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Terriente

Cerca de 3.000 personas celebran
el día de la Sierra de Albarracín
La jornada de convivencia tuvo lugar en el paraje natural de El Algarbe
LUCÍA AGUSTÍN /Terriente

Con motivo de la celebración del XXVIII Día de la
Comunidad de Albarracín y
la II Fiesta de la Comarca de
la Sierra, unos 3.000 vecinos
de las localidades que conforman ambas instituciones
se dieron cita en el paraje
natural de El Algarbe, en el
término municipal de Terriente, para disfrutar de una
jornada dedicada a la convivencia.
Uno de los principales
objetivos de esta jornada es,
según puntualizó el presidente de la Comunidad de
Albarracín, Alejandro Alonso, fomentar el espíritu comarcal y de comunidad. “Es
la fiesta que más gente reúne
de la comarca”, señaló Alonso.
La fiesta comenzó con
una misa baturra amenizada
por el grupo de Noguera de
Albarracín a la que siguieron
diversos juegos para los más
pequeños como el pintado
de caras o las colchonetas
inchables.
Tras la mañana de actividad, los asistentes se dividieron por el paraje de El Algarbe según zonas delimitadas para cada uno de los
pueblos y, de manera organizada, dar cuenta a la comida
a base de carne asada preparada para la ocasión. Para
ello, fueron necesarias grandes hogueras situadas en la
ribera del río para “evitar
problemas”, explicó el alcalde de la localidad anfitriona,
Gregorio Domingo Mora
(PAR).
A los actos asistieron numerosas personalidades entre las que se encontraba el
vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel,
Inocencio Martinez, quien
declaró que se trata de un día

Los vecinos de las diferentes localidades se preparan para la comida campestre en El Algarbe

“muy importante para la
convivencia de la gente de la
Sierra”, aspecto que también
resaltó Mora.
Mora se refirió a la importancia de que esta tradición no se pierda ya que “sirve de encuentro para personas que sólo se ven una vez
al año, teniendo en cuenta
que la mayoría de la población es gente mayor, por lo
que es bueno conservarlo”.
Como colofón al día, por
la noche tuvo lugar un toro
embolado y una discomóvil
en Terriente.

Nuevos retos
Desde la Comunidad y la
Comarca plantean una serie
de nuevas acciones medioambientales para mejorar las

condiciones de la zona. Entre ellas destacan los trámites
iniciados para declarar el entorno Parque Natural, acabar
el parque de fauna ibérica de
Tramacastilla, que actualmente se encuentra al 50%
del proceso de construcción
y acondicionamiento; y la
creación de puntos limpios
de recogida de enseres en los
nueve municipios que todavía no los tienen.
Además, desde la Comarca y mediante un convenio
con la DGA se pretende crear una red de escuelas infantiles que “facilite la incorporación al mercado laboral,
sobre todo de las mujeres”,
explicó el presidente de la
Comarca, Benito Lacasa
(PSOE).

Un proyecto
para tres
localidades

El proyecto aprobado el
pasado 2 de junio por la
plega de la Comunidad de
Albarracín para la construcción de tres plantas de
biomasa en las localidades de Noguera de Albarracín, Frías de Albarracín
y Bezas es un proyecto
que desde la Comunidad
consideran “muy necesario”, según afirmó el presidente de la misma, Alejandro Alonso.
La importancia de esta
nueva construcción radica, según afirmaron los
responsables de ambas
instituciones (Comunidad
y Comarca) en la creación
de empleo y el mantenimiento de los bosques que
“son símbolo de nuestra
identidad”.
Alonso aseguró que “pese
a la polémica inicial surgida, se trata de uno de los
proyectos que más ha calado entre la población”,
opinión que declaró compartir el presidente de la
Comarca Sierra de Albarracín, Benito Lacasa
(PSOE).

