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A vueltas con Dornaque y los Pinares de Rodeno 
 

¡Como el perro del hortelano...! Pues a riesgo de cometer 
errores, a la vista de lo que se oye y se lee, uno intuye que las cosas no 
marchan como debiera y se atreve a escribir y opinar. 

Resulta que nos crecieron espolones caminando por esos 
terrenos, entonces denostados, hoy ya no parece tanto y hasta 
codiciados. Siempre hay quien ve más allá de sus fronteras naturales 
objetos de codicia, fuentes donde extender dominios, prepotencias, 
hegemonías, o quizás y simplemente cierto afán de notoriedad. En 
aquellas lejanas fechas pocos trabajamos por revitalizar aquellos 
terrenos, los que teníamos algo de fe; pero claro, ¡éramos tan 
modestos...! 

No andan bien las cosas. Yo no creo en milagros de allá arriba 
y mucho menos en determinadas afirmaciones milagreras, llenas de 
oportunismos, de aquí abajo. 

Sería casualidad, porque en este Aragón nuestro resulta difícil 
ponerse de acuerdo, hay tantos podencos y tantos galgos...! 

Se ha comentado, pero yo no pienso que una partición de los 
bienes de la Comunidad entre sus 23 pueblos fuera beneficiosa. 
Resulta que tras la partición aún seguirían mandando los poderosos. 

Y yo siempre me estoy preguntando, ¿pero qué es lo que 
pretende Albarracín...? Su alcalde dice que la mayor extensión del 
Rodeno actualmente delimitado corresponde a Albarracín, a 
sabiendas, por supuesto que parte de ese territorio no es puro Rodeno. 

Si el Rodeno se entiende por su pura morfología física, esos 
grandes aglomerados de peñascos de arenisca roja, pues la verdad es 
que se determinó el Paisaje de Rodeno con tiralíneas, señor Collado, 
más que con criterios de racionalidad e interés social y turístico en 
general. Rodeno puro, del más puro, es parte del término de Bezas, 
que incomprensiblemente ustedes dejaron fuera del Paisaje. Bezas 
tiene muchas más de esas 80 hectáreas que le asignaron, ustedes lo 
saben y además saben perfectamente, que con la denominación oficial 
de Paisaje Protegido o sin ella, esos territorios de Bezas van a ser muy 
visitados; pero claro ya no es igual. Si los beneficios se adjudican por 
extensión, mi pueblo seguirá siendo el patito feo. 

Incluso la extensión de Rodeno adjudicada a Gea, pueblo al 
que quiero mucho, no me parece toda de puro Rodeno. Hay otras 
zonas que no están y debieran estarlo, Peña de la Cruz, Ligros, Las 
Olivanas, etc. 

Existen razones poderosas para intentar hacer las cosas bien y 
hay que comenzar por la parte baja de la Comunidad, donde existen 
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los pueblos de Jabaloyas, Valdecuenca, Saldón, Bezas, incluso 
Rubiales, aunque éste no pertenezca oficialmente a la Comunidad, que 
están ya casi en las últimas, es decir, casi muertos. Señores 
ecologistas, esto sí que son "plantas" endémicas a proteger y déjense 
ya de mandangas y dar tostón con tantas opiniones como suelen dar. 

Cuanto más atractivo sea el sur de 1a Sierra, más curiosidad 
sentirá el viajero por adentrarse y extenderse por ella; además, por 
arriba ya hay mucha más estructura turística, los pueblos son más 
conocidos, algo que no suele ocurrir por abajo, por muy cerca que 
estemos de Teruel y que ocupemos las puertas naturales de entrada a 
la Sierra. 

Pero todo lo expuesto, que se me dirá es pura semántica, no es 
lo que se discute o valora. En todo este asunto se vislumbra, a corto o 
largo plazo el aspecto económico, que no es otro que la explotación al 
máximo de los recursos naturales, en definitiva el turismo, poco más. 

Dice el alcalde de Albarracín, que "este edificio, Casa Forestal, 
es de la Comunidad y está fuera de los límites del espacio protegido 
del Rodeno". Pues qué bien, señor Collado, lástima que no esté en La 
Losilla, o se decida trasladarlo piedra a piedra, como se hizo con la 
casilla de camineros, que alguien que debe mandar la llevó a Teruel. 

Miren ustedes. A ver si hablamos ya de una vez con claridad y 
para que todos nos entiendan, porque si no lo hacemos pues nadie 
sabe de qué va la cosa. 

Aquí hay una cosa clara, hay que admitirlo, porque es así. 
Si se crea un centro de interpretación de la naturaleza y se dota 

bien económicamente y se le hace servir para lo que se crea, están a la 
vista unos puestos de trabajo, unos beneficios económicos que 
forzosamente han de repercutir en el entorno más cercano y aunque 
Gea y Albarracín están cerca, hay otros pueblos allí mismo que deben 
ser los que recojan parte de esos beneficios, Bezas está a 4 kms., algo 
más Saldón, Valdecuenca y Jabaloyas. 

No lo admitirá de buena gana Albarracín -la verdad que a los 
demás pueblos de la Sierra no les importa mucho- poco se han 
acordado siempre de los pueblos de abajo; no admitirá Albarracín, 
repito, que los beneficios que ha de aportar este espacio protegido, 
trasciendan mucho más allá de La Losilla y Dornaque. La Casa 
Forestal ha de dejarse para albergue de ratas y de pájaros..., pues se 
deja y en paz, porque a fin de cuentas también eso forma parte que se 
contempla en las aulas de interpretación y estudio de la naturaleza. 
¿Verdad señores ecologistas...? 

Pero hay que dejarse de demagogias y aplicar el sentido 
común. Poner en funcionamiento cuanto antes este espacio protegido, 
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que es perfectamente compatible, con otras actuaciones en el resto de 
la Comunidad. 

Estructuremos los espacios con criterios de racionalidad y de 
acuerdo con sus posibilidades inmediatas. Llevemos consuelo y 
medios materiales y económicos a esos pueblos que se están 
muriendo. Recuperemos y conservemos esos pueblos y entornos 
preciosos que van a ser indispensables en un futuro no muy lejano. 

Se están cuestionando y tratando asuntos muy serios y todavía 
se está a tiempo de no cometer males mayores. Lo de no utilizar 
Dornaque y sus edificios, así como otras casas de la cercanía, sería 
imperdonable, una auténtica barbaridad, por mucho que se le quiera 
disfrazar; por muchos inconvenientes que quiera poner Albarracín y 
otros pueblos de la Sierra que se le unan, alguien, desde la 
administración, debe estudiar detenidamente el caso, salir en defensa 
de los más débiles, cuando los más débiles, y en el caso que nos 
ocupa, no es precisamente Albarracín, sino esos pueblos que antes he 
citado. 

Yo creo que hay todavía esperanza, que todo no está perdido y 
que al final prevalecerá el sentido común. Porque todos, el mismo 
Albarracín, nos jugamos bastante. Nosotros, los emigrantes, ya hemos 
dado el primer paso hace tiempo y gracias a nosotros y algunos 
valientes que todavía aguantan ahí, los pueblos no se han cerrado. 
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