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CRÓNICA 2007

PILAR SARTO FRAJ
M.a PILAR VILLARROYA BULLIDO
CELAN

Día 1

Con el nuevo año, los clásicos
calendarios hicieron su aparición: la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos utilizó
imágenes de los folletos de turismo editados
y el Colegio Gloria Fuertes de Andorra
presentó las aportaciones del alumnado. 

Día 2

La festividad de San Macario en
el santoral, aunque no sea la coincidente
con las fiestas mayores de Andorra, fue
celebrada por los miembros de la Junta de
San Macario con los tradicionales lanza-
mientos de cohetes y la celebración de la
Misa, además de la colecta que se destina
al mantenimiento de la ermita y alrededores. 

ENERO Se inició en Andorra el parque infantil de
Navidad Diverandorra, organizado por el
Ayuntamiento junto con las Asociaciones
de Madres y Padres de los diversos cen-
tros escolares de Andorra. Tres tardes de
esta semana niños y niñas de entre 2 y 12
años pudieron disfrutar de diversas
actividades. 

Día 5

En Crivillén, actuó “La Martin-
gala”, dentro del programa De pueblo en
pueblo, que recorrió durante el año 2006
las distintas localidades de la Comarca. 

La cabalgata de Reyes recorrió todos los
pueblos de nuestra Comarca. 

Día 7

Se celebró la tradicional salida
en bicicleta organizada por el Club Ciclista
Polideportivo Andorra, con la colabora-



ción del Patronato Municipal de Depor-
tes, Policía Local, Protección Civil y CAI.
Partiendo de la Plaza del Regallo, cubrió
un recorrido de cinco kilómetros por el
circuito urbano. 

Día 10

Se firma un convenio entre
Endesa, el Ayuntamiento y SOMUDAN
para el establecimiento de una subestación
eléctrica dentro del PEAN con fondos 
de la sociedad municipal, ENDESA, el
consistorio andorrano y el fondo específico
de Teruel.

Día 12

Organizado por la Ejecutiva
local del PSOE Andorra, se celebró en la
Casa de Cultura un acto de presentación
de la Ley de Dependencia, con la asistencia
de Isabel López Chamosa, diputada po-
nente de la Ley. Conocer las implicaciones de
la nueva Ley de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las perso-
nas en situación de dependencia fue el
objetivo de la charla.

Día 13

Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de socios de ABATTAR.
Antonio Corral Rubira fue elegido presi-
dente de la Asociación hasta el año 2009.
En su discurso incidió en la importancia
de trabajar en la asociación con cocainó-
manos y adolescentes con graves trastor-
nos vinculados con las drogodependencias
y reafirmó la convicción y línea de trabajo
de la Asociación: “Se puede salir de esto,
como de todo”. Cerca de doscientos
socios asistieron a la asamblea, en la que
aprobaron cuentas de gestión y presu-
puestos así como la planificación del año
2007, en el que ABATTAR celebrará el vigé-
simo quinto aniversario de su fundación.

Día 15

En Ejulve y Ariño se presentaron
las exposiciones de Acción Solidaria
Aragonesa Derechos Humanos. Mirando al
Sur y Pueblos Indígenas. Ambas exposiciones
fueron realizadas en su día por ASA Bajo
Aragón y se ofrecieron de forma itinerante
a los distintos pueblos de la comarca. 

Día 16

Se celebró en diversas localidades
de la Comarca la festividad de San Antón.
En Andorra, en la hoguera de la Plaza del
Ayuntamiento, ACOM (Asociación para la
Cultura y el Ocio de la Tercera Edad) ofreció
a los vecinos bocadillos de panceta,
morcilla, chorizo y longaniza asados en la
brasa de la hoguera. Los gaiteros de La
Martingala tocaron sus canciones tradi-
cionales.

En Oliete, la tradición hace que se
encienda en la entrada por el Arco de los
Mártires una hoguera que se mantiene
hasta el día 20 y es punto de encuentro de
cuadrillas y grupos de amigos. 

Día 17

En el Salón de Actos de la Casa
de Cultura de Andorra se impartió la
charla ¿Qué es el biodiésel? Ventajas y des-
ventajas de la implantación de una fabrica
de biodiésel, organizada por la Unión
Comarcal de CC. OO. de Andorra en cola-
boración con la Fundación CIRCE y el
Departamento de Medio Ambiente de CC.
OO.-Aragón. Harry Lemass, de la Funda-
ción CIRCE (Centro de Investigación de
Recursos y Consumos Energéticos) y 
Luis Clarimón, responsable de Medio
Ambiente de CC. OO.-Aragón, fueron los
ponentes. 

El día de San Antón siguiendo la celebra-
ción de la víspera contó con el tradicional
reparto de chocolate, la Santa Misa y la
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bendición de los animales, así como la
rifa del tocino.

El club ciclista Polideportivo Andorra
organizó la primera salida en bicicleta del
año por las calles de la localidad, con par-
ticipación de 120 ciclistas. La carrera
cuenta con participación de muchos
niños, cubriendo así el objetivo del club
ciclista de favorecer la incorporación de
niños y jóvenes, esfuerzo que se vio
recompensado en la entrega de trofeos
del vigésimotercer campeonato escolar
de ciclismo de Aragón, celebrado en
Huesca, donde los andorranos partici-
pantes obtuvieron buenas posiciones,
destacando Jaime Corral, subcampeón de
Aragón en categoría alevín. 

Día 20

Fiesta de la Encamisada en
Estercuel. La primera convocatoria fue la
reunión de voluntarios para recoger alia-
gas y luego almorzar. La preparación de
las hogueras y el recorrido para elegir la
aliaga más grande y la mejor hoguera dio
paso a la inauguración de la exposición La
Fiesta ayer y hoy, en el salón de actos del
Ayuntamiento, y la presentación de la edi-
ción facsímil de La Dama del Olivar, de
Tirso de Molina, a cargo del Padre Merce-
dario Joaquín Millán. Además de poder
visitar la exposición, el Centro de Inter-
pretación del Fuego y de la Fiesta perma-
neció abierto todo el fin de semana. A las
19,30 horas, salieron los fiesteros de casa
del Procurador, con los gaiteros, para
buscar al párroco a la puerta de la Iglesia
y entregar al procurador el estandarte de
San Antón. Tras el rezo de la Salve a los
Santos Mártires, se encendió la primera
aliaga y se trasladó el fuego desde el por-
tal de los Santos Mártires hasta la plaza
de la Iglesia, para encender la primera
hoguera. La Encamisada partió desde la
plaza de la Iglesia encabezada por los

portadores de tederos, los gaiteros y el
Procurador, llevando el estandarte de San
Antón, el Rey, el Conde, los Mayorales
montados a caballo, junto a los fiesteros
entrantes que llevan el ramal de las caba-
llerías y detrás, todo el pueblo. Para ilu-
minar el paso de la comitiva, además de
la propia iluminación de las hogueras, se
colocaron velas en las ventanas. La cena y
la fiesta en las hogueras y el baile poste-
rior en plaza de la Fuente, culminó los
actos del sábado más cercano al día de
San Antón.

Asamblea General Ordinaria de Socios de
la Peña El Cachirulo José Iranzo de Ando-
rra. Además de la aprobación de la cuenta
de gestión y el presupuesto, resultó ele-
gido como nuevo Presidente José Juárez
Torrente y como interventor, Salustiano
Sánchez Martín. 

Día 21

Dentro de la fiesta de la Enca-
misada en Estercuel, se sacó la imagen de
San Antón a la Plaza de la Iglesia y se rea-
lizó la Llega, tradición en la que se recoge
dinero por todo el pueblo para sufragar la
fiesta. Las fiesteras, ataviadas con man-
tón y mantilla, salieron de la casa del 
Procurador, llevando el Pan Bendito,
acompañadas por gaiteros y cargos de la
fiesta. Tras la Misa, con el rito de “sacar
hacha” y el reparto del pan bendito y la
procesión, se entregaron los poderes y se
bailó el Baile del Reinau; los cargos salien-
tes colocaron la capa y el sombrero como
símbolo de poder a los entrantes y las
mujeres salientes pasaron su mantilla a
las nuevas fiesteras, lo que se denomina
“Las Coronas”, al son de la música del
mismo nombre. Asimismo, el procurador
saliente entregó al entrante los estatutos
de la Asociación Cultural La Encamisada y
se produjo el baile final, el pasodoble
Estercuel de España. 



Día 25

El colectivo “Por un Andorra
más sano, participa, ciudadano” celebró
una charla informativa en el salón de
actos de la Casa de Cultura para animar a
la participación explicando las actividades
que se están desarrollando y los proyec-
tos futuros. 

Día 26

Cincuentenario de la llegada de
los Salesianos a Andorra. Desde 1956 y
durante una veintena de años los salesia-
nos impartieron clases en el colegio de la
Empresa Nacional Calvo Sotelo y se dis-
tinguieron por sus actividades extraesco-
lares para la juventud: teatro, rondalla,
banda de cornetas, deporte, cine, etc.
Antiguos alumnos, profesores y amigos
se reunieron para homenajearles con
todo un programa de actos. En el salón
parroquial se proyectó un documental,
realizado por Santiago Marín con la cola-
boración de la Televisión Local de Ando-
rra, en el que se recogieron impresiones y
recuerdos de un nutrido número de ex
alumnos y protagonistas de aquella épo-
ca. Después se inauguró una exposición
fotográfica con imágenes evocadoras de
la labor salesiana. Un vino español, tam-
bién en la Casa Parroquial, cerró los actos
de este día.

La Diputación Provincial de Teruel aprobó
los planes provinciales para el año 2007,
en los que se contemplaron partidas para
los municipios de la comarca: en Alacón,
para la nave almacén municipal; en
Alloza, para el cementerio y el repetidor;
en Andorra, Estercuel y Gargallo, para
mejora de vías urbanas; en Ariño, para
acondicionar los jardines de la Residencia
La Solana; en Crivillén, para mejoras en el
Museo Pablo Serrano; en Ejulve, para
mejora de la zona deportiva y en Oliete,
para mejora del polideportivo. 

Día 27

Se descubrió en los jardines del
antiguo colegio (hoy IES Pablo Serrano)
un pequeño monumento, junto a un olivo
plantado al efecto, para recordar y testi-
moniar la dedicación de los salesianos a
la educación de la juventud andorrana.
Intervinieron Pablo Aragüés, párroco de
Andorra y antiguo profesor salesiano 
del colegio (“Don Carlos”); el alcalde de
Andorra, Luis Ángel Romero; y Jesús
Blasco, ingeniero de ENDESA, éste en
representación de los exalumnos. 

El foro ciudadano de la Agenda 21 aprobó
el diagnóstico presentado por la empresa
encargada de recoger todos los datos 
en un proceso amplio de participación
comarcal. La presentación corrió a cargo
del técnico Antonio Jesús Gorría.

Día 28

Se celebró una misa cooficiada
por dos exprofesores salesianos (Don
Carlos y Don Félix) en la que cantó la
Coral Luis Nozal de Andorra. Tras la misa,
comida de hermandad en el Hotel Ando-
rra con “sobremesa salesiana” en la que
participaron la Agrupación Laudística de
Andorra, Olga Estrada (con Isabel y los
hermanos Pastor), José Iranzo y la Ron-
dalla del Padre Javier (antiguos partici-
pantes de la agrupación musical que
formó el muy recordado padre salesiano).
El Centro de Estudios Locales de Andorra
(CELAN) colaboró en el aniversario con la
publicación de algunos trabajos en la
Revista de Andorra y en el BCI.

Día 29

El Presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, visitó Andorra
acompañado del Consejero de obras
públicas, Javier Velasco; el Consejero de
Economía, el andorrano Alberto Larraz; 
y la Consejera de Sanidad, María Luisa
Noeno. La recepción en el Ayuntamiento
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Homenaje a los Salesianos. (Fotos JAP)

fue el primero de los actos programados.
Visitaron las instalaciones de ABATTAR,
ADIPA, el Centro de Salud, donde se cono-
ció el proyecto de ampliación, el polígono
azulejero y la Central Térmica, recorriendo
junto a Manuel Pizarro la planta de desulfu-
ración de gases y el proceso de restauración

de terrenos en explotaciones mineras. La
visita a las últimas realizaciones emprendi-
das o participadas por la DGA fue acompa-
ñada de nuevas solicitudes de ayuda para
distintos proyectos, como el auditorio-tea-
tro o la creación en Andorra del centro ara-
gonés del Agua y la Energía. 



Día 30

El Consejo de Gobierno aprobó
el decreto de creación de la Reserva de
Caza de las Masías de Ejulve, 3.980 hec-
táreas de las Comarcas de Andorra-Sierra
de Arcos y el Maestrazgo, en los términos
municipales de Ejulve y Villarluengo. El
objetivo es reforzar el impulso al desarrollo
socioeconómico sostenible, al igual que
ocurrió con el monumento natural de las
Grutas de Cristal de Molinos y el Puente
de la Fonseca, en Castellote. La declaración
contó con el informe preceptivo del
Consejo de Caza y del Consejo de Protección
de la Naturaleza de Aragón. Además del
uso cinegético, se vinculará con proyectos
de educación ambiental, investigación,
divulgación y turismo ambiental, ya que
se incluye en el proyecto de rehabilitación
del espacio “Masías de Ejulve”, actuación
englobada en el Plan de Recuperación de
Pueblos Deshabitados de Aragón con-
sistente en la recuperación de las seis
Masías (El Pecino, El Sartenero, Los Frailes,
Los Ordiales, Las Monjas y Los Barrancos);
acondicionamiento de senderos, rutas de
senderismo y bicicleta de montaña;
preparación de miradores en el Cabezo
Gordo, los Ordiales, la Torda y los Galanes
y realización del vallado perimetral, ins-
talando paneles informativos en las seis
masías. Observatorios de avifauna y un
plan de protección contra incendios com-
pletaron esta primera fase del plan, que
pretende el mantenimiento del patrimonio
y su uso como alternativa de turismo
cultural y medioambiental. En este espacio
es donde se sitúa la Reserva de Caza, que
facilita a los cazadores locales su perte-
nencia al coto y pone una serie de condi-
ciones especiales de protección. Para
garantizar la participación social en la
gestión de la Reserva de Caza, se crea una
Junta Consultiva, en la que estarán repre-
sentadas las dos comarcas, ayuntamientos,
cotos colindantes, Federación Aragonesa

de Caza, propietarios privados de los
terrenos incluidos en la Reserva, sociedades
de cazadores, organizaciones agrarias
y conservacionistas. 

Día 1

Se entregaron en el Salón de
actos del Ayuntamiento de Alloza los
diplomas a los alumnos que realizaron el
curso de Fundama para incorporarse a la
fábrica Gres Alloza, de manos de la alcal-
desa de la localidad y miembros de la
dirección de minas. 

Día 2

III Encuentro Aragonés de
Especialistas en Psicomotricidad. Organi-
zado por el Colegio de Educación Especial
Gloria Fuertes de Andorra con el tema
Conexiones entre la Educación Psicomotriz
y la Integración Sensorial y patrocinado por
el Departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón y la
Universidad de Zaragoza. José Emilio
Palomero, director del Postgrado de Psi-
comotricidad y Educación de la Universi-
dad de Zaragoza; Pedro Pablo Berruezo,
presidente de la Asociación de Psicomo-
tricistas del Estado Español; y Carmen
Martínez, Directora General de Política
Educativa del Gobierno de Aragón, dieron
la bienvenida a los asistentes e inauguraron
el Encuentro.

La información general sobre el Colegio
Público de Educación Especial Gloria
Fuertes y la exposición de los aspectos
esenciales de sus Proyectos Educativo
y Curricular relacionados con la Educación
Psicomotriz y la Integración Sensorial y la

FEBRERO
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visita de los distintos espacios del centro
con explicaciones del alumnado y el pro-
fesorado completaron la sesión de la
mañana. Por la tarde, se presentó la expe-
riencia educativa Gigantes con Zancos con
actuación del grupo. Los asistentes reco-
rrieron los lugares más significativos de
Andorra y fueron recibidos en el Ayunta-
miento por el alcalde, Luis Ángel Romero.

La tradicional Misa de “La Candelaria”
abrió en Gargallo los festejos del día de
San Blas. El encendido de la hoguera y la
posterior cena de hermandad, junto con
el baile, animaron el día. 

Día 3

Las ponencias Estimulaciones
básicas del desarrollo: la estimulación vesti-
bular, impartida por Alfonso Lázaro; La
sensibilidad y el cuerpo en el modelo PRH
(Personalidad y Relaciones Humanas),
impartida por M.a Rosario Fernández; y
Panorama de la integración sensorial y de la
psicomotricidad en Europa y América,
impartida por Pedro Pablo Berruelo, fueron
la actividades centrales del III Encuentro
de Psicomotricidad. Los talleres de la
tarde: Taller de equilibrio y coordinaciones, a
cargo de Pedro Pablo Berruezo y Concha
Mir; Taller de estimulación multisensorial, a
cargo de Alfonso Lázaro, y Taller de sensa-
ciones y escucha, a cargo de M.a Rosario
Fernández, dieron paso a las Conclusiones
del III Encuentro Aragonés de Especialistas
en Psicomotricidad y a la clausura del
Encuentro. 

Fiestas de San Blas en Alloza, Estercuel
y Gargallo. En Alloza se representó el
dance de San Blas y se contó con la pre-
sencia del Delegado Territorial de la DGA
en Teruel, José Miguel Espada. En Andorra,
los vecinos del Barrio de San Blas encen-
dieron su tradicional hoguera después de
haber llevado al Santo hasta la plaza. En
Gargallo, la romería hasta la Ermita de
San Blas fue el acto central, al que se

sumaron los juegos infantiles tras la
comida, organizados por la Asociación
Cultural “Las Calderas”, y la sesión 
de baile vespertina con degustación de
migas para los noctámbulos. 

El presidente de la Ruta del tambor y del
bombo, el andorrano Javier González,
junto con grupos de tambores y bombos,
estuvieron presentes en FITUR (Madrid)
en el pabellón de Aragón, presentando la
Semana Santa como oferta turística. 

Día 4

La Misa cantada por la Coral
Luis Nozal de Andorra y el posterior con-
cierto fueron los actos para celebrar la
festividad de San Blas en Gargallo. La rifa
de un cabrito, un cerdo y productos de la
huerta, organizada por la Asociación Cul-
tural “Las Calderas”, y un concurso de
guiñote completaron la fiesta. 

Representación del Dance de San Blas en el pabellón
polideportivo de Alloza. (Fotos JAP)



Día 5

Festividad de Santa Águeda,
con diversas actividades comarcales pro-
tagonizadas por mujeres. 

En el hogar del pensionista de Andorra,
celebración con comida y baile, al igual
que el día de San Valentín, el 14 de
Febrero. Alloza, Gargallo, Alacón, Ariño
y Oliete tuvieron en común la Misa a la
Santa con ofrecimiento de pan bendito y
comida, siendo también la chocolatada
o las teticas de Santa Águeda algo común
a varios pueblos. 

Se inició en la Universidad Popular de
Andorra el tercer curso de informática,
con una duración de 58 horas. 

Día 6

ADIBAMA presentó en el salón
de actos del Ayuntamiento de Albalate del
Arzobispo el trabajo de investigación de
Fernando Gabarrús Alquézar, Ana Delia
Campo Sevil y Emese Szöllösi sobre Cul-
tura y Gastronomía en las Comarcas de
Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos,
incluido en el programa “Identidad alimen-
taria del Bajo Martín-Sierra de Arcos”,
financiado por la iniciativa Leader Plus. 

La responsable de convenios instituciona-
les de ExpoZaragoza 2008 visitó la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos para
conocer in situ los recursos comarcales,
dentro de las actuaciones referidas al pro-
tocolo firmado entre la Diputación General
de Aragón y ExpoZaragoza, en el marco
de FITUR. Los Baños de Ariño, el Monas-
terio del Olivar, el Pantano de Oliete, el
patrimonio ibero o el patrimonio minero
fueron los exponentes de la potencialidad
turística ofrecida. 

Día 9

Inauguración en la Casa de Cul-
tura de Andorra de la exposición fotográfica

Veinte años de Carnaval, organizada por la
peña La Boira con la colaboración de la
Comisión de Festejos del Ayuntamiento
de Andorra, la Caja Rural de Teruel y Foto
Video Miguel.

Día 12

En la sala de exposiciones de
Gargallo, se inauguró la exposición Mujeres
que se mueven por el mundo, realizada por
ASA (Acción Solidaria Aragonesa), con
motivo de la celebración comarcal del Día
Internacional de la Mujer. 

Día 13

El Centro de Educación de Adul-
tos de Andorra organizó la charla Matemá-
tica vital, a cargo de Fernando Corbalán, en
la Casa de Cultura, acercando la matemá-
tica a la vida cotidiana y descubriendo otra
forma de ver la matemática, más creativa 
y divertida.

Día 16

El ilustrador de las portadas de
la Revista de Andorra y colaborador del
CELAN, Isidro Ferrer, fue premiado por su
participación en El libro de las preguntas,
de la editorial valenciana Media Vaca, con
texto de Pablo Neruda. Los premios
“Cálamo” fueron entregados en una fiesta
en Zaragoza. 

Los colegios de la comarca y las residencias
y hogares de personas mayores celebraron
el Carnaval. En Alloza, la Asociación de
Madres y Padres fue la responsable de los
juegos y actividades lúdicas en torno a la
misma fiesta. El alumnado de los centros
Juan Ramón Alegre y Gloria Fuertes parti-
cipó en un desfile conjunto en el patio de
recreo, en el que hubo música alusiva a
cada una de las comparsas y merienda
organizada por las APAS; cuentos, circo
y arte fueron los grupos más llamativos.
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Día 17

Celebración del Carnaval. Un
concurso de disfraces y degustación de
chocolate con “raspao” durante el con-
curso fue una buena forma de entretener
la espera hasta el desfile, la cena y el baile.
En el Hogar de las Personas Mayores de
Andorra, se preparó con un taller de dis-
fraces y diversos actos festivos. 

Día 18

Celebración del 37 aniversario
de la Peña El Cachirulo José Iranzo en
Andorra. La recepción a otras agrupaciones
y autoridades, la misa baturra y la ronda
jotera por las calles de Andorra antes de
la comida fueron los actos más represen-
tativos. 

Día 20

La directora general de Vivienda
y Rehabilitación del Gobierno de Aragón,
María Teresa Pérez, se desplazó a Andorra
para entregar las llaves de ocho viviendas
de protección oficial en la calle La Loma.
En el acto de entrega estuvo acompañada
de Luis Ángel Romero, alcalde de Andorra,
y el director del Servicio provincial de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
de Teruel, Félix Domínguez.

Día 26

Estercuel inauguró la segunda
ronda de las actividades diseñadas para la

implantación de la Agenda 21 en la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos. La pre-
sentación del diagnóstico elaborado
sobre este territorio, en unas reuniones
abiertas al conjunto de la población para
seguir la línea de participación prevista,
comenzó en esta localidad. A lo largo de
febrero y marzo, Enrique Bourrut, miem-
bro del Colectivo de Educación Ambien-
tal, como equipo técnico, presentó el
diagnóstico con la descripción de la situa-
ción demográfica, económica, medioam-
biental y cultural de la Comarca.

Chesús Bernal, portavoz de la CHA en las
Cortes de Aragón, impartió en la Casa de
Cultura de Andorra la charla La tercera
reforma de un Estatuto de segunda. Conoce
el nuevo estatuto de autonomía de Aragón
en comparación con los demás. 

Comenzaron en el IES Pablo Serrano de
Andorra las Jornadas de Orientación Pro-
fesional, con tres mesas: Ciencias de la
Naturaleza y la Salud, Humanidades y
Ciencias Sociales, y Ciencias y Tecnología.

Día 27

Jornadas Formativas organiza-
das por La Comarca Andorra-Sierra 
de Arcos y la Cámara de Comercio de
Teruel para el sector del turismo. Se
impartieron dos ponencias, la primera a
cargo del consultor turístico Pablo Gra-
nell, Los clientes del siglo XXI, en la que
se analizaron las necesidades y nuevas
demandas. A continuación, el gerente
del Parque Cultural del Río Martín, José
Royo, habló sobre Los recursos turísticos
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos I.
Museos y centros de interpretación, ele-
mentos singulares del patrimonio cultu-
ral, fiestas, celebraciones y actividades
culturales, y el Parque cultural del río
Martín fueron los temas tratados por 
el conferenciante. 

Ejulve fue el lugar donde se presentó el
diagnóstico Agenda 21 comarcal, para
poder participar en la elaboración de
propuestas de intervención futuras.

Imagen de los Carnavales de Andorra. (Foto JAP)



Día 28

Asamblea Ordinaria del
CELAN. Además de informar sobre activi-
dades realizadas, se expusieron las activida-
des en curso: presentación pública de
celandigital.com, Homenaje a Ángel
Cañada Giner, presentación de la Revista
de Andorra n.0 6 en Alloza, Jornadas Agua:
vida y paisaje a celebrar conjuntamente
por las comarcas Andorra-Sierra de Arcos
y Bajo Martín, publicaciones, charlas 
y exposiciones. Por último, se comenta-
ron las nuevas propuestas y proyectos:
presentación del documental sobre el
Pastor de Andorra dirigido por José Miguel
Iranzo, libros y guías didácticas además de
las publicaciones periódicas, concursos y
otras actividades.

Tras la asamblea ordinaria se procedió a
la presentación de la página web del
CELAN (www.celandigital.com), durante
la cual se repasaron las secciones de este
medio de comunicación: La Comarca, La
Tierra, Las gentes, Arte e Historia, Grupo
Lumière, La Mina, Concursos, Reportajes
Fotográficos, y el apartado dedicado a la
crónica de noticias con el nombre de La
Contornada y se presentó la red de corres-
ponsales de todos los pueblos creada
para conseguir informar sobre las activi-
dades que se van a llevar a cabo en el
ámbito comarcal, que serán incorporadas
posteriormente a la crónica de la propia
página y a la anual en la Revista de Andorra. 

Crivillén fue en esta ocasión el lugar
donde los vecinos y vecinas pudieron oír
el diagnóstico elaborado por el equipo
técnico de la Agenda 21 comarcal. 

Se dieron a conocer los proyectos aprobados
por la Mesa de la Minería de Aragón entre
los que figuraron los que presentaron
empresas de Andorra, Ejulve y Gargallo.

El Ayuntamiento de Andorra aprobó el
pliego de cláusulas administrativas para

permutar el suelo en el sector Fuentecilla
a cambio de las obras de ampliación de la
Casa de Cultura, como edifico anexo al
actual, con la intención de ampliar la
biblioteca, eliminación de barreras arqui-
tectónicas y nuevos usos. 

Día 1

En la Casa de Cultura de Andorra
se inauguró la exposición Fotográfica
Mujeres del Mundo con fotografías de
Jesús Alba Chueca, presentada por Peña
Martínez, como actividad incluida dentro
de la programación del Día Internacional
de la Mujer. La serie de fotografías, toma-
das por el autor a lo largo de sus viajes,
muestra a mujeres realizando actividades
cotidianas en su entorno; se pretendió
homenajear a las mujeres, reivindicar la
igualdad de género y aspirar a hacer a las
mujeres protagonistas de la historia en
este tercer milenio, sentimientos que
reflejaba muy bien el texto de Rigoberta
Menchú que acompañó a las fotos de la
exposición.

El parque cultural del Río Martín forma
parte del itinerario cultural europeo
basado en la prehistoria y el arte rupestre
de Francia, España y Portugal que se pre-
sentó en el edificio Pignatelli de Zaragoza.
Así quedó reflejado en la Guía de arte
rupestre prehistórico, patrimonio de la
humanidad del suroeste de Europa. 

Día 2

Las compañías aragonesas Lu-
na de Arena y Nuevo Teatro de Aragón

MARZO
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mostraron su espectáculo Gargallo, un
grito en el desierto, sobre la figura y obra
del escultor aragonés Pablo Gargallo, a
los alumnos del IES Pablo Serrano de
Andorra  en el salón de actos del instituto.

Eloy Fernández Clemente, profesor de la
Universidad de Zaragoza, participó con
su conferencia La ciudad de Alcañiz en los
años veinte, una capital indiscutida en las
III Jornadas sobre Historia y Patrimonio
de la Comarca del Bajo Aragón, celebradas
en Alcañiz, organizadas por el Instituto
Cultural del Bajo Aragón (ICBA) y centra-
das en el primer tercio del siglo XX en el
Bajo Aragón. 

El Instituto de Educación Secundaria
Pablo Serrano y la Asociación de Padres
y Madres de Alumnos Manuel Aguado
Lorente organizaron una charla-coloquio
impartida por Carmen Avendaño Otero,
presidenta de la Federación Gallega de
Asociaciones de Ayuda al Drogodepen-
diente, en el salón de actos de la Casa de

Cultura. El tema de la charla se centró en
el problema de la drogodependencia 
en los jóvenes ayudándose del documental
en el que se presentó la trayectoria de
cientos de madres gallegas, germen 
de Erguete, Asociación de Ayuda al Toxi-
cómano, que tomaron la iniciativa para
luchar contra los narcotraficantes de su
zona y ayudar a sus hijos toxicómanos a
salir adelante. Carmen Avendaño agradeció
y valoró el trabajo de algunas asociaciones
andorranas como ABATTAR y ADIPA 
y recordó que en la lucha contra la droga
deben intervenir no sólo las instituciones,
sino la sociedad en general.

Día 3

Actuación del Grupo Teatral
Circunstanxias con su obra Mujeres de
armas tomar, en el salón de actos del IES
Pablo Serrano de Andorra, con motivo de
la celebración del Día Internacional de la
Mujer. Se organizó una ruta de transporte
desde las demás poblaciones de la
Comarca para asistir a la actividad.

Inauguración del Museo de la Semana
Santa de Andorra, con la presencia de la
Delegada del Gobierno en Teruel, María
Victoria Álvarez. Ubicado en el antiguo
almacén municipal, el edificio se adecuó a
raíz de la propuesta del Ayuntamiento de
Andorra y la Junta Local de la Semana
Santa con el objetivo de reunir en un
mismo espacio los pasos de las cofradías
que salen en procesión en Semana Santa
y los trajes, además de paneles explicati-
vos de la tradición de la Semana Santa de
Andorra y de la Ruta del Tambor y el
bombo, audiovisuales y piezas cedidas
por particulares. La colaboración de las
cofradías ha sido indispensable para con-
tar con este proyecto museístico, con el
que se quiere dar a conocer la tradición
más arraigada de Andorra y del Bajo Ara-
gón y potenciar el turismo en Andorra.
Tras el toque de la Cofradía del Cristo de

Teatro sobre Pablo Gargallo en el IES 
Pablo Serrano de Andorra. (Foto JAP)



los tambores de Andorra se inauguró ofi-
cialmente el centro. La planta superior del
edificio está dedicada a oficinas de la
Junta Local de la Semana Santa de Andorra
y la Ruta del Tambor y del Bombo. El pro-
yecto museístico, realizado por Beatriz
Lucea Valero, fue financiado por el Ayun-
tamiento, ADIBAMA, Fondo de Inversiones
de Teruel, CAI y ERZ Endesa. 

En el IES Pablo Serrano de Andorra se
continuó con el Taller de Padres, en el que
se trató el tema de la Educación en Valo-
res. La charla fue impartida por Carmen
Avendaño y Víctor Villanueva.

La Casa Comarcal de Andalucía en Andorra
celebró el Día de Andalucía con cena, actua-
ción del grupo folklórico y baile popular.

Día 4

IV Ruta San Jorge en Ariño
organizada por el Club Comarcal Sende-
rista Comarca Andorra-Sierra de Arcos, el
Servicio de Deportes comarcal y el Ayun-
tamiento de Ariño. Las dos marchas, de
13 y 20 km, estuvieron trazadas por el
Fogañán y el cauce del Río Escuriza, aun-
que la corta se derivó por la Val del Moro
y la falda del Cabezo de la Atalaya y la
larga llegó a la Sima de San Pedro y al
Poblado Ibero, para alcanzar el Río Martín
y llegar a Ariño. Al finalizar, la comida 
en el pabellón, con caldereta de carne, 
chorizada y longaniza, ayudó a reponer 
fuerzas, al igual que los distintos avitua-
llamientos. 

La conmemoración del día de Andalucía
por parte de la Casa de Andalucía llevó a
la calle juegos tradicionales, además de la
Misa Rociera.

Día 5

Gargallo recibió al equipo téc-
nico de la Agenda 21 comarcal para escu-
char el diagnóstico elaborado sobre la

situación de la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, realizado partiendo de las apor-
taciones de las distintas reuniones cele-
bradas en la primera fase además de
diversos estudios. 

Género y Políticas Locales fue la charla-
debate a cargo de Presentación Urán, de
la Secretaría de Políticas de Igualdad de
Izquierda Unida Federal, realizada en la
Casa de cultura de Andorra dentro de 
la programación del Día Internacional 
de la Mujer. 

Siguiendo el mismo programa, en el salón
de actos del Ayuntamiento de Gargallo se
pudo asistir a un cine-fórum con la película
La Boda del Monzón, presentada por el Ser-
vicio Social de Base de la Comarca.

Se celebró en Andorra la segunda reunión
del Proyecto Comenius con presencia de
profesorado y alumnado europeo en el IES
Pablo Serrano de Andorra. El tema elegido
en torno al que giró el trabajo durante
todo el año y, por tanto, en el encuentro
fue Constitución Europea y calidad del
medio ambiente. El Instituto recibió este
día la visita de profesores y alumnos 
procedentes de institutos de cuatro paí-
ses europeos: Hungría, Italia, Rumanía 
y Turquía. A lo largo de la semana se cele-
braron reuniones de trabajo, visitas rela-
cionadas con el proyecto (Central
Térmica, Museo Minero, Laboratorio de
Medioambiente) y otras para conocer la
provincia, visitando Albarracín, Teruel 
y Alcañiz. La primera reunión del proyecto
tuvo lugar en Génova, esta segunda en
Andorra y la tercera en Fetesti, Rumanía.

Día 6

La comercialización de estable-
cimientos turísticos fue el título de la con-
ferencia impartida por Pablo Granell, en
la que trató temas de publicidad y marke-
ting. Después, el gerente del Parque Cul-
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tural del Maestrazgo, Víctor Guíu, disertó
sobre Los recursos turísticos de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, abordando temas
como las rutas senderistas, los recursos
relacionados con el agua, el territorio de
interpretación masías de Ejulve, espacios
naturales singulares y el parque cultural
del Maestrazgo. 

Oliete participó en la elaboración de la
Agenda 21, allí se expuso el diagnóstico
sintetizado por el Equipo Técnico de la
Agenda 21 comarcal.

Día 7

En la Casa de Cultura de Andorra,
se realizó una actividad de cuentacuentos
para niñas y niños de educación infantil
de los Centros escolares de la localidad,
organizada por CulTurAndorra. 

Alacón tuvo la oportunidad de conocer de
primera mano el diagnóstico realizado
por el Equipo Técnico de la Agenda 21
comarcal y poder realizar propuestas y suge-
rencias para ir enriqueciendo de forma
participativa el proceso de elaboración.

Ariño y Ejulve pudieron disfrutar de la
película La Boda del Monzón, presentada
por el Servicio Social de Base de la
Comarca y el posterior cine-fórum, dentro
de las actividades del Día Internacional de
la Mujer. 

Día 8

Día Internacional de la mujer. El
Servicio Social de Base de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, el Ayuntamiento
de Andorra, en colaboración con el IAM,
y los Ayuntamientos de las distintas loca-
lidades, durante febrero y marzo, organi-
zaron una serie de actos de los que nos
hemos hecho eco en la crónica. En este
día, en el salón de actos del IES Pablo
Serrano de Andorra tuvo lugar una repre-
sentación teatral: Titiripepa, como con-

cienciación sobre el papel de la mujer en
la vida diaria, dirigida a niños y niñas de
primaria. Por la tarde, en el salón de actos
de la Casa de cultura de Andorra se pro-
yectó el documental Iraq: historias de
mujeres, tras el que se leyó un manifiesto
en el que se reivindicaron seis meses de
baja maternal. 

En el Centro social de Alloza se desarrolló
el cine-fórum sobre la película La Boda del
Monzón, presentada por el Servicio Social
de Base de la Comarca, con motivo del
Día de la Mujer. 

El colectivo “Por un Andorra sano, parti-
cipa, ciudadano” llevó a cabo por sexto año
consecutivo una plantación de árboles,
con el objetivo de concienciar a la pobla-
ción de la importancia de cuidar el medio
ambiente para posibilitar la sostenibilidad.
350 plantones de especies autóctonas pro-
cedentes del vivero de la DPT fueron el
acto simbólico con el que el colectivo pre-
tendió lograr la implicación ciudadana.

Día 9

En esta ocasión, fue el Almacén
granero de Alacón el que acogió el cine-
fórum La Boda del Monzón, presentado
por el Servicio Social de Base de la
Comarca. En el salón de actos del Ayunta-
miento de Oliete tuvo lugar la charla-
mesa Redonda Mujeres en el Mundo Rural,
a cargo de mujeres de la comarca, traba-
jadoras de diferentes sectores. En el salón
de actos del colegio de Estercuel, se
representó Titiripepa, para niñas y niños
de primaria de las localidades de Ester-
cuel, Crivillén, Gargallo y Ejulve, que se
desplazaron hasta allí. En el salón de
actos del centro social de Alloza, se repre-
sentó nuevamente para los niños y niñas
de Ariño, Alacón y Oliete. 

Estercuel y Gargallo fueron las localida-
des en que se inició la actividad “Cuenta-
cuentos”, organizada por las animadoras



socioculturales de la comarca vinculadas
con la red comarcal de bibliotecas. Con el
apoyo del taller de Educación Ambiental
de la Universidad Popular de Andorra, El
viaje mágico de Don Enebro visitó Gargallo 
y Estercuel, retomando la actividad de
biblioteca vespertina en esta última loca-
lidad. 

Coincidiendo con el Homenaje a Ángel
Cañada Giner, organizado por el Ayunta-
miento de Andorra y el Centro de Estu-
dios (CELAN), se presentó en la Casa de
Cultura el libro de fotografía antigua La
imagen del recuerdo. Álbum de la memoria
de Andorra 1885-1950 editado por el
CELAN con el patrocinio del Ayunta-
miento de Andorra y ADIBAMA. 

David Almazán Tomás, historiador del
Arte, hizo una didáctica introducción inci-
diendo en aspectos de historia de la foto-
grafía que iban más allá de lo puramente
técnico, como el hecho de que la foto-
grafía sea un documento social, reflejo de
acontecimientos sociales; su implicación
con el arte; el empeño colectivo por lo-
grar sacar un libro como La imagen del
recuerdo, porque quien ha prestado sus
fotografías lo ha hecho posible e hizo
referencia a los testimonios gráficos que
hacen factible la conservación e investiga-
ción del patrimonio. Todo ello jalonado
con fotografías de referencia, que ilustra-
ron sus reflexiones y que hicieron posible
entender que en el libro, lo importante
son las personas, las fiestas, los usos de
vida, a mitad de camino entre reportaje
etnográfico y retrato, en una época en que
hacer una foto era un acontecimiento.

José Ramón Giménez Corbatón, escritor,
explicó el proceso llevado para escribir su
cuento, incorporado en el libro: para
escribir partimos de nuestra memoria,
imágenes fijas que luego cobran vida; rea-
lidad y ficción, recuerdos y literatura, una
forma de trabajar que, como en el caso de

la fotografía y de La imagen del recuerdo
hace que el resultado no sea algo lejano e
indiferente.

José Vicente Querol, gerente de ADI-
BAMA, habló de la historia de Andorra en
blanco y negro que supone el libro y Fer-
nando Galve Juan, concejal de Cultura de
Andorra, felicitó al Centro de Estudios
tanto por su tarea cotidiana y el esfuerzo
como por el resultado plasmado en La
imagen del recuerdo.

Javier Alquézar, presidente del CELAN,
además de agradecer la presencia nume-
rosa de público, explicó los distintos capí-
tulos del libro de fotografía, al que definió
como el libro más ambicioso del CELAN
por concepto, trabajo y colaboración, que
ha hecho posible compartir el tesoro
colectivo, a la vez que lo vinculó con el
Homenaje al tratarse del mundo de Ángel
Cañada contenido en este libro. Las nue-
vas tecnologías permitieron hacer un
seguimiento visual de lo que iba diciendo.

El Departamento de Industria, Comercio
y Turismo declaró la condición minero-
medicinal de las aguas alumbradas en la
captación Manantial del Medio, ubicada
en el término municipal de Ariño, decla-
ración que amplía el reconocimiento exis-
tente desde abril de 1976 para el cercano
manantial de Los Baños. Esta declaración
favoreció el reconocimiento del balneario
en Ariño, aprovechando las propiedades
de las aguas del entorno, que en sucesivas
fases recibió financiación, en este caso de
la línea de infraestructuras del Plan de la
Minería.

Día 10

En la Casa de Cultura de Andorra
tuvo lugar el acto central del Homenaje a
Ángel Cañada. Luis Ángel Romero Rodrí-
guez, alcalde de Andorra, explicó la géne-
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sis del mismo, el agrado con que el Ayun-
tamiento y el CELAN llevaron a cabo las
distintas propuestas para un homenaje
merecido y disculpó a las personas que
no pudieron estar presentes. 

Tomó la palabra Eloy Fernández Cle-
mente, historiador y amigo, quien glosó
de una forma concisa y acertada las carac-
terísticas del erudito local, un decálogo
que categoriza la figura, en este caso de
Ángel, y reconoce los valores y trayectoria
que debe tener. Ángel Alcalá Galve, histo-
riador, unió sus recuerdos a los de Ángel
recreando una vida pasada llena de anéc-
dotas y comentarios explicando la rela-
ción de Ángel con el pueblo y su familia.
Antonio del Río, alcalde de Albalate,
enviado por Ángel Gracia Lucia, presi-
dente de la Diputación Provincial de
Teruel, que no pudo asistir al acto, valoró
el trabajo realizado, además de felicitar al
homenajeado y al pueblo de Andorra. Fer-
nando Casaus Antón, presidente de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, tam-
bién reconoció el mérito de Ángel y su
presencia constante en cualquier evento
cultural del pueblo. 

Vida y trabajos en la Andorra de antaño, el
libro editado para la ocasión con la reco-
pilación de los escritos de Ángel Cañada
Giner, con ilustraciones de Mariano Casti-
llo, y Las cuatro estaciones y un soneto a
manera de prólogo, libro de poesía de
Albino Cañada Giner editado para el
Homenaje, fueron presentados por
María Victoria Benito Morales, encargada
de publicaciones en el CELAN, quien
explicó la intención de agradecer a Ángel
Cañada el trabajo de toda su vida de la
forma más lógica, con libros. Se entregó
un ejemplar de cada uno de ellos a los
asistentes, que llenaron pasillos y escaleras. 

Y el homenajeado, coherente con su tra-
yectoria personal, dio la réplica y el agra-

decimiento con un escrito, sus palabras,
recorriendo el pasado para llegar al pre-
sente y agradecer este homenaje.

Tras esta primera parte, los participantes
en el Homenaje se trasladaron al Hogar
de las Personas Mayores, donde se inau-
guró la exposición de fósiles donada por
Ángel Cañada y catalogada por profesores
del IES y por el CELAN y la exposición
etnológica Las tareas de la mujer en el
pasado. Pilar Sarto presentó las exposicio-
nes, hechas con las palabras y el esfuerzo
de Ángel y las vivencias, recuerdos y
objetos de mucha gente. Tras la actua-
ción del grupo de jota del Hogar, al que se
añadió el buen amigo de Ángel, José
Iranzo, se pasó a degustar un vino espa-
ñol que sirvió como forma de conviven-
cia y encuentro. 

La Casa de Andalucía de Andorra celebró
su día de fiesta. Concurso de chapas,
cena y bailes tradicionales fueron los
actos principales. 

Día 11

La Misa Rociera en honor a la
Virgen del Rocío y la ofrenda de los pro-
ductos típicos andaluces fue la forma de
celebrar La Casa de Andalucía de Andorra
a su patrona. Vino español y concursos
de cante, parchís y chapas completaron la
jornada. 

Día 12

Ariño fue el escenario que
albergó la ronda de las actividades dise-
ñadas para la implantación de la Agenda
21 en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.
La presentación del diagnóstico elaborado
sobre este territorio, en unas reuniones
abiertas al conjunto de la población,
permitió seguir la línea de participación
prevista.



Continuando con la exposición-homenaje
a Ángel Cañada, se desarrolló una demos-
tración gastronómica, con participación
de las mujeres de “Disfruta de la expe-
riencia”, de la Escuela Hogar de la Casa
de Cultura y de la Escuela Hogar de la
Sindical. 

Día 13

En la Casa de Cultura de Andorra,
Antonio Losantos, profesor del IES Ibá-
ñez Martín de Teruel, al que conocemos
por el libro de relatos Tierra adentro, reali-
zado para las Jornadas El oficio de minero,
impartió la charla Panorama actual de la
literatura aragonesa, organizada por el
grupo de lectura de la Biblioteca de Andorra
y CulTurAndorra.

Alloza acogió la reunión informativa
sobre diagnóstico comarcal para la elabo-
ración de la Agenda 21. 

Juegos y cuentos fue la demostración que
el homenaje a Ángel Cañada ofreció este
día contando con la participación del
grupo “Disfruta de la experiencia”, que
recreó con tradiciones orales, juegos 
y leyendas a cuantos se acercaron a visitar
la exposición. También participó Ángel
Cañada contando un cuento. La presencia
de los medios de comunicación entrevis-
tando y grabando los juegos de mayores
y pequeños fue una forma de divulgar la
actividad entre los que no pudieron acudir. 

La Escuela de música de Andorra inició su
tanda de conciertos “Marzo musical” con
interpretaciones de piano colectivo. 

La Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, llamada Ley
de Dependencia, fue objeto de una charla
en Andorra para informar a la población
de las características y consecuencias de
la misma. 

Día 14

Andorra terminó la ronda de
presentaciones del diagnóstico elaborado
por el equipo técnico de la Agenda 21
comarcal recopilando las aportaciones
recibidas durante la primera fase de diag-
nóstico, tanto por parte de la ciudadanía
como por estudios y propuestas varias. 

En el salón de actos del Ayuntamiento de
Andorra se realizó la charla-coloquio Una
mirada crítica sobre la realidad de las muje-
res, a cargo de M.a Ángeles Larumbe, pro-
fesora de la Universidad de Zaragoza, que
abordó la panorámica de la situación de
las mujeres en la actualidad. Otra de las
actividades desarrolladas dentro de las
programadas para el Día Internacional de
la Mujer fue el cine-fórum La Boda del
Monzón, presentado por el Servicio So-
cial de Base de la Comarca en Estercuel. 

Remedios caseros, con participación del
Taller de salud y medio ambiente y perso-
nas de “Disfruta de la experiencia”, fue la
actividad desarrollada en la exposición
Las tareas de la mujer en el pasado.

El Taller de salud y medio ambiente de la
Universidad Popular de Andorra trajo los
productos (hierbas y productos elabora-
dos, jarabes, jabones, aceites...) que han
venido estudiando recopilando la tradición
oral y obsequió a los participantes con tisa-
nas e infusiones, resultado de su estudio
sobre el tema. Ángel Cañada leyó la recopi-
lación hecha sobre el tema en el Cierzo y ya
lo hizo con un ejemplar de su nuevo libro
Vida y trabajos en la Andorra de antaño.

La consejera de Educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno de Aragón, Eva
Almunia, firmó con la Diputación Provin-
cial de Teruel, cinco consejos comarcales,
doce ayuntamientos aragoneses, y tres
asociaciones de desarrollo local, un con-
venio para la creación del Consorcio Patri-
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monio Ibérico de Aragón, encargado de

gestionar el proyecto de turismo cultural

y arqueológico Ruta de los Íberos en el

Bajo Aragón. Su objetivo, promover y

desarrollar la recuperación, estudio y difu-

sión de la Cultura Ibérica de Aragón, ade-

más de gestionar el proyecto Ruta de los

Íberos en el Bajo Aragón, un total de 19

yacimientos arqueológicos de época ibé-

rica, algunos de ellos declarados Bienes

de Interés Cultural, localizados en cinco

comarcas del Bajo Aragón que conforman

una unidad territorial y cultural. 

Oliete, Alloza y Andorra son los munici-

pios de nuestra comarca que forman

parte de este Consorcio.

Día 15

Crivillén cerró el programa de

actividades desarrollado en torno al Día

Internacional de la Mujer con el cine-

fórum La Boda del Monzón. 

Exposición de labores antiguas y labores

actuales, con participación de colabora-

doras de la Escuela Hogar de la Casa de

Cultura, de la Escuela Hogar de la Sindi-

cal y de “Disfruta de la experiencia” fue la

“tarea en vivo” con la que se puso fin a la

exposición Las tareas de la mujer en el

pasado, realizada como se podía leer en el

cartel de presentación como “un home-

naje a la mujer, tejida con las palabras 

de Ángel Cañada Giner y la participación

de quien ha prestado sus recuerdos, sus

vivencias y sus objetos”. 

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras

en Andorra organizó una jornada de tra-

bajo sobre salud laboral. Una charla sobre

Prevención y control de sustancias disolven-

tes peligrosas y la proyección del vídeo

¿Conoces lo que usas? fueron las activida-

des centrales. 

Día 16

Fernando Casaus, presidente de
la Comarca, firmó en Teruel un convenio
con la Diputación Provincial de Teruel
para avanzar en la puesta en marcha y eje-
cución del plan de acción de la Agenda 21
comarcal, en concreto en referencia a las
fases de propuesta de plan de acción
ambiental y plan de seguimiento. 

Día 17

En la sede comarcal se reunió el
Foro Ciudadano para favorecer la partici-
pación en la Agenda 21 de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos. El Foro respaldó
la elaboración de un Plan Forestal Comar-
cal, propuesto por el Consejo Sectorial de
Medio Ambiente, y se establecieron otras
propuestas para elaborar el Plan de
Acción de la Agenda 21. 

El grupo de jotas del Hogar del IASS
actuó en el “Almacén Granero” de Alacón
iniciando la campaña cultural De pueblo
en pueblo, organizada por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y financiada por
Caja Rural de Teruel, que permite dar a
conocer los grupos musicales y teatrales
de nuestra comarca, con actuaciones en
los diferentes pueblos que la componen.

Día 19

Los coros infantil y juvenil, los
grupos de viento-metal, saxofón y el con-
cierto de guitarra, junto con la orquesta
de flautas y el grupo de percusión, actuaron
dentro del ciclo de la Escuela de Música
“Marzo musical”. 

Día 20

Comenzó el ciclo de cine
“Mujeres protagonistas”, con las pelícu-
las Orgullo y prejuicio, Agua con sal y El
Secreto de Vera Drake, organizado por Cul-
TurAndorra.



Los alumnos de piano de la
Escuela de Música fueron en esta ocasión
los que ofrecieron el concierto correspon-
diente a “Marzo Musical”. 

Día 21

Charla y degustación comen-
tada de vinos aragoneses con especial
participación de los del Bajo Martín, acti-
vidad enmarcada en el proyecto Pon
Aragón en tu mesa, un proyecto de coope-
ración entre todos los Grupos de Desarrollo
Rural de Aragón, financiado por la inicia-
tiva comunitaria LEADER PLUS. Se llevó a
cabo en el Hotel Andorra.

Alumnos de la Escuela de Música de
Andorra de clarinete, bandurria, la ronda-
lla juvenil y el Ensamble Laúdes actuaron
en la Casa de Cultura. 

Coincidiendo con la celebración del Día
Forestal Mundial, se presentó el II Mani-
fiesto por la sostenibilidad de la comarca
Andorra-Sierra de Arcos, en este caso
enfocado a la reforestación, uno de los
puntos básicos del diagnóstico realizado
en la Agenda 21 comarcal. El Consejo de
Medio Ambiente y el Foro Ciudadano
generado en el proceso Agenda 21 propu-
sieron en este manifiesto mantener el
compromiso con todas las propuestas del
primero, establecer un programa de pro-
moción del uso de las energías renova-
bles en los ámbitos doméstico, industrial
y de servicios, intervención en transportes y
especial intervención en recursos hídricos:
estudio y valoración de las demandas,
recuperación de cursos fluviales y protec-
ción de acuíferos. Establecer figuras de
protección a los ecosistemas singulares
recogidos en el inventario sobre patrimo-
nio natural fue otra de las propuestas.
Promover la reforestación en el sector pri-
vado y establecer un programa de inter-
vención en la mejora de las áreas
boscosas existentes además de ajardinar

y forestar los entornos de polígonos
industriales dieron paso a la propuesta
10, considerada preferente por requerir el
esfuerzo e implicación de los agentes
políticos y sociales:

Respondiendo a la campaña Plantemos
para el Planeta inspirada por Wangari Maa-
thai, Premio Nobel de la Paz 2004, que pre-
tende plantar mil millones de árboles en
2007, proponemos una contribución de la
comarca concretada en un plan de refores-
tación con criterios ecológicos de un millón
de plantas (árboles y arbustos) a desarrollar
en los próximos cuatro años, así como
trabajos de limpia y aclareo de las masas
forestales que más lo necesiten. 

Los alumnos de Crivillén realizaron una
visita al olivo centenario con actividades
de sensibilización y plantaron 34 pinos, a
la par que se responsabilizaban de su cui-
dado, para celebrar el día del árbol. 

Día 22

El quinteto de metales Som-
Brass de Juventudes Musicales del Bajo
Aragón fue el grupo invitado dentro del
programa de conciertos “Marzo musical”
organizado por la Escuela de Música de
Andorra. El quinteto Som-Brass, com-
puesto por Carla Sabater (trombón), Víc-
tor Ferrando (trompa), Andrés Nebot y
Fernando Orensanz (trompetas) y Miguel
Ángel Artero (tuba), nacido en Zaragoza
en el año 2006 en el conservatorio supe-

Concierto del grupo de metal Som-Brass. (Foto JAP)



415

41
4

rior de música, ofreció un concierto con
programa diferenciado, más clásico en su
primera parte y más popular en su parte
final. El quinteto interpretó obras de
Scheidt, Bach, Elgar, Castells, Macdonald,
Rodríguez y Offenbach.

Día 23

El ciclo “Marzo Musical” se
cerró con este último concierto, con parti-
cipación de alumnos de teclado, flautas
traveseras y colectivas, orquesta de flau-
tas barrocas y saxofón.

En Gargallo y Estercuel se representó el
cuentacuentos Juny, el enebro singular,
puesto en escena por el Taller de Educa-
ción ambiental de la Universidad Popular
de Andorra. La organización de esta acti-
vidad corre a cargo del departamento de
cultura de la Comarca, en colaboración
con la Red comarcal de Bibliotecas. 

El grupo de teatro del Plan Guay puso en
escena Los Palomos. La recaudación fue
destinada a la República Dominicana a
través de la Asociación Yuca. 

Día 24

Entrega del Premio Redoble,
otorgado por la Ruta del Tambor y el
Bombo, en esta ocasión en La Puebla de
Híjar a la andorrana Yolanda Casaus,
coincidiendo con la celebración de las
Jornadas de exaltación del tambor y el
bombo. Se trata de un reconocimiento a
la diputada en el congreso por su partici-
pación en la declaración de Fiesta de interés
turístico nacional de la Semana Santa de
los pueblos de la Ruta. El premio Tambor
Noble recayó en el poblano Segundo Bor-
donaba por llevar más de veinte años
enseñando a tocar el tambor a los más
pequeños.

Se celebró en Ariño la X Exaltación-Exhibi-
ción de la Hermandad de Cofradías “Tam-

boas”, una jornada de convivencia, her-
mandad e intercambio cultural de cofra-
días de Ariño, Muniesa, Alloza y Berge,
un total de quince grupos. La Cofradía
Jesús Nazareno de Ariño fue la encargada
de organizar los actos. Además de la recep-
ción a los participantes y la visita al pue-
blo, se realizó una comida de hermandad,
exhibición de cornetas, tambores y bom-
bos en la Plaza Mayor y el desfile de las
quince cofradías participantes por las calles
del pueblo. La ambientación medieval por
las calles del pueblo a cargo del grupo
“Siglo XIII” y la “rompida” de hora en la
Plaza Mayor fueron los actos centrales. La
organización también dispuso dos expo-
siciones: Ariño y la minería, ubicada en los
antiguos talleres de SAMCA, y La Cofradía
y la Semana Santa, ubicada en el salón
parroquial.

Una representación del equipo docente
del Colegio Público de Educación Especial
Gloria Fuertes de Andorra acudió al Palacio
de Congresos de Montjuic en Barcelona
al Congreso AULATIC presentando la
participación del centro en el concur-
so, en el marco de Expo-elearning 2007, 
organizado por AEFOL (portal líder en 
e-learning en habla castellana) y el Depar-
tamento de Pedagogía Aplicada de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, con el
objetivo de recopilar experiencias escola-
res relacionadas con las tecnologías de la
información y la comunicación. La apor-
tación del colegio Gloria Fuertes estuvo
relacionada con las nuevas tecnologías
como herramienta para utilizar con alum-
nado con discapacidad intelectual y fue
considerada y reconocida como una
“buena práctica”.

Día 25

El día 25 de marzo, la Cofradía
Jesús Nazareno de Ariño celebró su fiesta
anual con la celebración de la Santa Misa
en memoria de los cofrades difuntos,



amenizada por la Polifónica Santos Paz
de Alcorisa. La Cofradía, como es habitual
en esta celebración, invitó a un vino español
a vecinos, asociaciones y autoridades del
pueblo y la fiesta acabó con una Comida
de Hermandad entre cofrades.

Día 26

En la sala de exposiciones de Alacón, se
inauguró la exposición Mujeres que se
mueven por el mundo, realizada por ASA
(Acción Solidaria Aragonesa) como una
de las actividades preparadas para cele-
brar el Día Internacional de la Mujer.

Inauguración en la Casa de Cultura de
Andorra de la exposición de esculturas de
Rué. El escultor, vinculado familiarmente
con Andorra, presentó sus obras, en las
que se mezclan distintas técnicas, ele-
mentos escultóricos y procesos creativos.

Días 26 a 30

XII Semana de la Ciencia, orga-
nizada por el CPR de Andorra con el tema
El Universo digital. Actividades de labora-
torio, talleres, proyecciones de películas,
concursos, exposición de carteles, activi-
dades informáticas, deportivas y de ocio
son algunas de las amplias ofertas
desarrolladas en todos los centros esco-
lares de la Comarca, desde guarderías,
centros de adultos y los pueblos del CRA
Ariño-Alloza y CRA Somontano-Bajo Ara-
gón. La Conferencia inaugural Mundo
digital, ¿qué hay?, ¿qué nos espera? fue
impartida por Raúl Santiago Campeón,
profesor de la UNED. 

Día 27

El Consejo de Gobierno de la
DGA aprobó a instancias del Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia la
concertación de plazas para personas
mayores dependientes, siendo beneficia-
das en el convenio dos residencias de
nuestra comarca: Fundación Residencia

“La Solana” de Ariño (13 plazas concerta-
das) y La Residencia “Los Jardines” de
Andorra (15 plazas). 

Día 30

En el Instituto Pablo Serrano se desarrolló
una Jornada Deportiva dirigida a todos los
alumnos del centro, con diversos centros
de interés: fútbol sala, baloncesto, balon-
mano, ajedrez, batuka, bádminton playa,
milla urbana, y otros de exhibición como
zancos, danza contemporánea y parkour.

La organización corrió a cargo del Depar-
tamento de Educación Física con la cola-
boración de alumnado de Ba-chillerato,
AMPA, Protección Civil, Policía Local y el
Club de Atletismo Zancadas. La participa-
ción arrojó un total de 520 alumnos entre
los que se encontraba un grupo de zan-
quistas del Colegio Gloria Fuertes y dos
grupos de corredores de los Colegios de
Enseñanza Primaria Juan Ramón Alegre y
Manuel Franco Royo.

Día 31

Entrega de los premios del V
Concurso del Cartel de la Semana Santa
de Andorra. Miguel Pedrosa Félez con su
cartel Pasión y dolor fue el ganador del 
certamen, los accésit recayeron en Sara 
Gracia Espés y Juan Carlos Insa Marín,
quienes recogieron sus premios en la Sala
de la Estación de Andorra, donde se pudo
visitar la exposición con las treinta y siete
obras participantes en el concurso. 

Se presentó el DVD Semana Santa en
Andorra en el salón de actos de la Casa de
Cultura, una producción de la Televisión
Local de Andorra y la Junta Local de
Semana Santa, con distintas colaboracio-
nes. Inició el acto José Ángel Aznar, quien
explicó la motivación y el proceso seguido
y fue dando la palabra a los miembros de
la mesa. Santiago Marín, quien ha cola-
borado en la realización del DVD junto
con la Televisión de Andorra, y su director
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explicaron las características de la graba-
ción, y los miembros del Ayuntamiento,
Concejal de Cultura y Alcalde, felicitaron
la iniciativa que permite que la Semana
Santa Andorrana, declarada de Interés
Turístico Nacional, tenga un documento
gráfico importante para darse a conocer,
además del interés sentimental de todas
las cofradías y la calidad técnica que per-
mite recoger fotografías y fragmentos
representativos de la Semana Santa.

El Centro Expositivo de la Semana Santa
de Andorra realizó una Jornada de puer-
tas abiertas con la bendición de las insta-
laciones por parte del párroco de la
localidad. La salida de los estandartes de
las distintas cofradías en dirección a la
Plaza del Regallo, acompañada de tambores
y penitentes y la posterior entrada en la
Iglesia Parroquial con la lectura de poe-
mas elaborados por José Ángel Aznar,
dedicados a cada Cofradía, inauguró el
acto del pregón de la Semana Santa. La
presentación general correspondió a la
Cofradía "La Verónica"; intervino el Pre-
sidente de la Junta local de Semana
Santa, José Ángel Aznar, y la Orquesta de
flautas traveseras de la Escuela de Música
de Andorra interpretó la sonata de J. H.
Schmelzer, tras la que el párroco leyó el
pregón de la Iglesia. Una nueva actuación
musical (Pavane Op. 50 de Fauré) en-
marcó al pregonero de este año, Miguel
Tello, quien leyó su pregón. 

Se celebró en Andorra el día de la Tierra
Palestina, con una plantación simbólica
de olivos organizada por el Foro Palestina
Libre, el Ayuntamiento de Andorra y
UAGA-COAG. En todas las provincias se
celebró este día, siendo Andorra la locali-
dad elegida en Teruel. Jóvenes palestinos
interpretaron una danza y dos dirigentes
de organizaciones palestinas incluidas en
el Foro explicaron la significación de este
día y el simbolismo del olivo como vida 
y tierra. Con la colocación de una placa
conmemorativa en el mismo jardín y la
lectura de la poesía “Escrito en el tronco

de un olivo”, se dio por terminada la cele-
bración. 

Junta extraordinaria de la Peña El Cachi-
rulo José Iranzo, de Andorra. 

Día 1

El Domingo de Ramos se celebró
en todos los pueblos de nuestra comarca
con la bendición de los ramos. Las proce-
siones “Entrada de Jesús en Jerusalén”, con

ABRIL

Celebración del Día de la Tierra Palestina 
en Andorra. (Fotos Pilar Villarroya)



distintos pasos y expresiones populares,

dieron la entrada a la Semana Santa.

Oliete inauguró su sala de exposiciones,

financiada por el Parque Cultural del Río

Martín y el propio ayuntamiento de

Oliete. El local fue el antiguo matadero,

rehabilitado y acondicionado como sala

de exposiciones. En la Jornada de inaugu-

ración, se pudieron ver obras de artistas

locales y la familia Cañada, quienes parti-

ciparon en la exposición Pintores de Oliete

ante la llamada del Ayuntamiento: Nati

Cañada, José Luis Nonaj, Carolina Cañada

Luna, Alejandro Cañada, M.a Ángeles

Cañada, Clara Carnicer Cañada, Marian

Carnicer Cañada, Carlos Carnicer Díez,

María José Lázaro Lázaro, José Lázaro

Burillo, Andrés Beltrán, Carla Beltrán,

Pedro Andreu, Andrea Serrano Royo, M.a

Sol Carod, Francisco Polo, Erika Polo y

Verónica Cortés. 

El Colegio Gloria Fuertes, dentro de su

trabajo anual sobre Arte y Escultores cen-

trado en las esculturas de Andorra, ela-

boró en chocolate, bajo la dirección del

pastelero Pepe Ginés, el Monumento al

Minero y al Labrador, una escultura de 45

centímetros de altura, que se expuso

durante toda la Semana Santa.

Día 2

El Parque Cultural del Maes-

trazgo aprobó en Alcorisa sus presupuestos

de inversión del año 2007, en los que se

incluyeron obras de urgencia en la Ermita

del Monte Calvario de Estercuel y obras

de acceso a la Torreta de Gargallo, además

de aprobar una serie de propuestas como

una exposición, la edición de un libro de

fotografía basado en la interpretación

artística de las masadas, inversiones en

centros de interpretación, propuestas

didácticas junto al proyecto Territorios,

divulgación de la Red European GEO-
PARK, etc.

Día 3 

En el Hogar de personas mayores,
se celebró una charla sobre la dependencia
impartida por Miguel Ferrer, Consejero 
de Bienestar Social y Familia, y Teresa
Perales, directora general encargada de
organizar en la práctica la Ley de Depen-
dencia.

En Andorra se celebró la procesión del
“Encuentro”.

Día 4

El partido Endesa-Leganés fue
la primera actividad organizada por el
Andorra Club de Fútbol para celebrar sus
bodas de oro. Se rindió un homenaje a
José Luis García Navarro, vecino de Andorra
y muy cercano al club por ser jugador 

Cartel de la exposición Pintores de Oliete con la 
que se inauguraba la sala El Matadero de Oliete.
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y entrenador, quien falleció en 2006. Ade-
más del partido de fútbol, se entregó a la
familia una placa conmemorativa. 

La Comarca Andorra-Sierra de Arcos
firmó un convenio con el Departamento
de Presidencia del Gobierno de Aragón
para la construcción de la nueva sede
comarcal en la Casa Alcaine. Fernando
Casaus, presidente de la comarca, y el
director de administración local y política
territorial, Rogelio Silva, firmaron en la
sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza
un convenio por valor de 240.000 euros,
destinado a la rehabilitación del edificio
para convertirlo en sede comarcal.

Día 5

La celebración de la Cena del
Señor, la procesión del Silencio, la Hora
Santa y la “Rompida” fueron las activida-
des del Jueves Santo en Andorra.

Día 6

La procesión a San Macario con
la Oración del Silencio y la bajada del
Cristo de los Tambores y Bombos, junto
con los distintos oficios y procesiones del
viernes santo, envolvieron la Semana
Santa andorrana.

Día 7

El grupo de jotas del Hogar del
IASS actuó en las piscinas de Oliete con-
tinuando con el programa de actuaciones
De pueblo en pueblo, campaña cultural
comarcal. 

La procesión de la Soledad y la Vigilia
Pascual cerraron en Andorra los actos de
la Semana Santa.

Día 9

Romería a la ermita de San
Pedro en Oliete. En esta ocasión se com-

pletaron las actividades tradicionales con
una concentración ecuestre.

Día 10

Se concedió la medalla de plata
de Cruz Roja Española al Presidente de
Cruz Roja en Andorra, Marcos Vaqué
Royo, por “su entrega y los servicios
humanitarios prestados a la institución”.

Día 13 

En Alacón se desarrolló el cuen-
tacuentos Juny, el enebro singular, puesto
en escena por el Taller de Educación
ambiental de la Universidad Popular de
Andorra. La organización de esta actividad
corrió a cargo del departamento de cul-
tura de la Comarca, en colaboración con
la Red comarcal de Bibliotecas.

Día 14

La Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago “San Macario” y el
Club Senderista comarcal “Andorra-Sierra
de Arcos” organizaron y cubrieron dos
etapas del Camino de Santiago, corres-
pondientes al camino francés: Undués-
Sangüesa-Lumbier, con un recorrido de 21
kilómetros y Lumbier-Monreal-Yarnoz-
Otano, de 25. 

Afectividad y expresión de emociones fue el
título del taller coordinado por el psicó-
logo Víctor Villanueva y organizado por 
El Instituto de Educación Secundaria
Pablo Serrano y la Asociación de Padres 
y Madres de Alumnos “Manuel Aguado
Lorente”. 

Día 15

El trío de cuerda perteneciente
a Juventudes Musicales del Bajo Aragón
interpretó un concierto en la Iglesia Parro-
quial de Andorra. Los jóvenes Javier
Lecha, violín; Inés Monge, violín; y Raúl



Andueza, violonchelo, interpretaron obras
de Haendel, Bach, Haydn, Mozart y Ros-
sini. Estas actividades de divulgación
musical se llevaron a la práctica con la
colaboración del Ayuntamiento, la Parro-
quia de Andorra, CulTurAndorra, la Escuela
de Música, el Ministerio de Cultura, Juven-
tudes musicales de España y Caja Rural de
Teruel.

V Ciclo BTT Andorra-Sierra de Arcos. Con
dos recorridos, uno de 56 km y dificultad
media-alta y otro de iniciación, de 38 km
y dificultad media. 

Día 16

De pueblo en pueblo, campaña
cultural comarcal, se desplazó a Estercuel.
En su polideportivo, actuó el grupo
DeLuxe. 

Inauguración en Andorra del nuevo com-
plejo deportivo formado por las pistas de
atletismo y un campo de fútbol, con la
presencia del Presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias Ricou; el direc-
tor general de Deporte, Pedro García
Villamayor; junto a Javier Velasco, conse-
jero de Obras Públicas; José Miguel
Espada, delegado territorial de la DGA en
la provincia de Teruel, autoridades comar-
cales y locales, el presidente de la federa-
ción de atletismo de Aragón y vocal de la
federación nacional, Luis María Garriga
Ortiz, y representantes de las empresas
constructoras y fabricantes de los mate-
riales deportivos empleados en su realiza-
ción. El tamaño y las características de las
pistas de atletismo municipales hacen
posible albergar pruebas nacionales e
internacionales. Este complejo comenzó
a construirse en 1989. Consta de una
pista de atletismo de tartán con ocho
calles y cuatrocientos metros de cuerda,
además de zona habilitada para lanza-
miento de peso. En el interior de la pista
se dispone de un campo de fútbol de

hierba artificial de última generación 
de 105 m de largo por 65 de ancho que
puede convertirse en dos campos de fút-
bol 7, que fueron empleados para la pri-
mera competición por parte de los niños
de la escuela de fútbol base tras la inau-
guración del complejo. 

El Presidente de la Diputación de Teruel,
Ángel Gracia, y el presidente de ABATTAR,
Antonio Corral, firmaron un convenio de
colaboración para financiar actividades 
y programas de rehabilitación de toxicó-
manos y distintas adicciones.

Día 19

Se abrió en la Sala de exposicio-
nes del ayuntamiento de Ariño la exposición
con las obras ganadoras y seleccionadas en
el IV Concurso de Fotografía de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos.

Charla informativa en Andorra sobre el
proyecto de cooperación al desarrollo
Campaña de documentación de mujeres del
municipio de San Mateo de Ixtatán en Gua-
temala, proyecto subvencionado por la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos y que
expuso Ángela Pérez Mateo, coordina-
dora del mismo. Explicó que la campaña
se inició ante la nueva Ley Temporal Espe-
cial de Documentación guatemalteca, lo
que ha supuesto el traslado del equipo
móvil a las comunidades y a la vez se
aprovechó para sensibilizar e informar a
la sociedad sobre sus derechos y la reali-
zación de cuatro talleres con mujeres líderes
de la comunidad sobre los derechos
ciudadanos de las mujeres.

Día 20

Comenzó en Ariño la Semana
Cultural San Jorge 2007, con chocolatada
para todos los peques del pueblo y asis-
tentes en el frontón municipal y a conti-
nuación actividades deportivas: juegos
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Inauguración de las pistas de atletismo de Andorra por el Presidente de Aragón Marcelino Iglesias 
y distintas autoridades. Fotos 1, 2, 3, 5 y 6. Marcelino Iglesias en distintos momentos de la inauguración. 
4. Vista del público que asistió al acto. 7. Imagen del reputado atleta aragonés Pedro Pablo Fernández. 

8 y 9. Equipos infantiles que estrenaron las instalaciones. (Fotos JAP)



con GPS y actividades de montaña orga-
nizadas por voluntarios de la Marcha
Senderista.

En la Casa de Cultura, el III concierto-
homenaje en beneficio de ADIPA contó
con las actuaciones del grupo instrumental
de la banda de música de Peñarroya de
Tastavins, dirigido por Javier Martínez
Guillén, que interpretó obras de Jan de
Haan y A. J. Dervaux; la Orquesta joven de
viento de la Escuela de Música de Andorra,
con obras de Jan de Haan, dirigidos por
Javier Gracia Crusellas, y los alumnos de
ADIPA, apoyados por sus profesores
Jaime Alquézar, Jesús Navarro, Javier
Gracia, Ana Pallarés y Eloísa Lombarte,
interpretaron obras de J. Lennon y McCar-
ney, una canción popular irlandesa y un bis
dedicado a Antonio Bes. Este tercer
concierto se enmarca en las actuaciones de
Juventudes Musicales del Bajo Aragón 
y contó con la colaboración del Ayunta-
miento y La Comarca, ATADI, Asociación
Musical Peñaherbés, Escuela de Música de
Andorra, Juventudes Musicales de España 
y Caja Rural de Teruel, a quienes ADIPA
obsequió con un recuerdo cerámico. Un
pequeño refrigerio completó el acto. 

Día 21

Siguiendo con la Semana Cultu-
ral de Ariño, tuvo lugar una Misa baturra
acompañada por el grupo “Cierzos de
Aragón” y con acompañamiento de la
rondalla; se inauguró el Monumento al
Minero en la calle Tiro del Bolo como
homenaje a todos los que trabajaron 
y trabajan en las explotaciones mineras
de la localidad, obra elaborada por Escul-
tores Arrabal, tras lo que se depositó una
ofrenda de flores. A continuación, el Centro
de Interpretación de Arte Rupestre “Anto-
nio Beltrán” (CIAR) abrió su sala de expo-
siciones inaugurando la exposición del
reconocido pintor local Manuel Blesa,

sirviendo después un vino. Por la tarde,
en la Residencia de la Tercera Edad “La
Solana” actuó el Grupo de Teatro “Los
galgos”, del Hogar del IASS de Andorra, 
y se obsequió a los asistentes con degus-
tación de pastas.

Se celebró en el polideportivo de Andorra
el Torneo escolar de bádminton “Segundo
Memorial Luis Gascón”.

Día 22

El grupo de Teatro “Los galgos”,
del Hogar del IASS, actuó en la Casa de
Cultura “Almacén granero” de Alacón. 
El grupo DeLuxe actuó dentro de la
campaña De pueblo en pueblo, campaña
cultural comarcal, en la Plaza Mayor de
Ariño, coincidiendo con la Semana Cultural
San Jorge.

Representación de cuentos aragoneses
como teatro itinerante de Heraldo de Ara-
gón, en la Avenida de San Jorge de Andorra.

Día 23

La Semana Cultural de Ariño
San Jorge 2007 dispuso para este día un
paseo senderista hacia el edificio del Bal-
neario de Ariño y al manantial de “Los
Baños”. Durante toda la semana, en la
sala de exposiciones del Ayuntamiento, se
pudo disfrutar de la exposición fotográ-
fica con las mejores obras del último
concurso comarcal. 

Coincidiendo con la festividad de San
Jorge fueron muchas las localidades de
nuestra comarca que celebraron con
diversas actividades un día de fiesta espe-
cial. En Andorra, por la mañana el grupo
“Astí queda ixo” hacía una ronda con
música popular y por la tarde la Banda
Municipal de música interpretaba un con-
cierto en el patio de la Casa de Cultura, el
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Concierto de San Jorge, con obras de

Calleja, Sorozábal, Tchaikosky, Uebel,

Handermann y Moreno y dos obras con

arreglos de Kolatiz y Molina. Para terminar,

el director, Javier Gracia Crusellas, animó

a los asistentes a escuchar el Himno de

Aragón, de A. García-Abril puestos en pie.

La actuación de la Banda se incluyó en la

campaña De pueblo en pueblo. 

En el Hogar de las Personas Mayores de

Andorra se hizo entrega de los premios

de los distintos concursos organizados

en torno a esta fecha.

Día 25

En la reunión del consorcio de

la Ruta de los Íberos celebrada en Alco-

risa, se presentó el Plan de Actuación,

que entre otras intervenciones recogió las

obras de adecuación en Oliete y Alloza así

como las previsiones para 2007 con

actuaciones en El Cabo de Andorra, la

señalización de El Palomar y San Pedro

de Oliete y la edición de folletos de todos

los yacimientos de la Ruta y una guía

general del patrimonio correspondiente al

ámbito de la Ruta. 

Día 26

Inauguración en la Casa de

Cultura de Andorra de la exposición foto-

gráfica del concurso Carnet Joven, reali-

zada por el Instituto Aragonés de la

Juventud y cedida para la I Semana Joven

organizada por la Comarca Andorra Sierra

de Arcos. 

El programa Agenda 21 Escolar se pre-

sentó con una charla informativa en el IES

Pablo Serrano, a cargo de Javier Vicente,

profesor de secundaria y coordinador de

la Agenda 21 Escolar.

Joaquín Carbonell visitó el colegio público

de Alloza para charlar con los escolares

dentro de la campaña de conocimiento de

los medios de comunicación desarrollada

por el centro, que incorporaba también

visitas a la rotativa del Diario de Teruel,

visita al Centro Buñuel de Calanda, etc. 

Día 27

Los alumnos del programa de

Garantía Social de Operario de Industrias

Cerámicas del IES obtuvieron el primer

premio del VII Concurso de carteles sobre

prevención de riesgos laborales convo-

cado por el Gobierno de Aragón y los sin-

dicatos UGT y CC. OO. entregado en el

Salón de Actos de Ibercaja en Zaragoza.

Día 28

Se desarrolló la última sesión

del taller de padres con el tema La expre-

sión de emociones. Durante la sesión se

realizó una valoración general de las acti-

vidades del curso y se comenzó a trabajar

en el planteamiento de la próxima edición

2007-2008.

Día 30

Se inauguró en Andorra la ofi-

cina de empleo del INAEM, con la presen-

cia del Consejero de Economía, Hacienda 

y Empleo del Gobierno de Aragón, Alberto

Larraz.

Día 1

Calidad en el empleo, menos
precariedad e igualdad de oportunidades
fueron las reivindicaciones de la manifes-

MAYO



tación del día 1 de Mayo. Además de colo-
car el ramo de flores en la Plaza del Regallo,
en el monumento al labrador y al minero, la
comitiva se desplazó al cementerio munici-
pal realizando el tradicional homenaje a los
tres guerrilleros antifranquistas enterrados
allí, depositando flores en el monolito 
y cantando la Internacional.

Día 2

Se inició la I Semana joven en
Andorra, organizada por la Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos con la colaboración
del Ayuntamiento, IES Pablo Serrano, Ins-
tituto Aragonés de la Juventud, CulTurAn-
dorra, Ibercaja, La Caixa, Club Sende-
rista Comarcal, Colectivo Vertical, Club
Ciclismo Polideportivo Andorra y Cáritas.
La presentación de la semana, actuación
de los jóvenes que asisten a la Escuela de
Música, inauguración de la exposición
de diseño gráfico de Javier López Casaus,
demostración de grupos de danza con-
temporánea del Instituto y una demostra-
ción de cócteles fueron las actividades de
este día. 

Alumnos del IES Pablo Serrano de Ando-
rra iniciaron el intercambio con el Insti-
tuto de Jurançon (Francia), y otro grupo lo
realizó con Durmersheim (Alemania),
recibiendo posteriormente a alumnas 
y alumnos de ambos países en Andorra.

Día 3

Dentro de la I Semana joven, en
el salón de actos del IES Pablo Serrano,
Juan Salvo y Javier Macipe presentaron
Acción y diversión, una entrada participa-
tiva a sus dos cortometrajes. 

18 mujeres iniciaron en la sede de la aso-
ciación de mujeres “La Torre Vieja” de
Alacón un curso de elaboración artesanal
de quesos dentro de la campaña forma-
tiva promovida por la Federación Mi-
nerometalúrgica de CC. OO. dentro del

programa de ayudas y becas en zonas
mineras del carbón (FORMIC) con el
objetivo de generar nuevas posibilidades
de autoempleo en las zonas mineras turo-
lenses. Comprendió tanto módulos de
manipulación de alimentos como el
proceso industrial de la elaboración,
tratamiento y gestión administrativa y
comercial en quesería artesanal.

Los alumnos de los Ciclos de Administra-
ción y Electricidad del IES Pablo Serrano
visitaron varias empresas emprendedoras
de las comarcas Andorra-Sierra de Arcos y
Bajo Martín, actividad que formó parte de
la colaboración ofrecida por ADIBAMA
con el fin de promover el espíritu empren-
dedor del alumnado. 

Día 4

Concierto Semana Joven con
los grupos locales: DeLuxe, Rarezas, Ali-
mento de Rata, Trasboco Social, Topor-
sión, Sabotaje, Bolitxe y sus Kompintxes,
Acción Directa y Amenazha.

Día 5

X Marcha ciclista internacional
Los Degollaos, organizada por el Club
Somontano Turolense: 138 kilómetros con
un desnivel de 2.600 metros acumulado
gracias a los puertos Los Degollaos,
Cuarto Pelao, Villarroya y Majalinos. La
participación en esta décima edición fue
de 517 ciclistas, un nuevo récord en la
prueba. La organización dispuso de 60
voluntarios, incluyendo miembros de
protección civil de las comarcas Ando-
rra-Sierra de Arcos, Cuencas Mineras 
y Maestrazgo. El coordinador, José María
Roqueta, se mostró satisfecho por la
capacidad de la organización y la nume-
rosa participación en esta prueba, que
tiene categoría internacional. En el
pódium, además de las clasificaciones
de hombres y mujeres por categorías de
edad, hay que destacar los reconoci-
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mientos al ciclista más mayor, al primer
turolense, al club más numeroso, etc.

La I Feria de la Juventud se desarrolló en
la Avenida San Jorge de Andorra con talle-
res y demostraciones: taller de mecánica
BTT, de chapas, graffitis, henna; juegos
para bicicleta –cinta y caballito-, guía GPS
para rutas… La actuación del grupo de
percusión Timbalao con el taller y la
demostración de danzas brasileñas y una
demostración de scrath fueron la oferta de
la jornada, junto con dos exposiciones: la
fotográfica del Kolectivo Vertical Sus aven-
turas y desventuras por el mundo y la del
taller de cerámica del IES Pablo Serrano. 

El Centro Gloria Fuertes de Andorra reci-
bió en Huesca, en el marco del I Con-
greso Internacional Innovamos Juntos un
premio por la comunicación “Pulsamos
y disfrutamos”, un reflejo de la utilización
de las nuevas tecnologías en el ámbito de
la educación especial.

Se disputó en Zaragoza la fase final del
campeonato de Aragón de tenis de mesa,
con destacada presencia de jugadores 
y jugadoras de Oliete, grupo que se en-
trena en la asociación cultural Oblites y
que consiguió subir de categoría. 

Se celebró el II Homenaje Luis Gascón de
balonmano en el polideportivo de Andorra.

Día 6

Para cerrar las actividades de la
I Semana Joven, una ruta senderista por
Andorra, actividades musicales y una pro-
yección en el salón de actos de la casa de
cultura fueron las actividades de clausura. 

Se presentaron las Jornadas de promo-
ción del libro y la lectura en la Casa de
Cultura, aunque fueron muchos los esce-
narios de las actividades; este día el Cuen-
tacuentos Titiripepa presentó su obra:
Encantando Palabras y Cocinando hadas en
el Colegio J. R. Alegre.

Durante toda la semana el Rincón de la
Lectura, un espacio para actividades, per-
mitió disfrutar de cuentacuentos, escri-
tura automática de cuentos, gymkhana
literaria, lectura de un cuento de Sara-
mago, dos personajes cuentacuentos,
exposición de libros sensoriales y sistema
pictográfico de comunicación, además de
la firma de libros a cargo de Joaquín Car-
bonell y Ángel Ramón en la caseta de la
red comarcal de bibliotecas. Un Bookcros-
sing o liberación colectiva de libros por
diferentes espacios de la feria y un merca-
dillo de libros fueron las novedades de
esta edición, manteniendo la visita de
colegios de la comarca Andorra-Sierra de
Arcos y los ya clásicos pasacalles de los
dulzaineros “La Martingala”. Dos exposi-
ciones, Soledad Puértolas. Premio de la
Letras Aragonesas en el patio de la Casa de
Cultura e Interculturalidad en el Colegio
Gloria Fuertes acompañaron las Jornadas.

Día 8

Dentro de las actividades de
Animación a la Lectura, se presentó en la
Casa de Cultura de Andorra el libro Una
década: 1996-2005 del concurso de relatos
Juan Martín Sauras, editado por la biblio-
teca pública de Andorra, una recopilaciónCelebración del Día del Balonmano. (Foto JAP)



de todos los premios del concurso. En la
presentación, Jesús García, bibliotecario
de la Biblioteca Pública de Andorra, ex-
plicó el contenido del libro dando des-
pués paso a José Ángel Aznar, quien
comentó la valía del concurso, el lugar
que se ha hecho en el panorama de la lite-
ratura aragonesa por la fidelidad de los
participantes, la colaboración de los jura-
dos y la calidad de los relatos premiados,
además de anécdotas de esta década,
datos de participación y características de
los premiados (procedencia, trayectoria
literaria y curiosidades). El concejal de
cultura, Fernando Galve, resaltó la labor
de promoción del libro y la lectura que
realiza la biblioteca de Andorra agrade-
ciendo a los bibliotecarios su labor de di-
namización y a los miembros del jurado,
algunos de ellos presentes en la sala, su
tarea para que este tipo de producciones
culturales salgan adelante. 

En el IES Pablo Serrano se inauguró la
exposición Agenda 21. 

Siguiendo la programación el cuenta-
cuentos Políglota Teatro presentó El libro
de los secretos en el Colegio J. R. Alegre 
y como actividad de animación a la lectura,
Guillermo Castello presentó su obra en el
mismo centro. 

Día 9

Se inauguró en la Avenida de
San Jorge de Andorra la XIV Feria del
Libro. El pregón de inicio abrió la Feria en
la “Calle literaria”, ambientada con figuras
de personajes infantiles. Por la tarde, el
pasacalles Alicia en el país de las maravillas
dio paso a la entrega de premios de los
distintos concursos: Concurso de Logoti-
pos para las bibliotecas, XI Concurso Lite-
rario “J. R. Alegre”, IX Concurso Literario
“Manuel Franco Royo”, V Concurso Lite-
rario “IES Pablo Serrano” y el ya tradicio-
nal XII Concurso Literario “Juan Martín

Sauras”. Dentro de la misma campaña de
animación a la lectura, se presentó El
silencio del asesino de la editorial Oxford
en el Colegio J. R. Alegre.

La Comisión de Industria, Comercio 
y Turismo de las Cortes Generales aprobó
una proposición no de Ley para dotar de
continuidad al Museo Minero de Andorra
y poder convertirlo en un Parque Tecnoló-
gico sobre el oficio minero. La propuesta,
presentada por la diputada socialista por
Teruel Yolanda Casaus, implica a la
comarca Andorra-Sierra de Arcos, con
diversos puntos de referencia con el obje-
tivo de lograr un desarrollo turístico, cul-
tural y educativo, partiendo del Pozo San
Juan en Andorra como símbolo del pro-
yecto. Además del impulso a la protección
y conservación del patrimonio minero, la
finalidad es también preservar la memoria
social e histórica de este territorio, dotán-
dolo entre otros recursos de un centro de
documentación e investigación en materia
de minería.

Nati Cañada, pintora nacida en Oliete 
y afincada en Madrid, presentó en Po-
zuelo de Alarcón la exposición 50 años
pintando, una exposición que reúne
muestras de su trayectoria artística, fun-
damentalmente como retratista.

Día 10

El taller de escritura impartido
por Elifio Feliz de Vargas en el Colegio 
J. R. Alegre fue la actividad diseñada para
este día en la campaña de animación a la
lectura.

Día 11

Se presentó en Alloza, en el
Salón de Actos del Hogar del Pensionista,
el número 6 de la Revista de Andorra.
Antonio Benavente, uno de los autores,
habló de todo el proceso de rescate y tras-
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lado a la loma de San Macario de la

necrópolis de El Cabo. Javier Alquézar dio

un breve repaso de los contenidos de la

Revista y comentó las demás publicacio-

nes editadas por el CELAN y la página

web puesta en marcha recientemente

como medio de comunicación. La inter-

vención de Josefina Lerma, fiel colabora-

dora y socia del CELAN, tuvo que ser leída

por María Victoria Benito; en ella hubo un

marcado agradecimiento al CELAN y a

Eloy Fernández Clemente; la intervención

de éste, centrada en su padre, sobre el

que giró su trabajo en la revista, y en su

propia infancia, vinculó algunos de 

los artículos presentados en la Revista

número 6. Un vino español cerró la

presentación. 

Se presentó oficialmente la Red comarcal

de bibliotecas en la Feria del Libro de

Andorra. 

Día 12

El grupo DeLuxe actuó dentro

de la campaña De pueblo en pueblo, cam-

paña cultural comarcal, en el Polideportivo

de Alacón. 

Día 13

IV Ruta ciclista a los pantanos.

Con 110 km y dificultad media, se desarrolló

la ruta cicloturista de velocidad libre,

organizada por el Club Ciclista Polidepor-

tivo de Andorra, con salida en el Polide-

portivo de Andorra y recorrido por los

pantanos de Calanda, Santolea, Gallipuén

y San Macario. Al finalizar la marcha

ciclista, los participantes y colaboradores

de la prueba celebraron una comida de

hermandad. 73 ciclistas del centenar de

inscritos lograron terminar el recorrido,

siendo Juan Lozano el ganador.

Día 14

Se iniciaron las terceras jorna-
das interculturales Vamos a conocernos en
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. La
inauguración de la exposición Aprende a
mirar de cerca: un recorrido por los obs-
táculos y oportunidades de las personas
inmigrantes en el mundo laboral, que
acompañó todas las Jornadas en la Casa
de Cultura de Andorra y la presentación
del reportaje Rumanía, elaborado por
Santiago Marín con la colaboración de la
TVLA, fueron las actividades del día.

Día 15

La festividad de San Isidro fue
una fiesta importante en muchas de las
localidades de la comarca por el ser el
patrón de los agricultores, que lo celebra-
ron con Misa, procesión, romerías y cele-
braciones gastronómicas.

Cáritas, que participó en la organización
de las jornadas Vamos a conocernos fue la
encargada de llevar a cabo el video-fórum
El comercio justo.

Día 16

En los colegios Juan Ramón
Alegre y Manuel Franco Royo, se desarro-
llaron las actividades de cuentacuentos
Buenos vecinos y Cuentos y leyendas del
mundo para niños de 6 a 12 años, a cargo
de la Asociación Tres Arcos. Por la tarde,
en la Casa de Cultura de Andorra, charla-
coloquio La inmigración en el ámbito rural,
impartida por Pedro Corduras, jefe de la
Oficina de Inmigración del Gobierno de
Aragón.

El Colegio de Educación Especial Gloria
Fuertes de Andorra recogió su premio
CERMI-Aragón 2007. El Comité de Enti-
dades Representantes de Personas con
Discapacidad de Aragón (CERMI), plata-



forma de representación, defensa y

acción de los discapacitados y sus fami-

lias con el objetivo de avanzar en el reco-

nocimiento de sus derechos y alcanzar la

“plena ciudadanía” en igualdad de opor-

tunidades, distinguió al centro por ser

un referente educativo. El acto de

entrega de premios estuvo presidido por

Miguel Ferrer, consejero de Servicios

Sociales y Familia del Gobierno de Ara-

gón; Lucía Gómez, alcaldesa de Teruel;

Pedro Sánchez, presidente de CERMI-

Aragón y José Antonio Bes, secretario

general. Al Palacio de Congresos y Expo-

siciones de Teruel se desplazó un nume-

roso grupo de profesionales del centro a

recoger el premio.

Día 17

El escritor aragonés Félix Teira

visitó el IES Pablo Serrano para conversar

con los alumnos de 2.0 de ESO sobre los

placeres de la lectura y la escritura.

Jesús López dio una conferencia titulada

La fortuna de vivir en el salón de actos de

la casa parroquial. 

Día 18

En la Avenida San Jorge tuvo
lugar la Fiesta Intercultural con degusta-
ción de dulces “La repostería del mundo”
a cargo de diferentes colectivos de inmi-
grantes de la comarca; Juegos del mun-
do, con la colaboración del Plan Guay;
Comercio justo y consumo responsable a
cargo de Cáritas; taller de oficios “Trabajos
con Henna” a cargo de voluntarias marro-
quíes y el taller “La danza del vientre”,
todo ello en un ambiente festivo, con
músicas del mundo. 

Comenzaron las fiestas en Ejulve, en
honor a su patrón, San Pascual Bailón. La
música fue la protagonista del día. 

Día 19

Fiestas en honor a San Pascual
en Ejulve. Un concurso de petanca y gui-
ñote, un partido de fútbol y visitas a las
peñas fueron algunos de los actos popu-
lares del día, junto con la Misa. Se inau-
guró la Casa de la Reina como sede social
de la Asociación Cultural La Caminera;
una sala multiusos preparada para activi-
dades como exposiciones, reuniones,
charlas, talleres, proyecciones y un espacio
para el recuerdo, es decir, la vivienda
tradicional rehabilitada como Museo
Etnográfico, con objetos cotidianos

El escritor Félix Teira durante su charla en el 
IES Pablo Serrano de Andorra. (Foto JAP)

III Jornadas interculturales en Andorra. 
(Fotos Pilar Villarroya)
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donados por los propios vecinos de
Ejulve. La inauguración estuvo ameni-
zada por el grupo de la Sierra de Gúdar
“¡Astí queda ixo!” y un picoteo a cargo de
la Asociación La Chaminera. Otra asociación,
Majalinos, fue la que ofreció el chocolate
en la plaza. 

Día 20

El Servicio de Deportes de la
Comarca-Andorra-Sierra de Arcos, el Club
Comarcal Senderista y los Ayuntamientos
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
organizaron la IV Marcha comarcal. Se
realizaron tres itinerarios diferentes con
14, 22 y 28 kilómetros. Las tres marchas
recorrieron parte del pueblo (calle la
Unión, Plaza Regallo y Sindical ) en direc-
ción al Puente Carretera Minera para llegar
a la Senda del Jabalí cruzando la cima de
La Cerrada y la carretera ganadera. Por la
ruta corta, en dirección a Los Estrechos 
y caminando cerca del Polígono se llegó
al Pozo San Juan. Las rutas media y larga
cruzaron la carretera de Albalate aden-
trándose por el Mas de Pollato hasta
llegar al Mas de Antón. Desde allí, con la
ruta mediana, se coronó la Torre Forestal,
el punto más alto de la Ruta, para bajar
por el Monte Alloza, coronar el Cerero 
y por el Polígono, terminar en el Pozo San
Juan. La ruta larga se adentró en dirección
a la Zarzuela dando la vuelta por La Peña
el Gato y atravesando una senda estrecha
hasta la Torre Forestal, conectando con la
ruta mediana para terminar en el Pozo
San Juan. 463 fueron los senderistas ins-
critos y la organización dispuso controles,
avituallamientos, asistencia sanitaria y
ayuda de voluntarios a lo largo de todo el
recorrido. El pozo San Juan recibió a los
senderistas a ritmo de dulzainas y un
ambiente tan festivo como cualquier día
de fiestas. Además de la propia marcha,
se facilitó una entrada para ver el Museo
en el Pozo San Juan y un vino español.

Los senderistas que quisieron, tras visitar
el museo minero, fueron a comer al hotel
y algunos echaron unos bailes con la
orquesta DeLuxe. 

En Ejulve, juegos tradicionales y verbena,
además de una cena popular, fueron los
actos de las fiestas patronales. 

Día 25

Se suscribió un acuerdo entre la
Diputación de Teruel y el Departamento
de Educación de la DGA para reparación 
y conservación de colegios públicos, entre
los que se incluyeron Andorra (Centro de
Educación Infantil) y Ejulve (patio del
colegio público).

Día 26

En Val de Serrana, se desarrolló
un concurso de pesca organizado por
ADYC.

Mesa electoral del Colegio San Jorge 
correspondiente a las elecciones locales y autonómicas

celebradas el 27 de mayo. (Foto JAP)



Día 28

Presentación de las Jornadas de
Cultura Social y Pensamiento, en la Casa
de Cultura de Andorra, organizadas por la
Asamblea Libertaria de Andorra y el Sindi-
cato de Oficios Varios de Teruel, adherido
a la CNT. La inauguración del nuevo Centro
Social Autogestionado “La Minera” y la
charla La Expo, un camelo especulativo
insostenible, por el colectivo ZH2NO,
fueron las actividades del día.

Comenzaron los talleres de paleontología
en el Centro de Interpretación “Francisco
Andreu” de Alacón, organizados por la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, como
cierre de la campaña de animación para
escolares organizada por los Museos 
y Centros de Interpretación comarcales.
La empresa Paleoymás corrió a cargo de
la organización, para alumnado de 8 a 13
años. 

Día 29

La charla Agricultura ecológica 
y cultivos transgénicos, a cargo de agricul-
tores de frutas y verduras ecológicas fue
la propuesta de las Jornadas de Cultura
Social y Pensamiento. Durante las mis-
mas, estuvieron abiertas las Exposiciones
Tras los muros, con obras de Juanjo Garfía,
y Exposición de pintura contemporánea,
con obras de Cayo. 

Día 30

La charla Chiapas, el antes y el
después fue la actividad en este día de las
Jornadas de Cultura Social y Pensamiento.

Con la introducción de José Ángel Aznar,
bibliotecario de Andorra, y con la presen-
cia de miembros de las Asociaciones de
Madres y Padres de Alumnos de los cole-
gios Manuel Franco Royo, Juan Ramón
Alegre y del IES Pablo Serrano se entrega-

ron diplomas, premios y trofeos a los

ganadores de los concursos literarios

que ya se pueden calificar como “tradi-

cionales” por ser ésta la VII, IX y XII edi-

ción respectivamente. Cerró el acto la

concejal Sofía Ciércoles, quien felicitó

tanto a los premiados como a los partici-

pantes en los concursos. 

Tras unos minutos de descanso, se en-

tregaron los premios del XII Concurso

Literario “Juan Martín Sauras”. El primer

premio, dotado con 1.200 euros, fue para

el relato titulado La Sardina, de José

Alberto Pardo Lidón, periodista jefe de la

sección de Cultura del diario La Opinión

de Murcia, que no pudo asistir a la

entrega de premios por problemas de

salud, y el finalista, dotado con 600

euros, fue para el relato titulado Las des-

venturas de Sito Santos en la ciudad de la

Tinta, de María del Pilar Blanco López,

que respondió amablemente a las pre-

guntas de los asistentes al acto.

Día 31

Técnicos y responsables de

departamentos de educación y universi-

dades de varios países latinoamericanos

visitaron los centros escolares del CRA

Alloza-Ariño para conocer de primera

mano la implantación de las nuevas tec-

nologías de las que estos centros son 

pioneros. Esta visita se enmarcó en el

programa Eurosocial de la Unión Euro-

pea, en el que está implicada la Orga-

nización Iberoamericana de Estados, coor-

dinada por la profesora de la universidad de

Barcelona Roser Boix.

Charla Un mundo de Circo. Proyecto educa-

tivo en León (Nicaragua), a cargo del

colectivo “Un mundo de circo” en las Jor-

nadas de Cultura Social y Pensamiento. 
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Día 1

La charla El MIL y el movimiento
obrero autónomo y anticapitalista de los 70,
a cargo de Ricard Vargas (ex miembro del
MIL), abrió las actividades del día dentro
de las Jornadas de Cultura Social y Pen-
samiento. Por la noche, el concierto por la
autogestión, en la Plaza de Toros, reunió
a los grupos: Acción Directa (Punk liber-
tario, Andorra), Trasboko Social (Punk,
Andorra), Inconscientes (Punk Rock, Za-
ragoza), Skandalo Publiko (Punk ska,
Alcañiz) y Esquizofrénicos (Punk, Alco-
risa).

Primeras Jornadas del ajedrez en Andorra.
La proyección de la película La fiebre del
ajedrez y la conferencia El ajedrez, mitos 
y realidades dieron paso a juegos en Inter-
net y partidas de ajedrez simultáneas a la
ciega a cargo del Maestro Internacional
Jesús Barón (6 tableros). 

Terminaron las actividades de dinamización
de Museos y Centros de Interpretación de
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos,
dirigidas a niños y niñas de la comarca,
con talleres impartidos en el Centro de
Interpretación de la Paleontología “Fran-
cisco Andreu” de la localidad de Alacón,
en colaboración con los centros educativos
y la empresa Paleoymás. Las actividades
se desarrollaron desde el 28 de mayo en
la antigua sede del Parque Cultural del
Río Martín y estuvieron implicados 270
escolares de entre 8 y 13 años. 

Día 2

III Encuentro de Gaiteros de
Aragón en la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos. Organizado por los vecinos de

JUNIO Crivillén y su Ayuntamiento, los Gaiteros
La Martingala y el CELAN, y patrocinado
por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos 
e Ibercaja, el tercer encuentro se desarrolló
en Crivillén. 

Por la mañana, a partir de las once, ade-
más de recibir a los distintos grupos
participantes, se montó una feria de ins-
trumentos musicales, accesorios, artesa-
nía y materiales (libros, publicaciones,
CD). A la par, tuvo lugar un taller de fabri-
cación de instrumentos musicales, a
cargo de la Gaitería Tremol. Mario Gros,
Jesús Acero y otros gaiteros prestaron
algunas gaitas y se montó una exposición
documentada. 

Como en el encuentro la mejor forma de
comunicación fue la música, se montaron
algunos bailes con la gente que estuvo
por allí echando el vermú antes de comer.
La comida para los gaiteros fue preparada
por gente de Crivillén y en la sobremesa,
los gaiteros interpretaron su toque de cor-
tesía hacia las cocineras. Como actividad
especial, también en la sobremesa, Pedro
Mir presentó un audiovisual sobre La
gaita de boto en Aragón. Por la tarde, el
pasacalles por el pueblo, con vino y tortas,
y la posterior actuación de los grupos
participantes animaron el pueblo. El
Ayuntamiento de Crivillén y la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos entregó un
recuerdo a cada grupo. Al finalizar, tuvo
lugar la "merienda gaitera", para toda la
gente del pueblo y los que acudieron de
los pueblos vecinos. Y por la noche, los
grupos Pasatrés, Gaiters del Morropreto 
y la Compañía de Chesús animaron con
su música hasta altas horas. 

Timbalada, pasacalles y juegos infantiles
iniciaron las actividades de las Jornadas
de Cultura Social y Pensamiento. Tras la
comida, una charla-tertulia sobre prisio-
nes, con la participación de miembros de
Asapa, un recital de poesía hereje por



III Encuentro de Gaiteros en Crivillén. Fotos 1 y 8. Participantes en el taller de construcción de instrumentos.
2. Proyección de imágenes del Encuentro anterior. 3. Simón Cerdán, veterano gaitero asiduo de estos encuentros.

4 y 7. Tambor y gaita. 5. Bailes de música popular en la plaza. 6. Pasatres en escena. 
9. Pedro Mir en un momento de su charla. (Fotos JAP)
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Goliardo Ceibe y la presentación de su
nuevo libro dieron paso a un teatro-
monólogo: Reflexiones antisistema desde el
psiquiátrico. Tras la cena popular, se de-
sarrolló el Concierto por la Autogestión, con
actuaciones de Ministers of Ronsteady (Ska
& Rock Steady & Jazz, Madrid), Represa-
lia (ska, Alicante), Sworrens (rock, Alca-
ñiz), Gen (rock de serie B, Zaragoza) y
Txipets (Punk Rock, Barcelona).

El I Torneo de Ajedrez “Villa de Andorra”
en el Hotel Andorra desarrolló 9 rondas
con partidas a 15 minutos jugador. La
entrega de premios en la Casa de cultura
y la actividad “Ajedrez para todos,
¡aprende con nosotros!”, dio paso a la
película El jugador de ajedrez, la valoración
de las jornadas y una exhibición de partidas
rápidas, en distintos locales colaboradores. 

Se inauguró el Museo del Aceite en
Alacón, tras restaurar las instalaciones
del antiguo molino con subvención del
Parque Cultural del Río Martín y el Insti-
tuto Aragonés de Fomento. La maquina-
ria de 1931 utilizada para moler y prensar
las aceitunas, capachos, depósitos de
decantación, utensilios, aventadores se
ubican bajo una curiosa techumbre,
descubierta en la restauración.

Día 3

Una suculenta paella fue el
motivo central del encuentro en Crivillén
en homenaje a su patrona. El grupo de
jotas del Hogar del IASS actuó en el poli-
deportivo continuando con el programa
de actuaciones De pueblo en pueblo, cam-
paña cultural comarcal que pretende dar
a conocer y facilitar las actuaciones de
grupos de música y teatro de la comarca. 

Como colofón de las Primeras Jornadas
del ajedrez en Andorra, se desarrollaron
partidas simultáneas en la Avenida San

Jorge, a cargo del Maestro FIDE Joaquín

Antolí.

La convivencia de ATADI en su decimo-

séptima edición permitió reunir a más de

350 personas pertenecientes a asociaciones

turolenses de personas con discapacidad

intelectual que conforman la organiza-

ción provincial. ADIPA fue en este caso la

asociación encargada de organizar el

encuentro, del que fue plato fuerte la

comida de hermandad con caldereta como

menú y se hizo mención especial al con-

venio de colaboración firmado por ATADI

con los empresarios turolenses para

impulsar la integración laboral de los dis-

capacitados.

Día 4

En la sala de Exposiciones del

Centro Social de Gargallo, se presentó la

exposición fotográfica que recoge las

obras ganadoras y seleccionadas en el

IV Concurso de Fotografía de la Comarca

Andorra-Sierra de Arcos. 

Día 5

Gargallo fue el lugar escogido

para celebrar la duodécima reunión del

Centro Rural Agrupado Somontano Bajo

Aragón, del que forma parte. Más de 120

escolares de entre 3 y 12 años de todos los

pueblos que comparten este CRA pudie-

ron realizar actividades con los fores-

tales de la localidad en torno al medio

ambiente y la prevención de incendios 

y recibieron la visita del helicóptero aero-

transportado de Alcorisa. Recuerdos de

su visita a Molinos a través de las imáge-

nes y otras actividades de animación

completaron la Jornada. El día mundial

del medioambiente también fue recor-

dado en los centros escolares de la

comarca con distintas actividades.



Día 6

Alumnos del IES Pablo Serrano
realizaron una excursión en bicicleta por
los alrededores de Andorra con el objetivo
de concienciar de la necesidad de conser-
var el medio natural. Visitaron el nevero
de La Muela, árboles singulares de la
zona y masadas abandonadas y practica-
ron orientación en el medio natural.

La Asociación para la Lucha Contra las
Enfermedades Renales (ALCER) puso en
las calles de Andorra una mesa informa-
tiva sobre la donación de órganos y la
posibilidad con ello de salvar la vida de
otras personas que padecen enfermeda-
des renales, hepáticas, cardiovasculares o
de pulmón.

Se iniciaron las actividades fin de curso
de la Universidad Popular de Andorra y el
Centro de Educación de Adultos. Visitas
al entorno, charlas de historia de Andorra
o risoterapia y concursos fueron algunas
de las variadas propuestas. 

En la Casa de Cultura de Andorra se inició
con una charla la Campaña de sensibiliza-
ción sobre la recogida selectiva de residuos
urbanos dirigida a todos los ciudadanos de
la comarca, organizada por la Fundación
Ecología y Desarrollo, a petición de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos, y siguiendo
las directrices de la Agenda 21 comar-
cal. José Manuel Salvador, consejero de
medio ambiente de la comarca, y Gemma
Briz, agente de desarrollo, hicieron la pre-
sentación de la campaña. La charla corrió
a cargo de Diego Chueca, técnico de la
Fundación Ecología y Desarrollo

Día 7

En el Salón de Actos de la Casa
de Cultura de Andorra, el Centro de Estu-
dios Locales de Andorra, el Centro Pastor
de Andorra y la Peña El Cachirulo “José

Iranzo” organizaron la proyección de la
película José Iranzo, el Pastor de Andorra
presentada por sus autores, José Miguel
Iranzo (realizador) y Joaquín Carbonell
(guionista). Al término de la proyección
actuaron los cantadores de jota Isidro
Claver, discípulo del Pastor, y Nacho del
Río, discípulo de otro gran jotero, Jesús
Gracia, acompañados por la rondalla con-
junta del Cachirulo/Agrupación Laudís-
tica de Andorra. En el documental, de 55
minutos, intervienen Pascuala Balaguer,
Luis Ángel Romero, Eloy Fernández Cle-
mente, Javier Barreiro, Fernando Solsona,
José Antonio Labordeta, Conchita Carrillo,
Manuel Fraga Iribarne, Herminia Bala-
guer y el protagonista, José Iranzo, que
sabe transmitir su humanidad y la per-
cepción de los acontecimientos vitales
que con tanta agilidad guionista y reali-
zador hacen llegar a través de la imagen.

Presentación en Andorra de la película documental
sobre José Iranzo, el Pastor de Andorra. En la foto 
de arriba, José Iranzo con el jotero Nacho del Río,
con Joaquín Carbonell, autor del guión, y con José

Miguel Iranzo, realizador de la película. Abajo, José
con Nacho del Río e Isidro Claver. (Fotos JAP)
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Día 8

Se representó en el salón de
actos del Ayuntamiento de Ejulve el cuen-
tacuentos Juny, el enebro singular, a cargo
del taller de Educación Medioambiental
del Centro de Adultos de Andorra

Día 9

En el cine de la Casa de Cultura
de Ariño, se estrenó el corto Cuídala bien,
de Javier Macipe, proyecto producido por
la Asociación Cultural El Rolde de Ariño
en colaboración con la Diputación Provin-
cial de Teruel y el grupo Impacto Films, y
rodado en diciembre del 2006 en la loca-
lidad de Ariño. Se realizaron 3 pases. El
estreno contó con la presencia del direc-
tor, Javier Macipe, del equipo artístico y
técnico, de los vecinos de Ariño que parti-
ciparon como extras o colaboradores y de
las asociaciones de la localidad. Atravesa-
ron la alfombra roja jalonada de antor-
chas hasta llegar al salón de cine. Los dos
pases siguientes ya fueron para el público
en general. El corto refleja un drama rural
ambientado en los años 50 y está prota-
gonizado por los actores Jorge Usón,
Gabriel Latorre, Javier Aranda y Patricia
Abad, siendo el proyecto más ambicioso
no sólo como director, sino como guio-
nista y productor, de Javier Macipe.

Día 11

Se iniciaron los conciertos fin
de curso de la escuela de música. La
Agrupación Laudística, coros infantil 
y juvenil, alumnos de piano, flauta, clari-
nete, saxofón, percusión, teclado, meta-
les, viento y guitarra y la Orquesta de
flautas barrocas fueron desgranando a lo
largo de una semana sus actuaciones.

Dentro del programa europeo SMART, la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos tuvo
la oportunidad de dar a conocer a políticos,

empresarios, agentes de desarrollo y
medios de comunicación de una antigua
región minera del sur de Leipzig (Alema-
nia) el proyecto del Parque Minero y las
actividades que se han llevado a cabo en
el Pozo San Juan. La exposición de este
proyecto se realizó en un encuentro cele-
brado en Deiskau-Muchern. Los técnicos
de la Comarca, a su vez, conocieron cómo
se está trabajando en la reutilización de
los viejos espacios mineros en Europa. 

SMART es un proyecto que se lleva a cabo
entre cuatro regiones europeas que han
decidido aunar sus esfuerzos para pro-
mover el desarrollo regional. Además de
la participación española representada
con las propuestas de Andorra, Sachsen
(Alemania), Maopolska (Polonia) y Dykiti
Macedonia (Grecia) presentan las suyas
dentro de la línea "Modernización de anti-
guas zonas industriales/mineras y renova-
ción de zonas urbanas" en el Subproyecto
Natureshaping Landscape, liderado por
Development Company Wachau (Empresa
pública de Desarrollo) con sede en Mark-
kleeberg (Sajonia).

Día 13

En el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de Andorra, se hizo entrega de 
la Medalla de oro de la Villa de Andorra a la
Comunidad de las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl. Luis Ángel Romero
explicó el proceso, que concluyó con el
acuerdo unánime de toda la corporación
para su concesión. Los representantes de
los grupos políticos, Sagrario Bielsa y
Julio Villanueva, portavoces de los grupos
popular y socialista, expresaron su agra-
decimiento y felicitación. Sofía Ciércoles
leyó el expediente en el que se glosaba la
trayectoria de la orden y de la Comunidad
de Andorra, formada el 6 de agosto de
1955: “Por todas estas razones y aten-
diendo la petición popular, avalada por



Exposición fin de curso con muestras de las actividades de distintos talleres de la Universidad Popular 
de Andorra. (Fotos JAP)

Un momento del pleno del Ayuntamiento en el que se concedió la Medalla de oro de Andorra 
a las Hijas de la Caridad. (Foto JAP)
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mas de 1.000 firmas, el Ayuntamiento de
Andorra concede La Medalla de Oro de la
Villa a Las Hijas de la Caridad en recono-
cimiento a la labor realizada en beneficio
de Andorra, premiando los méritos
extraordinarios que concurren en esta
congregación”. Tras la lectura del expe-
diente, el alcalde de Andorra hizo entrega
de la Medalla de Oro, que recogió Sor
Lourdes Manso Muñoz en nombre de 
la comunidad, tras lo que agradeció la
entrega. Al despedir el acto, el alcalde
comunicó que por acuerdo de pleno con
la unanimidad de todos los grupos, se
decidió dar los nombres de Ángel Alcalá,
M.a Carmen Martínez Raposo y Las Hijas
de la Caridad (hijo predilecto, adoptivo 
y medalla de oro de la Villa respectiva-
mente) a unas calles del Sector Fuentecilla.

Se inauguró la exposición de trabajos 
realizados en cursos y talleres de la Uni-
versidad Popular y el Centro de Educación
de Adultos de Andorra: el área de litera-
tura con los libros trabajados en el taller
literario Escritores y su mundo; el área artís-
tica con mandalas, dibujos y pinturas; el
taller de ADIPA, con los productos na-
turales elaborados por ellos; el aula de
naturaleza y medio ambiente, que engloba
tres talleres: Conoce tu entorno, Elabora-
ción de jabones y Plantas medicinales; 
el taller de restauración de muebles y el
taller de actualidad El mundo con humor. 

Además de la exposición se hizo una
representación de la historia de Andorra
preparada por los distintos grupos con
imágenes en power point, narraciones,
representaciones gráficas y dramatizacio-
nes: desde los iberos, con la referencia al
poblado del Cabo, las tradiciones y leyen-
das de Andorra, con las Masadicas Royas,
el Milagro de San Macario y su jeroglífico,
los hechos históricos destacados desde el
siglo XII, Jaime I concediendo el título 
de Muy Noble Villa, la independencia de

Albalate del Arzobispo y un original

puzzle histórico-urbanístico de la Villa

con representación espacial y temporal de

la historia de Andorra.

Día 14

En el Salón de plenos del Ayun-

tamiento de Estercuel, se impartió una

charla dentro de la campaña comarcal de

sensibilización sobre la recogida selectiva

de residuos urbanos. A las charlas se unió

el reparto de carteles y folletos. 

Día 16

Constitución de los ayunta-

mientos tras las elecciones. 

En Alacón, donde gobierna con mayoría el

PP, Bautista Blasco es el alcalde. Doroteo

Alquézar, Silvino Serrano y Nicasio Lázaro

son los ediles populares; y Raúl Lázaro,

Isidro Alquézar y Pedro Joaquín Garcés,

los socialistas. La rehabilitación de la iglesia

y las ermitas de San Miguel y el Calvario,

acabar la pavimentación de calles, poner

un repetidor de televisión y construir un

centro de día para la tercera edad son sus

prioridades.

En el Ayuntamiento de Alloza los tres par-

tidos con representación (PSOE, PAR 

y PP) se han repartido las delegaciones. El

alcalde socialista, Manuel Royo, y los con-

cejales Esteban Lorenz y Magdalena Tre-

viño, junto con los aragonesistas José

María Sanz Burillo, Manuel Roldán, José

Miguel Espada y el popular Miguel

Aranda se proponen terminar el pabellón,

finalizar el asfaltado de calles y renovar

los desagües, rehabilitar las pinturas

murales de la iglesia, el Calvario y alrede-

dores, hacer una zona de ocio y seguir

adelante con la reindustrialización am-

pliando el polígono.



El socialista Joaquín Noe es el alcalde de
Ariño, los concejales del mismo partido
son Rosa María Luna, José Antonio Blesa
y José Antonio Oliete. El ayuntamiento se
completa con los ediles del PP Carlos Cla-
vero, Sara Lafaja y Ramón Macipe. Acabar
la tercera fase del Balneario, terminar la
restauración de la torre de la iglesia, fir-
mar el traspaso de nuevos Fondos Miner
e iniciar la construcción del nuevo cuartel
de la Guardia Civil para el 2008 son sus
prioridades.

En Crivillén, María Josefa Lecina es la
nueva alcaldesa del PAR. Antonio Valero,
del PAR; los socialistas Antonio Camacho
y M.a Luisa Tobar y Esther García Vela, del
PP, son los concejales que completan el
consistorio, que se plantea el arreglo de la
depuradora y llevar a cabo el proyecto
para la instalación de la calefacción del
museo Pablo Serrano, junto con el inicio
de las obras del Multiservicio Rural. 

En Ejulve José Manuel Salvador (CHA) es
el alcalde. Carlos Abad (PSOE), Ovidio
Ortín (PP), José Vicente Villar y Arturo
Fantoba (PAR) completan el Ayunta-
miento, que se plantea la finalización de
la piscina, crear una brigada de mante-
nimiento municipal y acondicionar algu-
nos edificios públicos para albergar
servicios como la biblioteca, la ludoteca 
y el centro de visitantes.

En Estercuel, Ángel Val (PAR) como
alcalde, Jorge Lacueva, Carlos Cantos 
y Pedro Lucas (PAR), Manuel Fabián y Jesús
García (PP) y José Lahoz (PSOE) como
concejales componen el consistorio. Los
proyectos prioritarios en este municipio
son las carreteras Estercuel-Monasterio
del Olivar y Estercuel-Cañizar del Olivar 
y el transporte público hasta Alcorisa.

Agustín Ramos es el alcalde de Gargallo 
y los concejales son Francisco Javier Gar-
gallo, José Luis Palomo, Pascual Azcón 

y Juan Ignacio Lahoz, todos ellos del PAR.
Las mejoras urbanas, el alumbrado
público y cubrir el pabellón son sus metas
próximas. 

Pedro Millán (PP) es el alcalde de Oliete
acompañado de los ediles populares Rafel
Burillo, José Miguel Andreu y Rogelio Villa-
nueva y los socialistas Ramiro Alfonso,
Ángel Calzada y Mónica Correa. Acabar el
centro polivalente, el polideportivo y arre-
glo de calles son sus prioridades.

En Andorra, es el alcalde Luis Ángel
Romero y concejales, Ana Cristina Pérez,
Beatriz Blasco, José García, Miguel Ángel
Ginés y Sofía Ciércoles, todos ellos de IU;
Andrés Ruiz, Jesús Lorenz, María Mercedes
Baselga, María Soledad Abad, del PSOE 
y Fernando Galve, Manuel Alquézar y Silvia
Quílez del PP. Las propuestas para el pue-
blo son variadas, aunando las industriales
con las culturales.

En Azaila se desarrolló un taller organi-
zado por ADIBAMA, orientado a respon-
sables de entidades culturales (asociaciones,
centros de estudios, ayuntamientos, etc.)
y a cuantos desearan adquirir competen-
cias en planificación, organización y desa-
rrollo de eventos e infraestructuras
culturales de las Comarcas Bajo Martín y
Andorra-Sierra de Arcos. El taller fue
impartido por Beatriz Lucea, técnico en
gestión cultural, contando con la colabo-
ración de la Asociación Cultural Sedeis-
ken, de Azaila.

Día 21

En el salón de plenos del Ayun-
tamiento de Oliete, se impartió una
charla sobre la problemática real de la
gestión de residuos, dentro de la cam-
paña Separa y recicla en la comarca. Tu par-
ticipación es necesaria, coordinada por las
consejerías de Residuos Sólidos Urbanos
y Medio Ambiente. Diego Chueca, técnico
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de Ecología y Desarrollo, analizó las posi-
bilidades al alcance de la ciudadanía para
contribuir a una gestión más sostenible
de los residuos. Además de charlas 
y folletos, se desarrollaron actividades
como la elaboración de textos para el
periódico Crónicas de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos. 

Los dulzaineros de La Martingala actuaron
en el salón social de Alloza dentro de la
campaña cultural comarcal De pueblo en
pueblo 2007.

Día 22 

Los socios de la Asociación de
familiares de enfermos de Alzheimer 
y otras Demencias del Bajo Aragón
(ADABA) y simpatizantes disfrutaron de
una tarde en el parque de San Macario
para poner fin a las actividades anuales:
grupos de ayuda mutua para cuidadores 
y talleres. 

La Comarca Andorra-Sierra de Arcos orga-
nizó una acampada juvenil en Martín del
Río, para jóvenes entre 12 y 15 años. 

Se representó en el salón de actos del
Ayuntamiento de Oliete el cuentacuentos
Juny, el enebro singular, a cargo del taller
de Educación Medioambiental del Centro
de Adultos de Andorra.

Día 23

La Coral Luis Nozal de Andorra
actuó en la Iglesia Parroquial de Andorra,
dentro de la campaña cultural comarcal
De pueblo en pueblo.

Día 25

Se presentó en la Casa de Cul-
tura de Andorra el libro De carbón es la 
luz. Historia de ENCASO (1942-1972) y
ENDESA (1972-2005) en las cuencas mine-
ras turolenses. Las autoras, Josefina Lerma

Loscos y Gema Fabro Esteban estuvieron
acompañadas por Eloy Fernández Cle-
mente, catedrático de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad de Zaragoza,
coordinador del proyecto; Manuel Pizarro
Moreno, presidente de Endesa, y Rodolfo
Martín Villa, presidente de la Fundación
Endesa.

En la presentación, Luis Ángel Romero,
además de dar la bienvenida a los asis-
tentes y a los miembros de la mesa,
resaltó la importancia de las publicacio-
nes que durante el año 2007 se presenta-
ron en Andorra, siendo este libro el
broche de oro antes del periodo vacacio-
nal. Vinculando a las personas que con-
formaban la mesa, hizo referencia a la
incidencia de las empresas del carbón en
nuestro pueblo y comarca, mencionando
los proyectos concernientes a Andorra,
tanto en la época de Rodolfo Martín Villa
como en la de Manuel Pizarro, un leonés
y un turolense que mucho tienen que ver
con la obra presentada, De carbón es la luz. 

Tomó la palabra Eloy Fernández Cle-
mente, que definió el libro como un análi-
sis de setenta años de la historia
económica, política y social, realizado por
dos alumnas de la Faculta de Económicas
y Empresariales a las que definió como
“colaboradoras y discípulas, investigado-
ras, compañeras y amigas”, para pasar a
describir su trayectoria profesional con
las referencias a Andorra, al CELAN y a
sus trabajos, colaboraciones pasadas 
y futuras. Gema Fabro, en nombre de las
dos autoras, agradeció al Ayuntamiento, a
los asistentes, a los colaboradores y a los
miembros de la mesa la confianza puesta
en ellas y pasó a describir la obra, que en
todo momento se planteó como un análi-
sis del contexto y la repercusión que en la
Comarca han tenido las dos empresas,
económica y social. Tanto Rodolfo Martín
Villa como Manuel Pizarro reconocieron



el trabajo de las autoras ampliando el
agradecimiento a “todos los que han
dejado su piel en Andorra y a cuantos han
sabido convivir con la empresa en relacio-
nes de buena vecindad y buen trabajo,
que han hecho que sea un signo de iden-
tidad, de forma que el libro presentado no
sólo trata de la historia de Endesa sino
también de la historia de Andorra”.

La apertura de las salas de exposiciones
abrió la programación de la Quinta
Semana Cultural del hogar de las perso-
nas mayores de Andorra, con cuadros 
de Joaquín Ripio y de J. M. Garre. El grupo
de manualidades del hogar expuso sus

trabajos. Charlas como Cuidados de la

Vista a cargo de Alicia Peláez, o La impor-

tancia del Voluntariado, a cargo de Agus-

tín Quílez, junto con otras en días

posteriores completaron una programa-

ción que incluyó la adaptación de un sai-

nete interpretado por el grupo del teatro

del hogar, un concurso de postres, con su

posterior degustación, un desfile de

modelos y la actuación del Grupo de jota

del Hogar. La plaza de toros fue escenario

de algunos de los festejos, ya que la agru-

pación “Hato de Foces” interpretó su

música popular. Sesiones de baile y cine

completaron la programación. 

Presentación del libro De carbón es la luz sobre ENDESA en la Casa de Cultura de Andorra. Foto 1. Los integrantes
de la mesa de intervinientes presidida por el Alcalde de Andorra, Luis Ángel Romero. En el lado derecho,

Josefina Lerma y Gema Fabro, autoras del libro. 2. Eloy Fernández Clemente, Catedrático de Historia Económica
de la Universidad de Zaragoza. 3. Manuel Pizarro, Presidente de ENDESA. 4. Rodolfo Martín Villa, exministro

y expresidente de ENDESA. (Fotos JAP)
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Día 26

En el Salón de Actos del IES Pablo

Serrano, el Grupo de Teatro del Hogar de

Andorra puso en escena una adaptación

del sainete La real gana.

Comida de convivencia con

todos los hogares de diferentes pueblos

de Teruel, en Andorra, organizada por el

Hogar de las Personas Mayores de Ando-
rra como festejo de la Quinta Semana
Cultural.

Día 27

La charla Gestión y servicios de la

Comarca Andorra-Sierra de Arcos, impar-

tida por Gemma Briz, agente de desarrollo,

un concurso y degustación de postres y la

Acto de Fin de curso en el IES Pablo Serrano de Andorra. Foto 1. Un grupo de alumnos de 2.0 de Bachillerato. 
2, 4 y 5. Entrega de premios a los alumnos de Formación profesional por parte del Director de la Caja Rural de

Teruel en Andorra, Antonio Valls; por el Director del IES, Pedro Villanueva, y por el Presidente del AMPA, 
Manuel Galve. 3. Público asistente al acto. 4. Manuel Galve entrega un diploma de reconocimiento 

a Paco Pérez Villanueva por su colaboración en la organización de actividades deportivas. (Fotos JAP)



actuación del grupo de jota del Hogar,

fueron las actividades organizadas para

este día, dentro de la Quinta Semana

Cultural del Hogar.

Día 28 

Pedro Villanueva, director del

IES Pablo Serrano, impartió la charla 

La educación, un compromiso compartido,

dentro de la Semana Cultural del Hogar. 

Se reunió en Zaragoza el Jurado del 

VI Certamen Internacional de Fotografía

“Villa de Andorra” 2007, concurso sub-

vencionado por el Ayuntamiento de Ando-

rra (Teruel) y organizado por el CELAN.

Por unanimidad acordó dar el primer pre-

mio, dotado con 1.200 euros, a la obra

titulada Mi ex pueblo, presentada por

Manuel Navarro Forcada.

Acto de clausura del taller de empleo “El

Cabo-Minas” en el salón de actos de la

Casa de Cultura de Andorra. El alcalde de

Andorra, Luis Ángel Romero; el presi-

dente de la comarca en funciones, Fer-

nando Casaus; el director provincial del

INAEM y el director del taller de empleo,

Joaquín Pérez Gracia, entregaron 19 títu-

los a los alumnos que durante todo el

año han estado realizando los cursos de

albañilería y jardinería con trabajos de

acondicionamiento y mejora en el Pozo

San Juan y el parque de San Macario. El

acto finalizó en San Macario con un vino

español.

Día 29

Los jóvenes de la comarca

Andorra-Sierra de Arcos realizaron una

acampada juvenil en Martín del Río, orga-

nizada por la comarca.

Día 1

Alentada por la Asociación

Española Contra el Cáncer (AECC) y el

grupo senderista de la Comarca, hubo

una concentración popular en la Plaza del

Regallo de Andorra, con el eslogan: “¡Por

ti, Navarro!” y la posterior caminata por la

senda de la Tejería, en homenaje a José

Luis Navarro. 

Día 2

Se inició en Alacón y Crivillén

una nueva edición del Plan Guay en todos

los municipios de la comarca, dirigido a

chicos y chicas de 4 a 18 años y organizado

por el Servicio Social de Base de la

Comarca y la Asamblea Local de Cruz Roja.

La Comarca Andorra-Sierra de Arcos

aprobó en junta de gobierno las primeras

inversiones en el Espacio de Interpreta-

ción “Restauración ecológica de zonas

mineras”, que afectan a la pavimentación

y asfaltado del camino de acceso al hume-

dal Corta Alloza y a la ejecución y señali-

zación de dos senderos en torno al

humedal. Estas acciones serán en parte

financiadas por una subvención del

Departamento de Medio Ambiente de la

DGA y el resto por la propia comarca. 

La fase siguiente será la realización de un

Centro de Interpretación en un antiguo

almacén situado en el Humedal, en el que

se explicará la minería a cielo abierto y el

proceso de creación y evolución de este

humedal, antes el hueco final de la corta

Alloza y hoy una zona de gran valor eco-

lógico, ejemplo de una actividad pionera

en materia de restauración ambiental.

JULIO
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Día 7

La colonia andaluza de Andorra
y su comarca celebraron su tradicional
romería, que este año alcanzaba la XXI
edición y en la que no faltaron los caba-
llos, los trajes de faralaes, la música y el
buen ambiente en un desfile ya tradicio-
nal por las calles de Andorra. 

Medio centenar de chavales con edades
comprendidas entre los 7 y los 14 años
disputaron el IV Trofeo Villa de Andorra
de Escuelas de Ciclismo. 

Día 8

Día de la romería en honor a la
Virgen del Rocío organizada por la Casa
de Andalucía. Una carreta llevaba a los
más pequeños desde la avenida San Jorge
a la ermita de San Macario, donde se ofi-
ció una misa cantada por el Coro Virgen
del Rocío y una comida popular a base de
judías. Baile y concursos completaron la
jornada. 

Tras 18 años sin albergar competiciones
oficiales de escuelas de ciclismo, Andorra
volvió a ser escenario de una prueba
ciclista en categoría cadete: I Subida a
San Macario, con presencia de 50 corre-

dores de entre 15 y 17 años llegados de
clubes de todo Aragón y alguno de Cata-
luña. Organizada por el Club Ciclista 
Polideportivo Andorra, con distintos pa-
trocinadores, contó con la presencia de
los miembros del club Velox Logística,
creado este año con corredores del Bajo
Aragón (Andorra, Alcañiz, Alcorisa y
Caspe) y que auguran un buen futuro a
estas actividades.

Día 9

Comenzaron en Gargallo los
trabajos de restauración de La Torreta,
actuación llevada a cabo con fondos de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos dentro
de la convocatoria de los proyectos de
conservación y restauración del Patrimo-
nio Natural y Cultural. 

Día 10

En la sala de actos de FNAC de
Zaragoza se presentó el documental José
Iranzo, el Pastor de Andorra, acto que tuvo
que ser repetido al día siguiente por el
éxito de público. En esta ocasión, como
ya ocurriera en Andorra, estuvieron pre-
sentes Joaquín Carbonell, guionista del
documental, y José Miguel Iranzo, realiza-
dor del mismo, y aunque no pudo asistir
el protagonista, sí lo hizo su hija, quien
fue testigo del cariño y el interés que
rodea a su padre.

Día 11

En Gargallo se impartió un
curso de primeros auxilios, organizado
por la Asociación “Las Calderas”. 

Se inauguró en Andorra el curso de la
Universidad de Verano de Teruel Cambio
climático. Implicaciones socioambientales,
dirigido por Javier García Gómez, Cate-
drático de Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales y Sociales de la Universidad dePresentación del equipo ciclista Velox.



Valencia. Los objetivos del curso fueron:
capacitar en el análisis de las problemáti-
cas ambientales, y en especial en las del
cambio climático; estimular la inquietud
para la generación creativa y participación
en alternativas que mejoren el medio
ambiente, tanto individual como colecti-
vamente; motivar el interés sobre el cam-
bio climático desde un punto de vista
multidisciplinar y no exclusivamente cien-
tífico-tecnológico y difundir las experien-
cias e iniciativas existentes en educación
y difusión sobre el cambio climático.

Las evidencias del cambio climático, a cargo
de Juan Carlos Fortea, y El cambio climá-
tico en España, a cargo de José Manuel
Moreno, fueron las conferencias de la
mañana. Por la tarde Impactos, adaptación
y vulnerabilidad. Convenciones internacio-
nales, impartida por Montserrat Ochando,
y después un foro cinematográfico con la
película Una verdad incómoda coordinado
por Javier García. Montserrat Ochando,
química y educadora ambiental, abordó en
su conferencia las dudas que surgen en
torno al cambio climático y detalló las difi-
cultades que entraña llegar a acuerdos in-
ternacionales en materia medioambiental.

El ayuntamiento de Gargallo y la Asocia-
ción "Las Calderas” organizaron un curso
de primeros auxilios impartido por un
monitor titulado, con participación de 20
personas.

Día 12

Energía, transporte y cambio
climático fue la conferencia de Montserrat
Ochando dentro del curso de la Universi-
dad de Verano de Teruel. En ella planteó
cómo los seres humanos pueden interve-
nir para reducir las emisiones que se
aportan al ambiente. La afectividad en la
implicación del ciudadano, a cargo de Ana
Espert, volvió a insistir en el mismo tema
de implicación personal. Por la tarde, la

visita técnica coordinada por José Manuel
Talens permitió abordar la vertiente prác-
tica del curso. 

Día 13

Medios de comunicación y cam-
bio climático, ponencia impartida por M.a

José Picó, y un taller de cambio climático
dirigido por Javier García completaron el
curso de la Universidad de Verano cele-
brado en Andorra y patrocinado por la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, quien
financió parcialmente a los residentes en
la comarca con la colaboración del Ayun-
tamiento de Andorra. Al terminar el taller,
tuvo lugar el acto de clausura del curso.

Día 14

Interpeñas 2007 de Andorra
organizó la I Copa Cenicienta de Fútbol 7,
con participación de 25 equipos, siendo el
ganador “Amigos del eze”.

En el salón de actos de las piscinas de
Oliete actuó el grupo “La Caminera” con
un espectáculo que acercó la ciencia a la
música popular.

En el centro social de Alloza, el Grupo
Rociero “Amigos del Sur” animó la tarde
como parte de las actividades de la
Comarca De pueblo en pueblo. 

En el Centro de Interpretación “El Casteli-
llo” de Alloza, se presentó una serie de
trabajos realizados por el alumnado del
Colegio Gloria Fuertes. José María
Peguero, maestro del centro, explicó la
evolución del trabajo: partiendo del cono-
cimiento de los restos de cerámica deco-
rada hallados en los poblados ibéricos de
El Castelillo de Alloza, El Palomar, El
Cabezo de la Guardia de Alcorisa y el
Cabezo de Alcalá de Azaila, el alumnado
realizó dibujos, esculturas de madera 
y piezas de cerámica, que son los compo-
nentes de esta exposición. 
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Día 16

Los niños y niñas de Gargallo,
por las mañanas, y los de Oliete, por las
tardes, pudieron disfrutar del Plan Guay
con talleres de manualidades, cocina,
papiroflexia, arcilla, abalorios, malabares,
bailes y juegos con agua, entre otras acti-
vidades propuestas hasta el día 27.

Se inició en el Monasterio del Olivar, en
Estercuel, la Segunda Escuela de Verano,
organizada por la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos, con participación de 62
niños de entre 8 y 12 años, con actividades
de convivencia muy vinculadas al medio
natural y al entorno participando en la
campaña Aragón Limpio, promovida por
el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón. 

Día 18

Comenzaron los actos del Cin-
cuentenario del Andorra Club de Fútbol,
en la Casa de Cultura de Andorra. La
actual directiva del club, encabezada por
Alberto Burgos, estuvo acompañada 
por autoridades locales y deportivas
como el alcalde de Andorra, Luis Ángel
Romero, o el presidente de la Federación
Aragonesa de Fútbol, Oscar Flé, además
de numerosos seguidores y aficionados
del equipo. Se presentó el cartel anunciador
de la programación y la página web del
club (www.andorracf.es.), anunciándose
que durante toda la temporada se realiza-
rán actividades conmemorativas: presen-
tación del libro y del DVD que recoge la
historia del Andorra CF, exposición foto-
gráfica del club durante las fiestas de San
Macario, charlas coloquio con distintas
personalidades vinculadas con el club,
inauguración de la nueva oficina y el
Museo del Club Andorra y un partido con
un equipo de primera división, además de
un partido de veteranos, citas deportivas
coincidentes con la inauguración del
campo remodelado. 

Día 20

El mortero anunciador acompa-
ñado de charanga, cabezudos y “gaseo-
sada” inauguró las fiestas Interpeñas
2007 en Andorra. Toros de fuego, verbe-
nas, juegos infantiles y actividades para
los mayores, junto con torneos de gui-
ñote y ajedrez, fueron las propuestas para
estos días. 

Día 21 

Inauguración en Oliete del
“Centro de Visitantes de la Ruta Ibera”, el
primero de los once espacios que se abre
tras la reforma aprobada en el Consorcio
del Patrimonio Ibero. La sede de Oliete se
centra en las actividades económicas
(ganaderas, agrícolas, artesanales, comer-
ciales, con especial dedicación al trabajo
en cerámica, hierro, bronce y madera) 
y fortificaciones, a las que se suman las
construcciones del “Palomar de Oliete” y
“San Pedro”, convenientemente señaliza-
das para su incorporación a la ruta y con
propuestas de actividades y materiales
didácticos con el objetivo de dar a cono-
cer y poner en valor el patrimonio íbero.
La inversión total del proyecto fue de
90.000 euros, financiados por ADIBAMA,
Comarca Andorra-Sierra de Arcos y Ayun-
tamiento de Oliete. El acto de inaugura-
ción contó con autoridades del Gobierno
de Aragón, locales y representantes del
Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón. 

En el frontón de Oliete, coincidiendo el
acto con la propuesta cultural comarcal
De pueblo en pueblo, actuaron los grupos
Amenazha y DeLuxe Rock.

Día 23

Se inauguró en Oliete la nece-
saria potabilizadora, con un presupuesto
de más de 2 millones de euros, financia-
dos por el área de Medio Ambiente de la
DGA .



Día 24

En el Salón de Actos del Ayun-
tamiento de Ejulve, actuó el Grupo de
jotas del Hogar del IASS dentro de la
campaña cultural comarcal De pueblo en
pueblo. 

Día 27 

Se constituyó el nuevo Consejo
Comarcal de Andorra-Sierra de Arcos, que
eligió nuevo presidente: el socialista
Ángel Calzada, concejal de Oliete, quien
recibió 16 de los 23 votos de los conseje-
ros comarcales (PSOE, IU y PAR). 

Día 30

Comenzó en Ejulve, por las
mañanas, y Ariño, por las tardes, el Plan
Guay, con actividades hasta el 10 de
agosto. 

Día 1

Se inició en Ejulve la programa-

ción comarcal de rutas naturales y cultu-

rales, para dar a conocer nuestro rico

patrimonio, actividad también realizada

los días 15 y 29, con recorrido urbano 

y visita a los quesos Santanales.

Comenzó en Andorra el ciclo de cine de

verano en la plaza de toros.

La gestión y servicios de la Comarca Ando-

rra-Sierra de Arcos fue el título de la

charla que impartió Gemma Briz en

Estercuel, actividad que abría el Agosto

Cultural organizado por la Asociación

Jóvenes Estercuelanos. 

AGOSTO

Día 3

Crivillén comenzó su semana
cultural, seis días de actividades con alta
participación, como es la tónica de la
localidad. La inauguración de la exposi-
ción de fotografías de los pueblos de la
comarca y minerales, de José Juárez, y la
de imágenes de personas del municipio,
realizada por Alegría Bielsa, en el Museo
Pablo Serrano, fueron las primeras activi-
dades de la semana. Una de las propues-
tas más valorada fue el Cuentarrondado,
un cuentacuentos por las calles del muni-
cipio, que realizó el grupo Pingaliraina.
Bailes, cenas, cine de verano y excursio-
nes completaron la semana junto con los
talleres de elaboración de jabones con
productos naturales y sobre ecología
práctica en el hogar. La asociación cultu-
ral “Pablo Serrano”, la colaboración de la
animadora sociocultural de la comarca 
y la población de Crivillén hicieron posible
el éxito de la semana. 

Día 4

Estercuel abrió las rutas natura-
les con un paseo por los alrededores del
Monasterio y un recorrido por los parajes
de Moncoscol. La visita se completó los
días 17 y 31 dando la posibilidad de 
conocer la comarca a cuantos quisieron 
acercarse. Se inauguró la exposición foto-
gráfica de las semanas culturales de años
pasados y se completó el día con una
ronda jotera y cobro de “las mantas” a los
chicos que se casan con una chica del
pueblo. 

Día 5

Comenzaron las fiestas de
Ariño con el chupinazo y el pregón, que
en esta ocasión corrió a cargo de Isabel
García, maestra de varias generaciones
en el municipio.
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Crivillén organizó un cine de verano con

la proyección de la película Volver dentro

de su semana cultural.

Día 6

Dentro del plan de dinamiza-

ción museística de la comarca, con el slo-

gan “Este verano, refréscate a la sombra

de los Museos”, en Estercuel, en el centro

de interpretación del fuego y de la fiesta,

se desarrolló el espectáculo Cosco-rock,

fuego sobre ruedas, a cargo del grupo de

animación Coscorrón. 

Se comenzó en Andorra el programa de

promoción de ocio saludable para jóve-

nes, subvencionado por la Federación

Española de Municipios y Provincias, con

talleres, actividades deportivas y lúdicas.

La organización y puesta en práctica

correspondió al Servicio Social de Base,

Servicio Comarcal de Deportes y Servicio

de Cultura de la Comarca dentro del pro-

yecto Comarca joven, un verano diferente.

La exposición que recoge las obras gana-

doras y seleccionadas en el IV Concurso

de Fotografía de la Comarca Andorra-

Sierra de Arcos pudo verse en la sala de
exposiciones del Ayuntamiento de Ejulve.

En Estercuel se celebró una jornada de
voluntariado limpiando, reponiendo 
y regando los árboles del Calvario. Por la
noche, actuación musical del Grupo
Rociero de Andorra. Dentro del programa
“Dinamización de Museos” hubo un
espectáculo de pirotecnia.

Día 7

Crivillén desarrolló un taller de
elaboración de jabones con productos
naturales dentro de su semana cultural. 

Estercuel organizó una marcha senderista
hasta el Convento del Olivar recorriendo
el camino recuperado por la Asocia-
ción Jóvenes Estercuelanos. Un taller de
manualidades y una película completaron
la programación infantil. Por la tarde, el
Grupo Laudístico de la Escuela de Música
de Andorra ofreció un concierto en la Igle-
sia Parroquial. Por la noche otra actividad
musical: samba.

Día 8

Alloza continuó con las rutas
culturales programadas por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, un recorrido
urbano con visita al Calvario, al taller de
cerámica La Ojinegra y al Centro de Inter-
pretación El Castelillo. La visita se repitió
los días 8 y 22.

Día 9

Gargallo inició su semana cul-
tural, que se extendió hasta el día 14 
y después del 19 al 21 de agosto. Ángel
Calzada, el recién elegido presidente
comarcal, fue el encargado de abrir la
Semana Cultural que entre otras activida-
des curiosas tiene la degustación de “La
Tinaja”. Ana Lázaro pronunció una confe-

Folleto de la campaña Este verano refréscate 
a la sombra de los museos, organizada por la 

consejería de Cultura de la Comarca.



rencia sobre La Memoria y se organizaron
actividades variadas como viajes, “diverti-
juegos”, actividades deportivas, talleres,
exposiciones y cenas. Cabe destacar la
jornada de voluntariado ambiental, que
se centró en la limpieza del camino Santa
Justa. 

Se inauguraron en Ejulve las Jornadas Per-
manente memoria, terceras jornadas
sobre deportación de republicanos arago-
neses a campos nazis. El documental
Cicatrices de piedra. La Guerra Civil en Ara-
gón, de Mirella Ruiz, se proyectó tras la
inauguración y acto seguido se procedió a
una conferencia sobre la guerra civil en
Aragón impartida por José María Maldo-
nado. Dentro de estas jornadas se pre-
sentaron las memorias de Edmundo
Gimeno, un superviviente del exterminio,
que contó en primera persona su horrible
experiencia como deportado a los cam-
pos de Buchenwald, Dora y Bergen-Bel-
senharla, en una conferencia organizada
por la Amical de Mauthausen y el consis-
torio. También se organizó una charla con
los estudiantes de Alcañiz que participa-
ron en la experiencia del viaje al campo 
de concentración de Mauthausen. La
semana cultural en la que se engloban
estas jornadas estuvo organizada por la
asociación Majalinos y el Ayuntamiento.
Se inauguraron dos exposiciones, la pri-
mera era el IV Concurso fotográfico
Comarca Andorra-Sierra de Arcos y la
segunda tenía como tema central 
la deportación republicana. La semana
cultural se completó con un gran número
de actividades lúdicas para todos los
públicos, campeonatos, cenas y bailes.
Especialmente notable fue la conferencia
sobre El aprovechamiento de la trufa en
Ejulve. 

Exhibición de paracaidistas de la base
aérea de Zaragoza en Estercuel, dentro
de la planificación de actividades de

verano llevadas a cabo por la Asociación
de Jóvenes Estercuelanos, el Ayunta-
miento y la Comarca. Un taller de medio
ambiente sobre los residuos y el reciclaje
completó la programación.

Día 10

Oliete ofreció una ruta natural
con visita al Embalse de Cueva Foradada
que se repitió los días 10 y 24. 

Comenzaron las fiestas patronales de
Estercuel, más actividades para un in-
tenso verano organizadas por la Aso-
ciación Jóvenes Estercuelanos, con el
patrocinio del Ayuntamiento de Ester-
cuel y la colaboración de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos: conferencias,
exposición de fotografías, el V Campeo-
nato de fútbol sala en el que participaron
nueve equipos de poblaciones próximas,
la tradicional ronda y cobro de mantas,
juegos y talleres, actividades del volunta-
riado de medio ambiente en el que 16
personas participaron limpiando el cal-
vario y la nevera, la realización de dos
marchas senderistas y el día de la tercera
edad fueron otros de los actos clásicos
de verano que se desarrollaron este mes.
Ya hemos ido comentando en la crónica
las actividades musicales, a las que hay
que añadir una gran y ruidosa batucada
con ritmos brasileños, mariachis, corre-
focs y una exhibición de bailes de salón.

Día 11

Continuó la semana cultural en
Gargallo en torno a las fiestas patronales
con dos viajes, uno más lúdico al parque
temático Costa Caribe, y otro más cultural,
que les llevó a recorrer Belchite y Cariñena
haciendo parada en las bodegas y en la
casa natal de Goya. Durante varios días se
realizó una campaña de voluntariado
ambiental, que se centró en la limpieza
del camino Santa Justa. 
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Día 12

Se inauguró en Estercuel una
exposición itinerante de juguetes organi-
zada por el Museo del Juguete de Albarra-
cín. En doce vitrinas se mostró un centenar
de piezas de la primera mitad del siglo XX.
En palabras del director del museo, Eusta-
quio Castellano, al que conocimos en
Andorra en las Jornadas de Patrimonio, “se
da una visión bastante completa de los
diferentes tipos de juguetes” 

Día 13

Estercuel recibió a la banda de
música de la Mata de los Olmos comiendo
pan con aceite y miel. Los correfocs por la
noche animaron la velada. 

Día 14

Alacón y Ariño iniciaron sus
fiestas patronales en honor a San Roque 
y la Virgen de Agosto. El concurso de dis-
fraces infantil, el de carrozas, el vermut
popular y juegos varios, además de verbe-
nas, fueron algunas de las ofertas de Alacón. 

Ariño organizó actividades musicales,
exhibiciones taurinas, espectáculos, con-
cursos y comida de hermandad. Se volvió
a proyectar el corto rodado en la localidad
titulado Cuídala bien, dirigido por Javier
Macipe. Además, durante las fiestas no
faltaron las tradicionales misas y la proce-
sión, un espectáculo de jotas, divertidos
concursos, bailes populares y comida de
hermandad, además de juegos y espectá-
culos de animación para los pequeños. 

Estercuel organizó un teatro leído con
varios actos de la obra de Tirso de Molina
La dama del Olivar. 

Día 15

El Día de la Virgen de Agosto
fue fiesta en todas las localidades de 

la Comarca con diversos actos festivos,
musicales, religiosos y culturales. En
Andorra la asociación ACOM obsequió a
los mayores de las residencias y se realizó
la tradicional procesión con las mayorale-
sas, ataviadas con el traje típico y por-
tando el tradicional pan bendito. 

Día 16

También el día de San Roque
fue muy celebrado en la comarca. En
Andorra, los dulzaineros La Martingala
acompañaron la presencia de las “carre-
ras de pollos”, actividad tradicional que
ha sido recuperada popularmente por la
asociación ACOM, y tras la misa, hubo
degustación de pastas y moscatel en la
plaza de la iglesia.

Día 17

Estercuel inauguró la exposi-
ción de los logotipos recopilados por la
Comarca para elegir el que representa las
bibliotecas de la Red Comarcal. 

Día 18

El Pozo San Juan en Andorra
fue el inicio de un Recorrido Minero, que
se completó con la visita a la restauración
ecológica de zonas mineras en la Val de
Ariño, visitando las explotaciones a cielo
abierto, el hueco final de Corta Barrabasa,
el mirador de Oportuna y el Humedal de
Corta Alloza. La visita se repitió el día 25
de agosto y 1 de septiembre.

Día 20

Alloza, por las mañanas, y Es-
tercuel, por las tardes, fueron las localida-
des donde se desarrolló hasta el 31 de
agosto el Plan Guay, completando así la
presencia en las localidades comarcales
que lo solicitaron, incluida Andorra,
donde se realizó en horario de tarde los
meses de julio y agosto.



Día 23

Oliete inició sus fiestas patro-
nales en honor a San Bartolomé. El pre-
gonero en esta ocasión fue José Burillo,
“el zagal de Oliete”. La “gaseosada” y el
baile fueron dos de las actividades del
programa. 

Día 24

El Ayuntamiento de Oliete, en
colaboración con el Centro Aragonés de
Barcelona, organizó un homenaje al can-
tante de jotas José Burillo, “El zagal de
Oliete”. Misa aragonesa en honor a San
Bartolomé y vino aragonés, además de
una ronda por las calles de Oliete, consti-
tuyó el resto de la programación del día. 

Día 25

Concierto del grupo asturiano
Nuberu en el Pozo San Juan de Andorra,
organizado por la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos dentro de las propuestas
culturales del verano. 

Fue proclamada la Real Moza del Cachi-

rulo, a quien el mayoral de la Peña, don

José Iranzo, colocó la banda que acredita

esta designación. La participación en las

fiestas de Andorra será una de las activi-

dades de la Peña el Cachirulo, centrándose

sobre todo en la organización y dirección

de la Ronda Jotera fin de fiestas.

En Oliete, la paella popular y la música

fueron las protagonistas del programa de

fiestas. El Grupo de Jotas del Centro Ara-

gonés de Barcelona fueron los intérpretes

del festival de jotas para celebrar San Bar-

tolomé.

Día 27

Comenzó en Andorra el torneo

nacional de tenis San Macario 2007.

Día 28

Se constituyó la Comisión de

Gobierno y se cerró el organigrama de la

Comarca en una sesión plenaria en la que

también se distribuyeron las distintas

delegaciones. 

Comenzó el festival de teatro en Andorra

con el grupo Los McClown y su espec-

táculo En pie de Guerra.

Día 29 

Producciones Viridiana pre-

sentó en el festival de teatro su obra

Gaviotas Subterráneas, obra de Alfonso

Vallejo.

Día 30

Teatro Corsario puso en escena

La Barraca de Colón, obra de Fernando

Urdiales, en el festival de teatro de Andorra. 

Comenzaron las fiestas patronales de Cri-

villén en honor a San Ramón y San Gil. El

reparto de chocolate con “raspao” abrió

las fiestas. 

Día 31

Verónica Forqué y Santiago
Ramos cerraron el ciclo de teatro 2007
con su espectáculo Ay, Carmela, obra de
Sanchis Sinisterra.

Comenzó en Ejulve el Carrasca Rock
2007, con los grupos DeLuxe Rock, de
Andorra, que interpretó versiones de clá-
sicos del rock; Skandalo publiko, de Al-
cañiz, punk-ska; Ulut, de Zaragoza,
hardcore; Los Draps, del Matarranya,
punk-rock y Trasboko Social, punk ando-
rrano. Una sesión de cine en el Ayunta-
miento y la exposición fotográfica que
acompañó el encuentro completaron la
programación.
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Se puso en marcha el punto de información
ambiental ubicado en las Masías de
Ejulve, en la llamada Masía de las Mon-
jas. La iniciativa, del Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
pretende dotar a este lugar de recursos
para poder constituir un espacio de edu-
cación ambiental donde se informe a los
visitantes de la riqueza natural y patrimo-
nial del entorno. 

La Misa en honor a San Ramón, patrono
de Crivillén, fue cantada por el Coro
Mudéjar de la Catedral de Teruel. Es-
tampa baturra fue el grupo que protago-
nizó el festival de la tarde. 

Día 1

Concierto de Juan Pinilla, canta-
dor granadino, ganador del Festival Inter-
nacional del Cante de las Minas Lámpara
Minera 07, celebrado en La Unión, Mur-
cia, en su XLVII edición. Organizado por
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos den-
tro de la campaña Este verano… refréscate
a la sombra de los museos, se desarrolló en
el espacio MMINAS, en el Pozo San Juan.
El artista dedicó su galardón “a todos los
trabajadores víctimas de la siniestralidad
laboral”.

El club ciclista Polideportivo Andorra den-
tro de las actividades deportivas progra-
madas por la Comisión de Fiestas 2007
para la festividad de San Macario, orga-
nizó una excursión en BTT visitando los
“Árboles Singulares de la Comarca”, con
dos recorridos, de 35 km y 20 km. El itine-
rario pasó por el pino de la Val de Alco-
risa, el pino del Caño, el enebro de la Val
común y las carrascas de la Sarda. La
organización facilitó avituallamiento,

SEPTIEM-
BRE

regalos y organizó la comida campestre.
Dentro de la programación también se
pudo participar en el campeonato de
frontenis y el V Torneo Nacional de Tenis
San Macario. 

Por la noche tuvo lugar en la plaza de
toros la tercera edición del Miner Festival. 

Carrasca Rock 2007 permitió disfrutar en
Ejulve de la música de Kolectivo de topos,
grupo andorrano de hip-hop; Cabeza de
turko, rock de Cervera; Konsumo respeto,
grupo alicantino de rock celta; Amenaza,
heavy metal andorrano; Eskombro, grupo
de Utrillas de rock y Sabotaje, punk-rock
andorrano.

En Crivillén, la Casa de Andalucía ofreció
un espectáculo de bailes andaluces
dentro de la programación festiva. 

Día 2

Carrera pedestre San Macario
2007 en las pistas de atletismo del Poli-
deportivo de Andorra. 

Jornada de convivencia en San Macario
con presencia de los coches clásicos que
habían participado en la concentración. 

Día 5

Representantes políticos, sindi-
cales y empresariales se reunieron con los
responsables de Aragonex, asociación
empresarial Aragón exterior, con el obje-
tivo de seguir impulsando el desarrollo
industrial de la Comarca. 

Día 6

Comenzaron las fiestas patro-
nales de Ejulve, que celebran la Natividad
de la Virgen. Las carreras de pollos 
y burros y las de niños a por los meloco-
tones fueron muy seguidas por los veci-
nos y quienes se acercaron al pueblo,
junto a juegos, cenas, etc. Como acto reli-



gioso, el Bautizo de la Virgen recuerda a
la patrona. Este año los gigantes y cabe-
zudos de Alcorisa hicieron acto de pre-
sencia en el pueblo. 

Día 7

Andorra inició sus fiestas patro-
nales en honor a San Macario. El pregón
de fiestas corrió a cargo de Ernesto Sáenz
Lisbona, médico vinculado especialmente
con Andorra. El desfile de carrozas y com-
parsas registró muy buena participación. 

Se entregaron los premios y se inauguró
la exposición: VI Certamen Internacional
de Fotografía “Villa de Andorra”, finan-
ciado por el Ayuntamiento y organizado
por el CELAN. A esta edición se presenta-
ron 62 fotógrafos con un total de 158 foto-
grafías, de las que fueron admitidas 152.
La exposición estuvo organizada por el
Grupo Lumière del CELAN y patrocinada
por el Ayuntamiento de Andorra. Al acto
acudió el ganador de esta VI edición,
Manuel Navarro Forcada, y entregaron
los premios Antonio Arrufat, presidente
de la Diputación Provincial de Teruel;
Ángel Calzada, presidente de la comarca
Andorra-Sierra de Arcos; Luis Ángel
Romero, alcalde de la localidad, y Beatriz
Blasco, concejal de cultura del Ayunta-
miento de Andorra. A los asistentes se les
entregó el catálogo, realizado a color. 

Se inauguró en la Casa de Cultura la expo-
sición fotográfica conmemorativa del ani-
versario del Andorra Club de Fútbol para
celebrar sus bodas de oro.

Estercuel también inició sus fiestas en
honor a Nuestra Señora del Olivar. 

Día 8

La ofrenda de flores a la Virgen
en la parroquia de Nuestra Señora de la
Natividad en Andorra fue uno de los

actos del día. El grupo Wonder-Bass
actuó en el polideportivo.

Día 9

La romería al Convento del
Olivar de los vecinos de Estercuel y otros
pueblos cercanos se completó con una
misa baturra, comida en la riera y reparto
posterior de pastas y bebidas.

Uno de los actos más especiales de las
fiestas de San Macario fue el bautizo de
los dos nuevos gigantes andorranos, los
gigantes de Santa Bárbara, al que asistie-
ron como es habitual en estas celebracio-
nes, los gigantes de los pueblos cercanos,
Híjar y Alcorisa, como padrinos de cere-
monias, acompañados por los gaiteros de
sus respectivos pueblos. Un recorrido 
de presentación por todo el pueblo y la
degustación de dulces y moscatel en 
la plaza de la iglesia para festejar el bau-
tizo permitió conocerlos de cerca. La
banda de música actuó en el Polidepor-
tivo Municipal. 

Día 10

La Agrupación Laudística ofreció
un variado concierto en la Casa de Cultura
de Andorra dentro de la programación de
las fiestas patronales. 

Día 11

Como colofón a las fiestas pa-
tronales de Andorra, se celebró el Día del
Folklore con jota de ronda por las calles
de la villa. 

Los miembros del jurado calificador del 
V Concurso Fotográfico Comarca Andorra-
Sierra de Arcos se reunieron el día 11 de
septiembre de 2007 en Zaragoza, donde
examinaron las obras presentadas a con-
curso y acordaron por unanimidad los
premios. El primero recayó en Josep Ponsa
Vilatersana con su fotografía Jubilada.
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Día 13

Alloza inició sus fiestas en

honor a la Exaltación de la Santa Cruz y la

Virgen de los Dolores. El tradicional

desfile de carrozas abrió las fiestas, junto

con las verbenas y actividades habituales. 

Oliete también celebró sus fiestas en
torno a la Virgen del Cantal y la exaltación
de la Santa Cruz, con desfile de carrozas 
y distintas actividades musicales, religiosas
y festivas. 

Día 14

El pleno de la Diputación Pro-
vincial de Teruel aprobó una serie de
actuaciones en distintos municipios con
fondos FEDER, de los Ayuntamientos y de
la propia institución provincial. Se apro-
baron partidas para mejoras en los muni-
cipios de Alloza, Andorra, Ariño, Crivillén,
Estercuel y Gargallo. 

Día 15

Dentro de las fiestas de Alloza,
se contó con la presencia del Arzobispo
de Zaragoza, que ofició la Santa Misa. Por
la tarde, la I Carrera Popular de Alloza

congregó a más de 50 corredores. 

Oliete homenajeó a la Virgen del Cantal

con una misa baturra y por la tarde, la

Compañía Habana Teatro puso en escena

Cuando suena el tambor y la compañía La

Calandria presentó un festival folklórico.

Tras la cena, el correfocs de San Antón fue

un espectáculo muy celebrado. Durante

las fiestas, en la sala de exposiciones del

antiguo matadero, se pudo contemplar

una exposición de labores realizadas por

las mujeres de la Asociación “La Volitera”

y otra con los dibujos presentados al con-

curso del cartel de fiestas. 

Día 17

Fallecieron en un accidente de

coche Antonio Pes y Josefina Pérez. Anto-

nio, presidente de ADIPA y de la Junta

Directiva de ATADI, siempre estuvo en la

brecha por sacar adelante las propuestas

que desde la asociación se veían conve-

nientes. La consternación en el pueblo se

acompañó de las muestras de cariño

hacia la familia. 

Día 21

El Foro Ciudadano, constituido

dentro de los trabajos de la Agenda 21, se

reunió en la sede comarcal para poner en

marcha el Plan de Acción. 

El vicepresidente de la Diputación de

Teruel y diputado delegado de Protección

Civil, Inocencio Martínez, mantuvo una

reunión de trabajo con los responsables

de las doce Agrupaciones de Voluntarios

de la provincia, incluido José Alfonso, 

de la agrupación de Andorra, con el 

fin de coordinar los esfuerzos y hacer

balance de situación: problemas, dificul-

tades y soluciones de mejora, oferta for-

mativa, etc. La agrupación cuenta con 15

voluntarios y diversos colaboradores.

Día 26

Se inició en Ejulve el curso Ges-
tión Imaginativa de los Recursos Naturales,
curso teórico-práctico organizado por la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, el Par-
que Cultural del Maestrazgo y el Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón. El objetivo del
curso es impartir formación específica
sobre las posibilidades de los recursos
naturales y sus herramientas de gestión
para que éstos se conviertan en un factor
de desarrollo de los pueblos de montaña



como los que configuran el Parque Cultu-
ral del Maestrazgo. Bases teóricas para la
gestión de los recursos naturales fue la pri-
mera ponencia, impartida por Sescún
Castán, de la empresa pública SODE-
MASA. Se presentaron además las expe-
riencias Las Masías de Ejulve, a cargo de
José A Gómez, director del Servicio Pro-
vincial de Medio Ambiente; El Parque Cul-
tural del Maestrazgo, a cargo de Víctor
Guíu, gerente; y Las Cuevas y simas de
Ejulve, por José A. Gómez, director del
Servicio provincial de Medio ambiente, 
y José Manuel Salvador, alcalde de Ejulve.

Día 27

Gestión y Planificación de un pro-
yecto de puesta en valor de un recurso natu-
ral fue la conferencia del curso de Ejulve,
impartida por representantes de la Ofi-
cina de Desarrollo Socioeconómico de la
Laguna de Gallocanta. Se completó la jor-
nada con las experiencias Taller de empleo
de Medio Ambiente de Andorra, a cargo de
Olga Estrada, profesora de la UPA 
de Andorra. Para finalizar la jornada,
Víctor Guíu, gerente del Parque Cultural
de Maestrazgo, dio información sobre
dicho parque cultural.

Día 28

Los alumnos de 1.o de Bachille-

rato (Tecnológico y Ciencias de la Natura-

leza y la Salud) del IES Pablo Serrano de

Andorra asistieron, dentro del Programa

Ciencia Viva, a una exposición que con-

taba con una serie de maquetas, paneles

y juegos interactivos presentados por un

grupo de investigadores del CSIC (Consejo

Superior de Investigaciones Científicas).

Día 29

Se celebró el II Congreso de
Aragón sobre Alcoholismo con asistentes
de la comunidad aragonesa y otras repre-

sentaciones. En el acto inaugural estuvieron
presentes el consejero de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Ara-
gón, Alberto Larraz; el presidente de la
Federación de Alcohólicos Rehabilitados
de Aragón (FARA), Jesús Laceras; y el pre-
sidente de ABATTAR, asociación anfi-
triona, Antonio Corral. Alberto Larraz
felicitó a ABATTAR por su labor, especial-
mente en este 25 aniversario. Las ponen-
cias corrieron a cargo de Luis Gascón
Andreu, Jefe del Servicio de Promoción de
la Salud de la DGA, y Miguel Miranda
Aranda, director de la Escuela Universita-
ria de Estudios Sociales de Zaragoza.
Javier Azpiri Díaz, neuropsiquiatra y direc-
tor de Medicina Psicoorgánica en Bilbao,
fue el ponente central, planteó el alcohol
como industria y la incidencia de los hábi-
tos nutricionales entre otros. Se pudo ver
el vídeo realizado por Santiago Marín,
que recoge los 25 años de ABATTAR

XXV Torneo de 30 horas de fútbol sala en
Andorra. Este año, especial por el aniver-
sario, ha contado con 21 equipos encua-
drados en diferentes grupos.

En el centro de interpretación de Paleon-
tología “Francisco Andreu” de Alacón 
y dentro de la dinamización de museos
propuesta por la comarca para este
verano, se desarrolló el espectáculo El rey
de los dinosaurios, a cargo del grupo
Marimba Marionetas, inspirado en la
novela de Arthur Conan Doyle El mundo
perdido, con entrega de un cuadernillo
didáctico. Al finalizar la representación
hubo un aperitivo.

Alacón celebró las fiestas de su día
grande, San Miguel. 

Día 30

Dentro del II Congreso de Ara-
gón sobre Alcoholismo, Pascual Pastor,
médico de Conductas Adictivas del Hos-
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Marcha senderista de Gargallo, organizada por la consejería de Deportes de la Comarca. 
Fotos 1,2 y 4. Algunas vistas de los parajes recorridos. 

3. Puesto de avituallamiento. 
5. Comida comunitaria en el pabellón deportivo de Gargallo. 

(Fotos JAP)

pital de Elda (Alicante), impartió su

charla. La presentación del Programa de

Apoyo al Ámbito Familiar que se lleva a

cabo en el IES Pablo Serrano de Andorra

a través del AMPA cerró el programa. 

Las semifinales y finales del XXV Torneo

de fútbol sala dieron como ganador al

equipo PUB GRAFITTI-BAR BENI. Al fina-

lizar el partido, tuvo lugar la entrega de

trofeos, como los de mejor portero para



Sergio Medina Martínez; mejor jugador

para Jorge Bernal Domínguez; máximo

goleador para Eduardo Rodríguez Planas;

y equipo más deportivo, el Jamaica. Ade-

más hubo un reconocimiento por parte

de Interpeñas a Juan Antonio Morote

Gilabert, quien tiene el honor de haber

participado en todas las ediciones del tor-

neo disputadas. Hace 25 años que

comenzó este campeonato como una

propuesta para recaudar dinero para la

Cruz Roja. Para celebrar este aniversario

se está elaborando un libro y un CD con

fotos y datos curiosos de todas las edicio-

nes disputadas. 

Gargallo acogió la marcha senderista
organizada por la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos con muy buena participa-
ción (345 personas) y presencia de
voluntarios. Salió de la plaza del Ayunta-
miento en dirección a las Calderas y los
Molinos Alto y Bajo. Se plantearon tres
rutas distintas: una de distancia corta con
15 km, otra de distancia media con 18 km
y otra más larga con 21 km. Se recorrieron
lugares especiales del río Escuriza, los
embalses y desmontes, la Fuente del
Regallo, Majalinos, la Presa de la Balsa 
y la antigua vía del tren.

Día 3 

Gestión medioambiental: Nuevo
yacimiento de empleo fue la ponencia de
Gemma Briz, agente de Desarrollo Local
de la Comarca, y Ángel Hernández, del
Programa Europa Direct de ADEMA, den-
tro del curso de Ejulve. Como experien-
cias, Proyecto VoluntaRíos, a cargo de Paco

OCTUBRE

Iturbe de ANSAR y Ecomuseo de Aínsa, a

cargo de Óscar Diez, de la Fundación para

la Conservación del Quebrantahuesos.

Día 4 

Teoría sobre la Educación Ambien-

tal fue la ponencia de Javier Oquendo, de la

empresa Escuela de Actividades en la

Naturaleza Maestrazgo (EANA) de Caste-

llote, quien estuvo acompañado por las

experiencias Granja Escuela La Torre de

Zaragoza y Empresa de Educación Ambien-

tal Foratata, a cargo de Daniel Bazán y Car-

los Tuda respectivamente.

La Federación Minero-metalúrgica de 

CC. OO. presentó en Andorra el plan for-

mativo 2007 gestionado por Fundama. La

propuesta recogió más de 50 acciones

formativas, con modalidad presencial 

y teleformativa. Colaboran: Fundación del

Metal para la Formación, Cualificación 

y Empleo; Fondo Social Europeo; Funda-

ción Tripartita para la Formación en el

Empleo y el INEM.

El colectivo “Por un Andorra sano, parti-

cipa, ciudadano” inauguró una exposi-

ción en la que mostraron las actividades

desarrolladas a lo largo de los nueve años

de existencia.

Día 5

Teatro para todos en Andorra.
La queja de mariqueja, a cargo de la com-
pañía Maricuela. El ciclo estuvo organi-
zado por CulTurAndorra, la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, Diputación Pro-
vincial de Teruel y el Circuito de Artes
Escénicas de Aragón.

Asamblea ordinaria de la Junta Local de la
Semana Santa de Andorra. Se eligió 
la nueva junta directiva, que asume como
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Celebración del Día de la comarca en Ejulve. Foto 1. El nuevo Presidente de la Comarca, Ángel Calzada. 
2. Bienvenida del alcalde de Ejulve, José Manuel Salvador. 3. Entrega de uno de los premios del concurso comarcal

de fotografía por la diputada nacional Yolanda Casaus. 4. Reparto de vino y pastas en la plaza. 5. Concierto 
de la coral Luis Nozal de Andorra. 6 y 7. Baile y música a cargo de la Orquestina del Fabirol. (Fotos JAP)



objetivo difundir la fiesta en sus tres ver-
tientes, religiosa, cultural y turística. 

Día 6

Con el objetivo de favorecer la
convivencia y el conocimiento entre los
distintos pueblos que componen la
comarca, se celebró en Ejulve el día de 
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Tras la
recepción en la Plaza del Ayuntamiento,
se entregaron los premios del V Concurso
de Fotografía Andorra-Sierra de Arcos
inaugurándose la exposición con las
obras premiadas en la Sala de Exposicio-
nes del Ayuntamiento. Paralelamente, en
la Casa de la Reina se pudo ver una expo-
sición de fotografías antiguas de la locali-
dad. Tras la degustación de productos
agroalimentarios de Ejulve en la Plaza del
Ayuntamiento, se dio paso a la actuación
de la Coral Luis Nozal de Andorra en la
iglesia. Además de las actividades que
vienen siendo habituales en estos
encuentros (actividades infantiles, degus-
tación de productos típicos, actuaciones,
comida popular) este año una pequeña
feria dio a conocer las iniciativas que se
llevan a cabo en la Comarca como la red
de bibliotecas, la oficina comarcal de
turismo, el Foro ciudadano Agenda 21, el
Parque Cultural del Maestrazgo, el Centro
de Estudios (CELAN), etc. amenizada por
la actuación de La Martingala. La Orques-
tina del Fabirol dio un concierto de
música aragonesa después de la comida. 

La compañía La Pera Limonera puso en
escena Grim, grim o lobo nieves y los siete cer-
ditos, en Andorra, dentro del ciclo de teatro.

Día 10

Sacramento Pinazo, represen-
tante del grupo de trabajo interuniversitario
(Universidades de Valencia, Murcia y Gra-
nada), mantuvo una reunión con los pro-
tagonistas del programa “Disfruta de la

Experiencia” con el objetivo de recabar
datos para un estudio de los proyectos
intergeneracionales en nuestro país, que
se lleva a cabo en dichas universidades. 

Día 12

Un año más, los grupos de Ala-
cón y de la Casa de Andorra en Zaragoza
participaron en la tradicional ofrenda de
flores a la Virgen del Pilar. 

Día 16

Visitó el Centro de Educación
Especial Gloria Fuertes de Andorra el
artista turolense David Civera, quien pasó
la jornada escolar con el alumnado del
Centro y los invitados. A la fiesta, que fue
el acto central, se invitó a todas las perso-
nas que asisten a los Talleres Ocupacio-
nales de ADIPA de Andorra, ALBADA de
Alcañiz y KALATHOS de Alcorisa. Con
este acto tan sencillo y emotivo dio
comienzo la celebración de los 25 años de
existencia del Colegio Gloria Fuertes. 

Presentación de las Jornadas El agua: vida
y paisaje en las Comarcas Andorra-Sierra de
Arcos y Bajo Martín en la Casa de Cultura
de Andorra, organizadas por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, Comarca del
Bajo Martín, Adibama Leader +, el Centro
de Estudios Locales de Andorra y el Cen-
tro de Estudios del Bajo Martín. Tras la
intervención de los presidentes de las dos
comarcas y de la concejala del Ayunta-
miento de Andorra, José Vicente Querol
hizo la presentación de Eduardo Mestre,
director de la Tribuna del Agua, quien
impartió su ponencia El agua como bien
estratégico. La exposición Agua para vivir,
del Departamento de Medio Ambiente de
la DGA, instalada en la Casa de Cultura,
permitió realizar actividades escolares.
Igualmente se organizaron dentro de las
Jornadas talleres, rutas, visitas y activida-
des relacionadas con el agua. 
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Jornadas Agua y paisaje en las comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. Foto 1. Eduardo Mestre, 
Presidente de la Tribuna del Agua. 2. José Luis Alonso, Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

3. Leandro del Moral, Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 4. Alfredo Ollero y Miguel Sánchez, 
Profesores de la Facultad de Geografía de la Universidad de Zaragoza. 5. Acto inaugural de las jornadas en el 

castillo de Albalate. 6 y 9. Dos momentos de la marcha senderista. 7. La ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, en su intervención durante los prolegómenos de la comida popular en el pabellón deportivo de Oliete.

8. Presentación del cuaderno comarcano Agua y vida en las comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín
en las instalaciones de la CHE en el embalse de Oliete. (Fotos JAP)



Día 17

Despedida de Manuel Pizarro
en Andorra. Invitado por el alcalde de la
localidad, visitó la Central Térmica, man-
tuvo contacto con los sindicatos y repre-
sentantes políticos y agradeció el apoyo
recibido a lo largo de su trayectoria como
presidente de ENDESA. Su visita incluyó
el Ayuntamiento y la Comarca y tuvo
tiempo de saludar a sus amigos, entre
ellos, el Pastor de Andorra. 

Conferencia de José Luis Alonso, Presi-
dente de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, entidad colaboradora con las
Jornadas El agua: vida y paisaje en las
Comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo
Martín. El título de la conferencia impar-
tida en la Casa de Cultura de Andorra fue
Las obras hidráulicas en la cuenca del Ebro
en el siglo XX.

Día 19

La compañía Civi-Civiac inter-
preta su obra Homo magicus. 

Concluyó la segunda edición del curso
para personal de parques culturales y ani-
madores turístico-culturales organizado
por el Parque Cultural del Río Martín. El
curso, desarrollado en los meses de sep-
tiembre y octubre, se centró en geoespe-
leología y turismo activo, con un enfoque
teórico-práctico que permitió visitar luga-
res estratégicos del parque, incluidas
simas y cuevas. El curso fue patrocinado
por el Gobierno de Aragón y el Fondo
Social Europeo y contó con la colabora-
ción de la Federación aragonesa de 
Espeleología y el Centro de Estudios
Espeleológicos Turolenses.

Día 20

La compañía Xirriquiteula puso
en escena Papyrus, cerrando así el ciclo de

Teatro para todos organizado por CulTurAn-
dorra.

Día de la Biblioteca en Oliete. La biblioteca,
incluida en la red comarcal de bibliotecas
y ubicada en el colegio público, desarrolló
una serie de actividades para celebrar el
día: encuentro con el autor, con la pre-
sencia de Elifio Féliz de Vargas, premio de
novela del Maestrazgo; talleres; Cuento
La pulga y el piojo, contado por el grupo
“Disfruta de la experiencia”, de Andorra;
taller de narración oral para adultos; mer-
cadillo de libros de segunda mano; rincón
de lectura y exposición del cuento La
pulga y el piojo realizada por el alumnado
del CEE Gloria Fuertes de Andorra.

Acto Inaugural de las Jornadas El agua:
vida y paisaje en las Comarcas Andorra-Sie-
rra de Arcos y Bajo Martín en el castillo de
Albalate del Arzobispo. La presentación
del libro El agua: Vida y paisaje en las
comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y del
Bajo Martín, realizado por colaboradores
de los dos centros de estudios (CELAN 
y CEBM), a cargo de Víctor Guíu, presi-
dente del Centro de Estudios del Bajo
Martín, y la charla Las comarcas de Aragón
participan en ExpoZaragoza 2008, impar-
tida por David Baringo, dio paso a la inau-
guración de la exposición La Tecnología
del agua en las comarcas de Andorra-Sierra
de Arcos y del Bajo Martín, 34 paneles con
las fotografías de los elementos más
representativos de la tecnología del agua.
La visita a la exposición se completó con
un vino español ofrecido por el Ayunta-
miento de Albalate del Arzobispo.

Día 21

IV Media Maratón Popular
Andorra-Sierra de Arcos, organizada por
Zancadas, el Club de Atletismo del Poli-
deportivo de Andorra y la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos, con la autorización de
la Federación Aragonesa de Atletismo.
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Partiendo de las pistas de atletismo de
Andorra se recorrieron 21,0975 km. Hubo
puestos de esponjas y avituallamiento,
servicio médico, seguro de responsabili-
dad civil y de accidentes y servicio de
coche escoba, además de servicio de
guardarropía, vestuarios y duchas. Los
corredores recibieron “bolsa del corre-
dor” con distintos obsequios y un
diploma acreditativo de su participación.
Además, la organización ofreció a los par-
ticipantes una comida de convivencia. 

Día 22

La Asociación de Donantes de
Sangre de la Comarca Andorra-Sierra 
de Arcos organizó la campaña de extracción
de sangre. 

La subdelegada del gobierno en Teruel,
María Victoria Álvarez, y el teniente coro-
nel jefe de la comandancia de la guardia
civil en Teruel, José López Viadero, visita-
ron Andorra y participaron en la junta
local de seguridad con el Alcalde Luis
Ángel Romero, el Jefe Superior de la Poli-
cía Nacional en Teruel y los máximos car-
gos de la Policía Local y Guardia Civil 
de la localidad. Se hizo un balance anual
de situación y se plantearon necesidades
actuales y futuras. Entre otras cuestiones,
se trató el tema de los cuarteles de 
la Guardia Civil que se van a remodelar en la
comarca: Ariño y Andorra. 

Día 23

En la Casa de Cultura de Andorra
y dentro de las Jornadas El agua: vida 
y paisaje en las Comarcas Andorra-Sierra de
Arcos y Bajo Martín tuvo lugar la conferen-
cia de Leandro del Moral, Presidente de
la Fundación Nueva Cultura del Agua 
y profesor de la Universidad de Sevilla,
La Directiva Marco del Agua. Nuevo para-
digma para la planificación y la gestión.

Día 24

Se presentó en Andorra la Cam-
paña de Animación a la Lectura –en su VII
edición– con el objetivo de desarrollar y
potenciar el gusto por la lectura en todos
los ámbitos de nuestra comunidad. La
programación cultural y educativa se
estructura en tres trimestres. 

El secretario general de UGT-Aragón
visitó la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
y realizó un diagnóstico de la situación
laboral y las perspectivas de futuro; se
reunió con los representantes sindicales,
quienes dieron a conocer los proyectos de
futuro de la zona. 

El Andorra Club de Fútbol organizó la I
Charla Coloquio Historias de un equipo
grande con motivo de su cincuentenario,
reuniendo a seis jugadores que, tras
pasar por el club andorrano, formaron
parte del Real Zaragoza: Alberto Belsué,
Juan Ángel Lafita, Rafa Mayoral, Eugenio
Vitaller, Pascual Sanz y Jesús Seba. Los
exjugadores recordaron los mejores mo-
mentos del club andorrano.

Día 25

Conferencia de Alfredo Ollero 
y Miguel Sánchez, Profesores titulares de
Geografía Física de la Universidad de
Zaragoza, Función, problemática y restau-
ración de ríos y riberas. Caracterización 
y evaluación ambiental del río Martín y sus
afluentes. Con estas conferencias, celebra-
das en la Casa de Cultura de Andorra, se
cerró el ciclo de cuatro charlas, que desde
lo más general a lo más particular com-
pusieron la programación de las Jornadas
El agua: vida y paisaje en las Comarcas
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín.

Exposición del Museo Internacional de
Música de Málaga 25 años de pop con Rne
3, en la Casa de Cultura de Andorra, acti-
vidad vinculada con la dinamización de
museos. Una exposición multimedia e



interactiva que además de oír música per-
mitió ver los fanzines de la época, además
de películas, programas de televisión,
libros, carátulas de discos o conciertos,
entre otros, introduciendo así las nuevas
tecnologías de la información y de la
comunicación en la difusión de proyectos
culturales.

Día 26

En Alacón, talleres para celebrar
el Día Mundial de la Mujer Rural, organi-
zados por ADIBAMA y las Comarcas
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. 

Sexta edición del Easy Pop Weekend en
Andorra. El cocktail en el Bar Pigalle y la
inauguración de la exposición Mondo Pop,
con la música pinchada por Werkraft &
Jau Dj's, abrió la programación.

The Primary 5 (UK), Lucknow Pact (Sue-
cia), Love Of Lesbian y Mendetz fueron
los grupos que actuaron en este día, junto
con los Dj’s Jesús Ordovás (Radio 3) 
y Batidora Dj.

En la decimosegunda Semana del cine 
y de la imagen de Fuentes de Ebro, la obra
de Javier Macipe Cuídala bien, rodada en
Ariño, fue galardonada con premios al
actor y al director. 

Día 27

El Concierto a cargo de Pigmy
en la Casa de Cultura fue la apertura del
día en el Easy Pop Weekend. El cocktail en
LaRoom Café permitió ver la exposición
Mondo Ye Yé, con música pinchada por
Werkraft & Jau Dj's. Stay, Ripchord (UK),
La Costa Brava y Koacha (Francia) fueron
los grupos del día junto a los Dj’s Juan de
Pablos (Radio 3) y Georgy Girl. Además
de los conciertos, la exposición 25 años de
Pop con Radio 3 acompañó esta edición
del Easy Pop Weekend. 

Se inauguraron las actividades en la pis-
cina climatizada, organizadas por la Co-
marca para todos los pueblos que la
integran. 

La ministra de Medio Ambiente Cristina
Carbona celebró una reunión en la Casa
de Cultura organizada por el PSOE de
Andorra. 

Dentro de la programación de las Jorna-
das El agua: vida y paisaje en las Comarcas
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, se
celebró la Ruta senderista Oliete-Embalse
de Cueva Foradada-Alacón-Oliete, con
récord de asistencia, que obligó a cerrar la
inscripción antes de lo previsto. Un
nutrido grupo de voluntarios permitió
que la marcha fuera todo un éxito. Ade-
más de los consabidos controles de avi-
tuallamiento, la marcha se implicó con la
organización de las jornadas, permi-
tiendo que los senderistas conocieran las
instalaciones y las exposiciones en los
edificios del embalse de Cueva Foradada.
Tras la andada y con actuación de La Mar-
tingala, se celebró la comida en el pabe-
llón polideportivo de Oliete, contando
con la presencia de la ministra de Medio
Ambiente Cristina Carbona, quien elogió
la organización y las Jornadas. 

Por la tarde, en el embalse de Cueva Fora-
dada, se presentó e inauguró la exposi-
ción El embalse de Cueva Foradada.
Historia gráfica. 1912-1936 con la presencia
de Ramón Luquez, ingeniero jefe del ser-
vicio Cuarto de explotación de la CHE,
entidad colaboradora con las Jornadas
que apostó firmemente por ellas facili-
tando la adecuación de una sala de expo-
siciones y de los talleres donde se pudo
contemplar la maquinaria, con carteles
explicativos elaborados en colaboración
con el CELAN. El DVD 101 años de la presa
de Cueva Foradada. 1904-2005 fue proyec-
tado tras ser presentado por su autor,
Honorio Morlans, Ingeniero de caminos,
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emérito, de la CHE. Y posteriormente
Javier Alquézar, del CELAN, presentó el
cuaderno comarcano Agua y vida en la
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

A lo largo de toda la tarde, las personas
que lo desearon pudieron visitar las insta-
laciones y exposiciones acercándose al
embalse andando o en el autobús que
facilitó la organización. Y durante todo el
día se pudo visitar el Centro de Interpre-
tación de la Cultura Ibérica y la sala de
exposiciones del Matadero Municipal con
la exposición del VI Certamen Internacio-
nal de Fotografía Villa de Andorra. Para
terminar, en las piscinas, se sirvió un vino
español, ofrecido por el Ayuntamiento de
Oliete. Además de las entidades organi-
zadoras, colaboraron con las Jornadas la
Confederación Hidrográfica del Ebro, IES
Pablo Serrano, Expo Zaragoza 2008, Ins-
tituto Aragonés del Agua, Fundación Eco-
logía y Desarrollo, Ayuntamiento de
Oliete, Ayuntamiento de Albalate del
Arzobispo y Ayuntamiento de Andorra. 

Día 29

Mujer, empresaria y rural fue la
charla impartida en Alloza por Javier
Baquero, del CET, dentro de las activida-
des de celebración del Día Mundial de la
Mujer Rural.

Día 30

El delegado del Gobierno de
Aragón en Teruel visitó Estercuel para
conocer las necesidades e inversiones
previstas, manifestando que se partici-
pará en la mejora del entorno de la nevera
del castillo, recientemente restaurada por
la Asociación Jóvenes Estercuelanos en
colaboración con el Ayuntamiento.

Día 31 

En la Iglesia de Andorra, se
celebró una Gala Lírica organizada por la

CAI, con la actuación de la soprano María
Lasarte, el tenor Jesús Quílez y el barítono
Alfredo García junto a la Coral Polifónica
Ejea y el Coro Cabaletta. 

Días 2 y 3

En Crivillén, la Asociación cultu-
ral Pablo Serrano realizó la tradicional
matanza del cerdo y la elaboración de los
embutidos que se “jorearon” para ser
comidos el día 11, festividad de San Mar-
tín, siguiendo la tradición y el dicho de “a
todo cerdo, le llega su San Martín”. 

Día 3

Novena edición del campeo-
nato de cross autonómico para personas
con discapacidad intelectual, VIII Memo-
rial Juan Vaqué. 250 deportistas tomaron
parte en el cross. En el transcurso de la jor-
nada, la Federación de Deporte de perso-
nas con discapacidad intelectual y ATADI,
entidad que reúne a todas las asociacio-
nes turolenses, ADIPA entre ellas, tuvie-
ron un especial recuerdo hacia Antonio
Pes y Fina Pérez, recientemente falleci-
dos, ya que eran miembros activos de
dichas organizaciones.

Día 5

Se inauguró en Andorra, en la
Casa de Cultura, la exposición de óleos 
de Pilar Tomás Alloza, que permaneció
abierta hasta el día 20. La actividad se
englobó en las propuestas del Patronato
de Cultura y Turismo de Andorra. 

NOVIEM-
BRE



Se inició en Andorra el nuevo
taller de empleo “El Cabo-Minas 2” con
módulos de albañilería y medio ambiente,
con duración anual. El proyecto contó con
subvención del INAEM.

Día 6

La Junta de Gobierno de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos adju-
dicó la elaboración del proyecto básico de
un Centro de interpretación de la restau-
ración ecológica de las zonas mineras,
previsto en la Corta Alloza, en la zona de
la Val de Ariño. También se acordó solici-
tar la inclusión de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos en ADIBAMA y prorrogar
el contrato de las dos personas que están
actualizando el padrón de residuos sóli-
dos urbanos de la comarca.

Día 7

La Ruta del tambor y del bombo
recibió en Iglesuela del Cid la mención
especial en la XIV edición del día del
turismo turolense por “su dilatada y
ejemplar ejecutoria en la promoción de
los pueblos que la integran y de las activi-
dades que en torno a la Semana Santa del
Bajo Aragón se realizan en cada uno de
ellos”. Los galardones son entregados
por la Diputación Provincial de Teruel.

Día 8

Marisa Azuara, escritora alcori-
sana, impartió en Andorra la conferencia
El lugarteniente del Justicia, Martín Bautista
de Lanuza, dentro de las Jornadas Aragón
importa, organizadas por la editorial Ama-
res. Asamblea de la Asociación de Disca-
pacitados psíquicos de Andorra (ADIPA).
Además de aprobar los presupuestos 
y acordar la partida para actividades de-
portivas y culturales de los asociados, se
reorganizó la junta directiva, recayendo la
presidencia en Antonio Valls. 

Día 9

Visitó Andorra el Secretario

General de Energía del Ministerio de

Industria, Ignasi Nieto, para conocer los

proyectos mineros, industriales y turísti-

cos de la comarca. Además de autorida-

des locales y comarcales, acompañó la

visita el gerente del Plan Miner, Carlos

Fernández. Mantuvieron entrevistas con

el presidente comarcal, alcaldes, conseje-

ros y representantes sindicales, en las 

oficinas de la sociedad municipal de desa-

rrollo de Andorra donde los responsables

de la sociedad y empresarios presentaron

los proyectos del polígono y el parque

empresarial. Visitaron el Proyecto MMI-

NAS, parque tecnológico y minero del

Pozo San Juan, acompañados por los

voluntarios, y posteriormente se traslada-

ron a Ariño, donde fueron recibidos por

su alcalde, quien les acompañó en su

visita a Los Baños y las minas de SAMCA,

acompañados por empresarios y técnicos. 

Día 10

Se celebró en Andorra el curso

básico de apoyo psicológico para volunta-

rios de Protección Civil, Guardia Civil 

y Policía Local, impartido por Carmen Bes y

Shaila Romero. 

Día 11

Crivillén festejó a su patrón, San

Martín, con Misa y procesión, comida

popular y verbena. El concierto del Grupo

Laudístico de la escuela de música de

Andorra completó los actos. A la locali-

dad se desplazaron distintas autoridades:

la secretaria de las Cortes, María Herrero;

el vicepresidente de la DPT, Inocen-

cio Martínez, y el director provincial de

Medio ambiente.
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Día 13

En la Casa de Cultura y organi-
zado por el colectivo “Por un Andorra
sano” se pudo ver la cinta de Al Gore Una
verdad incómoda, que explica el cambio
climático y la necesidad de cambio en
nuestros hábitos de vida y en las decisiones
políticas que afectan al medio ambiente.

Día 14

Cruz Roja comarcal realizó una
serie de actividades bajo el título La
importancia del socio en Cruz Roja. El
homenaje a los diez socios más antiguos
de la organización, la presentación y
exposición de experiencias de socios 
y voluntarios y la evolución de la organi-
zación completaron la Jornada celebrada
en la Casa de Cultura de Andorra, que
contó con la presencia del alcalde de la
localidad y el presidente de la comarca,
quienes elogiaron la labor realizada por
Cruz Roja en su décimo octavo aniversario.

Día 15

Se expusieron en el Museo de
Dinópolis, en Teruel, diez troncos fósiles
del cretácico inferior que salieron a la luz
en la mina de Endesa de Estercuel; el fósil
más grande pesa 700 kilos y mide 1,80 m
de longitud y 75 cm de diámetro.

Día 17

Para celebrar la festividad de
Santa Cecilia, patrona de los músicos, la
banda de música de Andorra interpretó
un concierto en la Casa de Cultura. La
banda juvenil abrió el concierto y juntas
interpretaron la pieza final. 

Se iniciaron las actividades comarcales
para el uso y disfrute de la piscina clima-
tizada de Andorra organizadas por las ani-
madoras socioculturales de la comarca,

siendo los primeros beneficiarios los chi-
cos y chicas de Ejulve y Alloza, y poste-
riormente los de Alacón, Oliete y Ariño.

Día 20

Se presentó el Libro-DVD con
datos, fotografías y entrevistas que reco-
gen la historia de los 50 años del Andorra-
Club de Fútbol.

Día 22

Se inauguraron las IX Jornadas
jacobeas, organizadas por la Asociación
de Amigos de los Caminos de Santiago,
que contaron con la presencia del escritor
Pablo Arribas, un apasionado del Camino,
que habló sobre Pícaros y picaresca en el
camino de Santiago. Además de la charla
divulgativa, se inauguró la exposición
fotográfica en el patio de la Casa de cul-
tura de Andorra con los premios y obras
presentadas al certamen fotográfico y se
proyectaron las fotografías de las últimas
marchas organizadas. 

Se montó en la sala de la Estación de
Andorra la exposición La tecnología del
agua, 39 paneles distribuidos en dos
series: los correspondientes a cada uno
de los pueblos de las Comarcas Andorra-
Sierra de Arcos y Bajo Martín y otra serie
de paneles temáticos con los ingenios 
y obra tecnológica vinculada con el agua.
La exposición fue realizada por los cen-
tros de estudios de las dos comarcas,
CELAN y Centro de Estudios del Bajo
Martín, para las Jornadas Agua y Paisaje. 

Día 23

Concierto del Grupo Laudístico
de la escuela de música en la Casa de Cul-
tura de Andorra en honor a Santa Cecilia,
patrona de la música. Organizado por el
Patronato de Cultura y Turismo, con la
colaboración de la Escuela de Música de



Andorra, desarrollaron un repertorio
donde pasodobles, versiones de películas
y músicas tradicionales se dieron la mano
y permitieron valorar los resultados de
muchas horas de ensayo. 

Día 25

Para celebrar el Día contra la
violencia de género, el Ayuntamiento de
Andorra, la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos y el Instituto Aragonés de la Mujer
organizaron una serie de actividades: Pro-
yección y fórum de la película Ciudad del
Silencio, del director Gregory Nava. El
cine-fórum tuvo lugar en Alloza el día 10;
en Alacón y Ariño, el 20; en Estercuel, el
21; en Oliete y Ejulve, el 22; en Crivillén, el
23; y en Gargallo, el 26. Y mesas informa-
tivas sobre la violencia contra las mujeres
en todos los pueblos de la Comarca. 

Día 26

Se inauguró la exposición Mira-
das de igualdad con los trabajos realizados
por el alumnado de la comarca en torno
al Día Internacional contra la violencia de
género, en el patio de la Casa de Cultura
de Andorra. 

La Asamblea Libertaria de Andorra
(Teruel) convocó unas jornadas sobre el
tema Ecología y resistencias. Eva Clavería
disertó sobre Albalate y la oposición vecinal
a la industria del plomo. 

Día 27

Mesa redonda en la Casa de
Cultura de Andorra con la participación
de Ana López, responsable de la Unidad
de violencia sobre la mujer de Teruel; Flo-
rencia Falo, trabajadora social del Centro
de Salud; José Luis Pulido, encargado de
la unidad territorial y sargento del puesto
de la Guardia Civil de Andorra; un repre-
sentante de la Policía Local y Cristina
Latorre, representante de los Servicios
Sociales comarcales. Se planteó cómo se
aborda desde cada sector la problemática
de violencia de género. 

Día 28 

Dentro de las Jornadas Liberta-
rias, Alberto Lasala pronunció una confe-
rencia sobre el cultivo de verduras y
hortalizas ecológicas y los agricultores
Daniel Esteban y José Luis Iranzo explica-
ron la situación de la agricultura en el
Bajo Aragón turolense y su evolución a lo
largo del siglo XX.

Presentación de los proyectos SMART Alemania-Grecia-Andorra. (Foto JAP)
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Día 29

En la Casa de Cultura de Andorra
tuvo lugar una jornada divulgativa del
programa europeo Smart, con el objetivo
de dar a conocer los proyectos que se
están llevando a cabo para rehabilitar 
y dar nuevo uso a viejos espacios mine-
ros, entre otros, el museo a cielo abierto
de Andorra (MMINAS). Presentó el acto
el alcalde de Andorra, Luis Ángel Romero,
e intervino el concejal de Ejulve, Carlos
Abad, en representación del presidente
de la comarca.

Los representantes de los distintos pro-
gramas SMART-NatuREshapingLandscape
fueron exponiendo sus realidades en el
intento de dar una nueva forma al paisaje
y naturalizarlo. Así, las minas para usos
recreativos y paisajísticos, en concreto “El
mar de Markkleeberger” (un lago artificial
creado en el hueco de una antigua mina a
cielo abierto próxima a la ciudad de Leip-
zig, cerca de Sajonia, Alemania) fue la pri-
mera de las experiencias que explicó
Bernd Walter, de la Development Com-
pany. El segundo proyecto fue “El bosque
plateado”, recuperación paisajística en el
lago Störmthaler, presentado por Uwe
Weigelt, del Ayuntamiento de Grosspo-
esna, Alemania, un centro ecológico para
la naturaleza y la agricultura dedicado a
actividades de educación ambiental y
turísticas. Nadia Hatzimitraga, del depar-
tamento de proyectos y programas de la
empresa pública DIADYMA SA de Kozani,
Grecia, presentó la restauración y reorga-
nización de antiguos espacios mineros en
Macedonia Occidental, dedicados a la
replantación, energías renovables y usos
educativos y recreativos. MMINAS, un
museo a cielo abierto, presentado por M.a

Ángeles Tomás, de la Comarca de Ando-
rra-Sierra de Arcos, dio a conocer tanto la
propuesta del Pozo San Juan como la del

humedal creado en el hueco dejado por la
Corta Alloza, donde se encuentra un
espacio de interpretación sobre la “res-
tauración ecológica de zonas mineras”.

Al terminar la presentación, se inauguró
en la Casa de Cultura la colección de 18
fotografías de Arturo Polo –propiedad de
ENDESA– titulada La huella del carbón,
fotografías aéreas tomadas durante los
años 2004 y 2005 en las cuencas mineras
de la Val de Ariño y de Gargallo-Estercuel.
La actividad se encuadró dentro de la
organización de actividades en torno a la
fiesta de Santa Bárbara.

Día 31

En la Casa de Cultura, la Agru-
pación Laudística de la Escuela de Música
de Andorra adelantó la festividad de
Santa Cecilia ofreciendo un variado con-
cierto. 

Día 1

Exhibición de entibadores, tiro
de barra aragonesa, inauguración de la
exposición de minerales de José Juárez,
un parque infantil y el II Concurso de
dibujo infantil sobre la minería y el parque
minero fueron algunas de las actividades
preparadas para celebrar el día de Santa
Bárbara en el Pozo San Juan. 

Concierto en Ariño en honor a Santa Ceci-
lia. Organizado por Juventudes Musicales
del Bajo Aragón, intervinieron las Asocia-
ciones musicales de la Escuela Municipal
de Andorra, la Escuela Municipal de Alco-
risa y la Asociación Musical Peñarbés de
Peñarroya de Tastavins.

DICIEM-
BRE



Día 2

En el salón de actos del IES
Pablo Serrano de Andorra, el grupo “Abrir
teatro” representó la obra Todas ponen,
actividad organizada para la celebración
del Día Internacional contra la violencia
de género.  Hubo servicio de autobuses
para desplazarse desde los pueblos de la
comarca.

La Banda Municipal de Música de Ando-
rra celebró el tradicional pasacalles hasta
la Calle Santa Cecilia, donde los vecinos
recibieron a los músicos ofreciéndoles
pastas y moscatel. La comitiva se dirigió
después a la Iglesia de la Natividad, don-
de se celebró una misa conmemorativa.

Día 3

Con motivo de la celebración
del 25 aniversario del centro y conmemo-
rando el Día Internacional de las perso-
nas con discapacidad, el Colegio Gloria
Fuertes de Andorra organizó la charla
Familia y discapacidad, a cargo de Miguel
Mena, periodista y escritor, dirigida a las
familias del alumnado y al público que se
acercó a la Casa de Cultura de Andorra.
Expuso su experiencia como padre de

Daniel, Síndrome de Angelman, y se
declaró con los mismos miedos, zozo-
bras, penas y alegrías que el resto de las
madres y padres allí presentes. Relató
algunos episodios de la vida cotidiana
con su hijo e hizo hincapié sobre deter-
minados comportamientos sociales indi-
cadores de que todavía falta mucho para
aceptar a las personas con discapacidad.
Tras la charla, se inauguró en el centro la
exposición Calendarios en el tiempo, una
retrospectiva de los trabajos realizados
desde el año 1985. La visita al taller de
plástica del centro permitió que el alum-
nado informara a los asistentes de la
secuencia de confección del calendario. 

Se presentó en Ariño una nueva asocia-
ción cultural, “Repecho Rock”, con el
objetivo de dinamizar y promover activi-
dades musicales. La organización del fes-
tival de verano y la gestión de la sala de
conciertos como espacio de encuentro 
y difusión cultural donde tengan cabida la
mayor cantidad posible de expresiones
creativas, especialmente las relacionadas
con la producción musical independiente,
serán sus actividades principales. Con
ello se pretende conseguir dar proyección
a grupos que se inician en el mundo de la
expresión musical y promover su edición
discográfica, así como aportar a los jóve-
nes de la localidad y comarca una alterna-
tiva de ocio sano.

Además del chupinazo y la traca propia
de la festividad de Santa Bárbara, tuvo
lugar una interesante charla, Evolución 
del alumbrado minero, a cargo de José
Manuel Sanchís en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Andorra. Este coleccio-
nista de lámparas mineras trajo consigo
una muestra con las más representativas.
La sesión de baile en el Hotel Santa Bár-
bara, con actuación del grupo andorrano
DeLuxe, cerró las actividades correspon-
dientes a este día. En Ariño, la asociación

Programa de actos de la celebración de los 
25 años del Colegio Gloria Fuertes.
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“Corral Negro” acudió a la escuela para
explicar a los pequeños las características
de su oficio, proyectando un documental.

Día 4

Siguiendo la festividad, se cele-
bró en Andorra una misa solemne, con
procesión y dance de Santa Bárbara. La
comparsa de gigantes de la cofradía,
Macario y Bárbara y la colla de dulzaine-
ros La Martingala se desplazaron con la
gente hasta el parque minero del Pozo
San Juan, donde se realizó la ofrenda a la
Santa bendiciendo una nueva imagen y
posteriormente se degustó un vino español. 

Ariño también tuvo Misa, bilingüe, en
español y rumano, y procesión y ofrenda
de flores a Santa Bárbara, con la actua-
ción del coro de Ariño. La comida de 
hermandad y una revista fueron las activi-
dades organizadas en esta ocasión por la

recién creada Asociación “Corral Negro”,
formada por prejubilados y mineros en
activo que quieren conservar y recuperar
el patrimonio minero de Ariño, permi-
tiendo que las nuevas generaciones co-
nozcan y valoren la importancia de una
profesión y un sector tan importante para
el desarrollo de la localidad. La asociación
toma su nombre del pozo que más
tiempo ha perdurado en la Val de Ariño y
pretende  recuperar el patrimonio minero
de la localidad creando un museo, que
refleje la vida de un pueblo minero, en los
locales del antiguo economato. El Presi-
dente de la Asociación, Pedro Alcaine,
desde hace tiempo fue recogiendo distin-
tas herramientas, útiles y materiales del
economato, la escuela, la enfermería y
máquinas de las minas. La museóloga
Beatriz Lucea será la encargada de redac-
tar el proyecto y la intención sería vincu-
larlo con el ya existente MMINAS
implicándose en ello la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos y con ella el programa
Smart. 

Organizada por el club de atletismo Zan-
cadas, se impartió una charla-coloquio en
la que Luis María García incidió sobre dis-
tintos aspectos de medicina deportiva, de
la que es especialista, y dio respuesta a
las demandas del club sobre posibles
pruebas de esfuerzo a los atletas, interés
del club Zancadas en este momento en
que se cuenta con nuevas pistas de entre-
namiento. También se comentó la im-
portancia de la buena alimentación 
y nutrición en el deporte. 

Día 11

Se presentó en el salón de actos
de la casa parroquial de Andorra la Cam-
paña de Navidad 2007 con el lema “Los
derechos humanos son universales. Las
oportunidades deberían serlo”. Este año
se centró en los problemas de salud que

Celebración del Día de Santa Bárbara en el Pozo 
San Juan. (Foto JAP)



tienen sus raíces en las desigualdades

sociales y económicas que sufren las dos

terceras partes de la población del

mundo.

Día 13

Se presentó en Albalate del

Arzobispo el libro-CD Guía Gastronómica

del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Ar-

cos, de Fernando Gabarrús, resultado de

varios años de investigación antropoló-

gica y culinaria sobre el patrimonio gas-

tronómico de las dos comarcas, basado

en la colaboración de mujeres de los dis-

tintos pueblos y de varios restaurantes de

la zona. Andorra, Alloza, Crivillén, Oliete,

Alacón y Ariño tienen referencias en el

libro. El acto de presentación fue ameni-

zado por los Dulzaineros del Bajo Aragón y

se pudieron degustar algunos de los platos.

Día 15

Se iniciaron las actividades

comarcales para el uso y disfrute de la

piscina climatizada de Andorra, organiza-

das por las animadoras socioculturales

de la comarca, siendo los beneficiarios

los chicos y chicas de Alacón, Oliete 

y Ariño, con transporte gratuito y rebaja

en la entrada a las instalaciones.

En Samper de Calanda, se falló el Con-

curso del Cartel de Semana Santa 2008

organizado por la Junta Directiva de la

Ruta del Tambor y del Bombo en el que

resultó ganador el andorrano Edgar Bes.

Día 16

Celebración en Andorra de las

bodas de oro y plata de los matrimonios.

Un acto religioso y una comida fueron las

actividades realizadas. 

Día 17

Comenzaron las audiciones de
la Escuela de Música de Andorra: saxo-
fón, guitarra, flauta travesera, clarinete,
piano, coros infantil y juvenil, bandurria 
y rondalla, Agrupación Laudística, Ensam-
ble Laúdes, flauta barroca, vientos y meta-
les, orquesta joven.

Día 19

Ramón Acín, escritor y crítico
literario oscense, estuvo en el IES Pablo
Serrano comentando su libro Hermanos
de sangre, dentro del programa de “Invita-
ción a la Lectura” del Departamento de
Educación del Gobierno de Aragón.

Presentación del libro-DVD 50 aniversario. 1957-2007,
editado por el Andorra Club de Fútbol. Arriba,
Alberto Burgos, Presidente del Club; abajo, los 

responsables de la edición del libro, Santiago Marín,
Pepe Carbó, Ignacio Cristóbal, Alberto Burgos, 

Pepe López y Tomás Hidalgo. (Fotos JAP)
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Día 20

Se presentó en la sede de la

Comarca el Plan de Acción Ambiental de

la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, ela-

borado a partir de las conclusiones del
diagnóstico realizado dentro del plan
Agenda 21 comarcal. Estructurado en tres
partes: líneas estratégicas para la mejora
ambiental y progresión a mayor sostenibi-

Exposición de coleccionismo en el patio de la Casa de Cultura de Andorra. (Fotos JAP)



lidad, programas de actuación y acciones
o proyectos para realizar a corto, medio 
y largo plazo. Los objetivos del plan son:
mejorar y conservar la calidad ambiental
de la comarca; proteger y conservar la
riqueza natural del territorio; optimizar el
uso de los recursos naturales (agua, ener-
gía u otros recursos); disminuir la depen-
dencia de los recursos no renovables;
fomentar la participación ciudadana en la
toma de decisiones; fomentar cambios de
hábitos y actitudes por parte de la pobla-
ción en línea de sostenibilidad; dotar a
todos los municipios de los equipamientos
mínimos, evitando zonas infraequipadas,
y evitar el éxtodo rural. 

Se presentó el libro-DVD elaborado por el
Andorra Club de Fútbol para celebrar su
50 aniversario repasando la historia del
club. El actual presidente, Alberto Burgos
García, agradeció la asistencia al acto de
los aficionados presentes y a cuantos
aportaron información para hacer posible
la publicación, que recoge fotos de todas

las plantillas, clasificaciones, entrenado-
res y presidentes del Club durante los 50
años. Santiago Marín, que dedicó el libro
a su padre y “a la gente que hizo grande
al Club sin faltar un domingo al campo”,
propuso guardar un minuto de silencio
en honor a los socios fallecidos y a conti-
nuación se visionó un resumen del DVD.

Día 21

Concierto de Navidad de la
coral Luis Nozal en Andorra, dirigida por
Beatriz Barceló.

Día 22

En la Casa de Cultura, se inau-
guró la exposición Pequeños y grandes
tesoros del ciudadano, actividad organi-
zada por las Concejalías de Deportes 
y Tiempo Libre, Cultura, Turismo y Juven-
tud y Participación Ciudadana y Festejos.
La idea partió de Isaac Toledo, quien
animó a coleccionistas para presentar sus
obras, logrando más de 20 colecciones.

Día 23

Andorra despidió al año cultu-
ral con un magnífico concierto del grupo
británico Voces 8, que actuó en la iglesia
parroquial, concierto organizado por Cul-
TurAndorra. El repertorio ofrecido alternó
música renacentista, con villancicos, jazz 
y otros estilos contemporáneos.

Día 27

En la Casa de Cultura de Ando-
rra tuvo lugar la charla-coloquio Solidari-
dad y formación en los campamentos de
reforma agraria de Brasil, completándose
con una proyección. La actividad estuvo
organizada por el Comité de Solidaridad
Internacionalista, la Consejería de Bienes-
tar Social de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos y la Concejalía de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de Andorra. 

Concierto del grupo vocal británico Voces 8
en la iglesia parroquial de Andorra. (Fotos JAP)
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Día 31

XI San Silvestre. Patrocinada
por el Patronato Municipal de Deportes
(Ayuntamiento de Andorra) y organizada
por el Club de Atletismo del Polideportivo
Andorra “Zancadas”, se celebró la carrera
ya tradicional “San  Silvestre”, con un cir-
cuito de dos kilómetros, que permitió la
participación masiva. 

Hubo premios para los ganadores y un

“Especial San Silvestre joven”, con pre-

mios para equipos o peñas inscritos en

grupos y se entregó una camiseta conme-

morativa de la XI San Silvestre Andorrana

para los 500 primeros corredores que lle-

garon a la línea de meta; se sortearon

diversos regalos donados por las empre-

sas y comercios de Andorra.


