sufre cri-
sis económica, falta de asentamiento de personas (habitantes), falta de trabajo para
la mujer, falta de trabajo en el campo, falta trabajo industrial en la comarca. Proble-
ma: el económico,... problema la oposición, una minoría del pueblo, se niega a llevar
a cabo la concentración parcelaria; falta de cooperación entre la gente.

b. Cooperando todos... y los gobernantes... para que las cosas vayan delante.
Crítica constructiva. Que el Ayuntamiento tuviera muchos millones. Sabiendo perder
un poco para ganar todo un mucho... Formando a la juventud de cara a los proble-
mas que se van a encontrar en el futuro. Adaptar muchos cultivos formándose prime-
ro las personas de cara al problema de la agricultura. De cara al trabajo de la mujer...
que no sean agrícolas...
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c. Al ser varios los encuestados se resumen las prioridades, van así: concentra-
ción y riegos, Asociación Cultural y suministro de agua potable.

d. Con Monreal y Fuentes Claras por tradición de toda la vida. También con
Caminreal, por proximidad, las propiedades están mezcladas. Y por lo tanto las gen-
tes están más relacionadas.

e. Para que los pueblos se junten se tiene que partir de una igualdad en todos los
campos. ...Sí.. se hacen amistades o se rompen rencores...

f. Crear cooperativas comarcales suficientemente fuertes... crear puestos de tra-
bajo... embellecimiento de los pueblos lo puede promover cualquiera que quiera a su
tierra o a su comarca...reuniones a nivel comarcal. Asociaciones Culturales. Cámaras
Agrarias.

Reseñas en prensa provincial y local: En Diario de Teruel, miércoles 4 de julio de
1984. En primera página reseña del primer día de la Comarca. En Revista Azafrán,
de la Asociación Cultural de Torrijo números 17, p. 7, 19, p. 7 y 20 p. 9.

Fuentes: BPM de Torrijo. Revista Azafrán. Diario de Teruel.
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