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Día 1

La felicitación del CELAN para 
2013 fue obra de Marta García Rodrigo. La 
acuarela, que gustó mucho a los socios, es 
una de las ilustraciones del diario de viaje 
que la autora realizó por Francia durante el 
verano de 2011.

Día 2

Se celebró en Andorra la fi esta 
de San Macario, con disparo de cohetes y 
misa en la parroquia.

Día 3

La Coral Luis Nozal, dirigida 
por el andorrano Zigor González, cantó 

su concierto navideño, en colaboración 
con la Escuela de Música de Andorra.

 La actividad “Vamos a plantar” 
hizo que se llenaran de bellotas las laderas 
del Piagordo y que luego se disfrutara del 
recorrido en el “Sendero de los sentidos”, 
una colaboración del IES Pablo Serrano y 
el CEA Ítaca. 

Día 5

La cabalgata de Reyes se desa-
rrolló en prácticamente todas las locali-
dades de la comarca, llevando la ilusión a 
niños y niñas. 

Día 7

Varias sucursales bancarias de 
Andorra (BBVA, Santander, Ibercaja, Cai, 
Caja Rural, La Caixa y Banesto) amanecie-
ron con carbón, autóctono, en sus puer-

CRÓNICA 2013

PILAR SARTO FRAJ
M. a PILAR VILLARROYA BULLIDO
CELAN
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hijo predilecto de Andorra. Tras las pala-
bras de Antonio Abad, director cultural de 
la CAI, Eloy Fernández y Julio Sánchez Mi-
llán intervinieron con unas palabras sobre 
“Periodismo fotográfi co en la Transición”. 
La exposición permaneció abierta hasta el 
23 de febrero de 2013.

Día 11

Se celebró el 25 aniversario de la 
guardería La Malena con tarta de cumplea-
ños. La Escuela de Música de Andorra co-
laboró con la fi esta.

tas. Los “Reyes Magos” retrasaron una 
noche su actividad para colgar también 
carteles aludiendo a los desahucios, las 
participaciones preferentes o las escan-
dalosas indemnizaciones en los cristales 
de diferentes bancos. Una acción dentro 
de la campaña “Les llevamos carbón” del 
Movimiento Ciudadano de Apoyo a los 
Mineros. 

Día 9

Comenzó en el CEA Ítaca el cur-
so sobre horticultura ecológica.

Día 10

Se inauguró en el Centro Joa-
quín Roncal de Zaragoza la exposición 
Fotografía de prensa en la transición ANDA-
LÁN 1976-78 y otras publicaciones, en la que 
se incluyó La mirada fotográfi ca de Julio y 
Alberto Sánchez Millán, exposición realiza-
da por el CELAN con motivo del reconoci-
miento de Eloy Fernández Clemente como 

Antonio Abad con Julio Sánchez y Eloy Fernández Clemente. (Foto JAP)

Fiesta del 25 aniversario de la guardería La Malena. 
(Foto EMA) 
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Día 17

Los “Sanantones” se celebraron 
en varias localidades de la comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos como Ejulve, Crivillén 
o Estercuel, siendo la hoguera y la bendi-
ción de los animales la seña de identidad, 
incorporando el sorteo del cerdo en algu-
nos casos. Andorra repartió chocolate en 
los porches de la iglesia. Ejulve hizo cena 
de alforja en torno a la hoguera y se narra-
ron las Relaciones de San Antón, unos di-
chos en honor al patrón de los animales 
en los que se repasan los principales acon-
tecimientos ocurridos durante el pasado 
año en el municipio. Se bendijeron los ani-
males y se repartieron pastas y moscatel, 
además de chocolate caliente y el boletín 
municipal con las Relaciones. 

Durante la semana, los miem-
bros del grupo “Disfruta de la experiencia” 
se acercaron a algunos centros escolares 
de Andorra para hacer “el mondongo”, 
dentro del programa de intercambio gene-
racional y aprovechando los días de invier-
no en torno a San Antón.

Día 12

La Peña El Cachirulo José Iranzo 
de Andorra eligió nuevo presidente, Ale-
jo Luis Galve Álvarez, e interventor, Anto-
nio Zabay Gracia, cargos que refrendó la 
asamblea.

Día 14

Joaquín Casanova, responsable 
de Mira Editores, asistió a la sesión de la 
escuela de madres y padres del CEE Gloria 
Fuertes de Andorra.

Día 16

ACOM organizó en Andorra la 
fi esta de San Antón. El encendido de la ho-
guera fue el acto central, acompañado de 
la música de La Martingala y la consabida 
fi la de gente en búsqueda del bocadillo de 
chorizo, morcilla o longaniza, además de
la degustación de rosquillas y moscatel. 
1500 rosquillas y 1300 bocadillos fueron 
los que preparó la organización. 

La Martingala en la fi esta de San Antón. (Foto EMA)
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Día 26

Se desarrolló el curso de orienta-
ción en la naturaleza promovido por Kara-
lom. Se enseñaron nociones de geografía, 
brújula y mapas con aplicación en la sali-
da al campo.

Día 28

Se presentaron 700 alegaciones 
al fracking que afecta a las comarcas del 
Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y Andorra-
Sierra de Arcos.

Día 31

En el CEA Ítaca se presen-
tó el proyecto Acciones y diálogos del nue-
vo pueblo, con el objetivo de desarrollar 
un intercambio de experiencias artísticas 
y colectivos independientes entre Lota, 
ciudad minera chilena en período de re-
conversión, y Andorra, en una situación 
equiparable. De la mano de Pablo Rocu se 
promueven acciones artísticas en la esfera 
pública en zonas simbólicas industriales, 
generando una refl exión desde las prácti-
cas del arte contemporáneo mediante un 
intercambio de experiencias en la produc-
ción de proyectos culturales de ambos te-
rritorios, además de establecer un vínculo 
activo de intercambio entre agentes cultu-
rales de las zonas de Lota (Chile) y Teruel 
(España). Óscar Gavilán, artista performer 
y gestor independiente en el área artístico-
cultural y de educación, junto a Eduardo 
Cruces, artista visual y gestor indepen-
diente, fueron los amigos chilenos en-
cargados de dar a conocer este proyecto 
que aúna patrimonio humano, industrial 
y artístico. Una charla coloquio con la co-
munidad, una presentación virtual desde 
Chile y una performance fueron las activi-
dades que acompañaron la presentación 
del proyecto. Diego Arribas (profesor del 
Área de Escultura de Bellas Artes de la 
Universidad de Zaragoza en el campus de 
Teruel y estudioso de la consideración de 

En el CEA Ítaca se inauguró la 
exposición de las piezas de cerámica co-
cidas en horno de leña, el producto de un 
curso impartido por Trinidad Espallargas.

Día 19

San Antón y san Sebastián son 
los dos santos protagonistas de la fi esta 
de La Encamisada en Estercuel, que re-
cuerda episodios como la liberación de la 
peste, la fi esta de invierno, el fuego purifi -
cador y en estos momentos, el encuentro 
de muchos de los que han tenido que emi-
grar y vuelven al pueblo. Se hizo la “llega”, 
la misa mayor con reparto de pan bendito, 
la procesión con el pendón de san Antón, 
a ritmo de los gaiteros, el baile del Reinau 
en torno a la hoguera y el baile de las Coro-
nas para hacer efectivo el traspaso del po-
der a los cargos entrantes. Vino, tortas y 
chocolate acompañaron los distintos mo-
mentos de la fi esta, además de la cena por 
cuadrillas en torno a las hogueras.

Día 24

Organizada por la Asociación 
Cultural Las Masadicas Royas y con la co-
laboración de la Comisión Taurina Tau-
roAndorra y el Ayuntamiento de Andorra, 
se presentó en la Casa de Cultura el do-
cumental Bautismo de Fuego, en referencia 
al herradero. Una exposición fotográfi ca y 
otra de enseres en torno a ese ofi cio acom-
pañaron la presentación. 

Cartel de la exposición de cerámica de Trinidad 
Espallargas. (CEA Ítaca)
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En el CEA Ítaca fi nalizó la acción 
formativa dirigida a jóvenes sobre la ins-
talación de minieólicas a nivel doméstico, 
impartida por Fernando Hoyos, ingeniero 
andorrano y trabajador del centro tecnoló-
gico ADES, de Tarazona. 

Día 2

La Fundación Aragonesista 29J 
en la IX edición de sus premios, con los 
que se reconoce la labor de personas y co-
lectivos aragoneses que luchan y trabajan 
por una sociedad mejor, distinguió a las 
“Mujeres del Carbón”, a la coordinado-
ra Biscarrués Mallos de Riglos por su de-
fensa del medio ambiente, al investigador 
Carlos López Otín y a la deportista Andrea 
Blas.

Ana Labordeta, presentadora de la gala en 
Zaragoza, mencionó “los malos tiempos 
que vivimos y la esperanza que supone 
encontrarse con ejemplos como estas per-
sonas que con entrega, sabiduría, capaci-
dad de trabajo y cabezonería son capaces 
de cambiar las cosas, de lograr que nues-
tro destino cambie a mejor”. Las “Mujeres 
del Carbón” recibieron el Premio Dignidad 
2012.

Se celebró adelantada la fi esta 
de Carnaval en Andorra, con rápido desfi le 
por las calles de la localidad debido al frío 
y espectáculo infantil-juvenil en el polide-
portivo, donde se entregaron los premios 
a las carrozas y comparsas.

En Alloza se celebró la festividad 
de San Blas, con la tradicional hoguera. 
Los vecinos de la plaza acogieron a fami-
liares y amigos en sus portales, asando en 
la hoguera la cena. El grupo de gaiteros La 
Martingala amenizó la noche y los encar-
gados de la fi esta repartieron rosquillas 
entre los asistentes. 

los espacios industriales abandonados co-
mo soporte para la creación artística, es-
pecialmente los ubicados en el medio 
natural, como minas y canteras) participó 
en la presentación.

FEBRERO

Día 1

En la Casa de Cultura se pre-
sentó el poemario Puertas que se abren. La
línea del Mar, de Víctor Villanueva, con 
ilustraciones de Juan Carlos Navarro.

Fotografía del proyecto Acciones y diálogos del nuevo 
pueblo. (Foto Pablo Rocu) 

Cartel de presentación del poemario
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Día 5

El sindicato de estudiantes de 
Andorra Comando Lapicero protagonizó el 
primer día de huelga con la acampada en la 
plaza del Regallo. Se decoró la plaza con las 
principales reivindicaciones. Los estudian-
tes de secundaria exigen tener voz en los 
procesos para legislar en materia educativa. 

Día 4

En la Casa de Cultura de Ando-
rra y organizada por la Junta Local de la 
Asociación Española Contra el Cáncer en 
la celebración de su día, Raúl Villacampa 
impartió la charla De la quimio al Ironman, 
hablando sobre la superación de la enfer-
medad. 

Hoguera de San Blas en Alloza. (Fotos Manuel Galve)
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tura, promovidas por los Servicios Socia-
les de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, 
la Asociación Española Contra el Cáncer-
Junta Local, la Universidad Popular de An-
dorra y el CEA Ítaca, en torno al cáncer de 
mama. La primera actividad fue la mesa 
redonda Cicatrices invisibles. La estética y 
sexualidad en el cáncer de mama, para la 
que se contó con la participación de Shei-
la Romero, psicóloga; Lourdes Orellana, 
sexóloga; Judith Vizcarra, fotógrafa, y Cha-
ro Gargallo. Se presentó la exposición fo-
tográfi ca El orgullo de la ausencia, de Judith 
Vizcarra, en el patio de la Casa de Cultura.

La comunidad educativa de la 
escuela infantil municipal La Malena, de 
Andorra, se añadió a las reivindicaciones 
a favor de la educación y en contra de los 
recortes, a las que se sumó la Marea verde 
andorrana. Monitoras, padres y profesora-
do empezaron la jornada a primera hora 
de la tarde con una sonada cacerolada. En 
el encierro, se desarrolló un debate sobre 
la educación y la gestión de las institucio-
nes educativas.

José Iranzo el Pastor de Andorra 
fue elegido miembro de la Real Academia 
de San Luis de Zaragoza, como represen-
tante provincial de la jota. Las palabras de 
Domingo Buesa, presidente de la entidad, 
considerándolo una fi gura clave en Ara-
gón, fueron las que entronizaron a nues-
tro paisano. 

El día de Santa Águeda se cele-
bró en distintas localidades de la comarca.

Día 6

Los estudiantes acampados en 
la plaza del Regallo recibieron el apoyo del 
profesorado y se impartieron clases en la 
plaza, además de realizar una manifesta-
ción. El malestar por la supresión de pla-
zas en el IES Pablo Serrano fue común a 
estudiantes y profesores, así como la pro-
testa contra la nueva Ley de Educación. La 
inquietud por las supresiones que conlle-
van un recorte de la oferta educativa fue 
recogida por los grupos políticos del Ayun-
tamiento, que sacaron adelante una mo-
ción contra los recortes con los votos a 
favor de PSOE, IU y PAR. 

Día 9

Comenzó en el CEA Ítaca el cur-
so práctico de iniciación a la astronomía. 

En Estercuel se celebró el Carna-
val 2013. 

Día 16

Se inauguró la exposición Ecosis-
temas Cercanos en el CEA Ítaca, realizada 
con motivo del 30 aniversario de Ecolo-
gistas en Acción Huesca y presentada por 
Adrián Iranzo, andorrano y miembro de 
Ecologistas en Acción Huesca. 40 fotogra-
fías realizadas por Joaquín Barrabés, Jesús 
Lavedán y Álex Serrano, que retratan pai-
sajes cercanos a todos los habitantes de la 
provincia: espacios de la ribera del Cinca, 
los somontanos, los sasos monegrinos o 
el paisaje pirenaico, un patrimonio natural 
admirable, no solo por su innegable esté-
tica fotográfi ca, sino por el valor de biodi-
versidad que conlleva. 

Día 19

Se inauguraron las jornadas 
“Destapando silencios”, en la Casa de Cul-

Exposición de Judith Vizcarra. (Foto UPA)

CELAN 2013.indb   221CELAN 2013.indb   221 25/09/14   12:1325/09/14   12:13



de, se entregó el Premio Derechos, Cine 
y Mujer 2013 a Olivia Acosta por su do-
cumental Las Constituyentes, sobre las 27 
mujeres que ocuparon escaños en el Se-
nado y en el Congreso de los Diputados 
de la primera legislatura democrática en 
España. Se proyectaron las cintas corres-
pondientes a la categoría de videocrea-
ción y fi cción. 

La Casa Comarcal de Andalucía 
en Andorra celebró el día de la Autonomía 
Andaluza con comida de hermandad y ac-
tuaciones de los grupos Amigos del Sur y 
Raíces del Sur. 

Se llevó a cabo el taller de encua-
dernación artesanal de libros, organizado 
por el CELAN e impartido por Choni Nau-
dín, del Estudio Ductus, especializado en 
diseño y encuadernación artesanal, quien 
facilitó todos los materiales y la forma de 
conseguirlos. Hizo una introducción so-
bre las distintas técnicas de encuader-
nación, mostró modelos y transmitió las 
ganas de “saber más”. Los doce partici-
pantes pusieron en práctica la técnica de 
encuadernación de tapa dura o rústica, lle-
vándose su propio “cuaderno”. 

Día 3

Andorra clausuró el III Festival 
Aragonés Cine y Mujer con la entrega del 
galardón Premio Aragón a la actriz ara-
gonesa Luisa Gavasa. En su discurso de 
agradecimiento, la actriz zaragozana rea-
lizó una férrea defensa de los derechos 
de la mujer. También se entregó el primer 
premio en categoría Ficción para Laura Ca-
lavia por Crece. Los accésits en esa catego-
ría fueron para Conchi del Río por ¿Qué 
ves? y Pilar Palomero por Chan Chan. En la 
sección Información ganó Paula Blesa por 
¿Cuántos cocodrilos caben en un mes?, cor-
to protagonizado por los alumnos del co-
legio Gloria Fuertes de Andorra. La joven 

Día 20

Se desarrolló la primera sesión 
del taller Sexualidad y cáncer. Vivencia de 
nuestro cuerpo sexuado, a cargo de Lour-
des Orellana y Victoria Tomás, psicólogas 
y sexólogas. La segunda fue el día 27. 

Día 21

Comenzaron las actividades del 
programa “Comparte lo que sabes” en el 
CEA Ítaca, el inicio fue el jabón de tajo, 
pero también se compartió la forma de ha-
cer las tortas de alma, productos cosméti-
cos, carne de membrillo y pastel salado de 
frutos secos. 

Día 27

El entorno del Piagordo recibió 
una nueva plantada de árboles. 

Día 28

Se reunieron los alcaldes de mu-
nicipios mineros para hacer el seguimien-
to del Plan del Carbón. 

MARZO

Día 1

Comenzó en Andorra el III Festi-
val Aragonés Cine y Mujer con la entrega 
del Premio Nuevo Talento a la actriz Llu-
via Rojo y la inauguración de la exposición 
Imagen y mujer 2013: Blossum, de Marina 
Perruca. Se proyectaron los cortos de la 
categoría de información. 

Día 2

El festival de cine desarrolló por 
la mañana talleres infantiles. Por la tar-
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tet, del que son miembros las andorranas 
Marta Herrera Camín y Ana Pallarés.

El coro Virgen del Rocío acom-
pañó la misa celebrada por la Casa Co-
marcal de Andalucía en Andorra. Tras la 
celebración hubo un vino español y se de-
sarrollaron diversos concursos. 

creadora también se llevó el Premio Espe-
cial del Público. Puzzle, de Lucía Camón, 
fue el premio en la categoría de Video-
creación. Los accésits fueron para Mari-
na Badía, Raquel González e Idayra Suárez 
por Personal Doll y Manuela Morales y Sa-
ra Obiols por WARP. La clausura musical 
corrió a cargo del grupo Nevenka Quin-

Entrega de premios del III Festival Aragonés Cine y Mujer. (Fotos JAP)
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realizar talleres y actividades dirigidas al 
público infantil, se repartieron plantones a 
las niñas y niños nacidos en 2012. La fi es-
ta pretendió lograr el objetivo de promo-
ver el cuidado y la implicación en el medio 
natural.

Estercuel inició su mercado me-
dieval para celebrar el III Encuentro con la 
Historia (1250-1300). La concentración en 
la plaza del Ayuntamiento para leer los he-
chos de la época evocando la Concesión 
de la Carta Puebla precedió a un recorrido 
hacia la plaza de la fuente y a la escenifi ca-
ción del permiso real concedido a don Gil 
para fundar El Olivar. En el castillo se esce-
nifi có la fi rma notarial de fundación entre 
don Gil de Atrosillo y el maestre de la Mer-
ced ante el Consejo de Estercuel. La últi-
ma escena tuvo como escenario la iglesia, 
con la aparición de la Virgen, la increduli-
dad de don Gil y su gente y la prueba de-
terminante de las subidas y bajadas de la 
Virgen y la fundación defi nitiva del santua-
rio. Al terminar las representaciones, hubo 
pasacalle musical por el mercado y repar-
to de pastas. La comida en el pabellón 
permitió confraternizar a los asistentes y 
después volver a recorrer el mercado, don-
de hubo talleres de artesanía para niños 
y un taller de danzas medievales imparti-
do por miembros del taller de indumenta-
ria de Caspe. 

Día 10

Se desarrolló la Décima Marcha 
Senderista Andorra-Andorra, organizada 
por el Servicio de Deportes de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, con tres propues-
tas (13, 18 y 23 kilómetros), que partieron 
de las ofi cinas de la Comarca, para conti-
nuar por la avenida San Jorge en dirección 
a la Sindical, hacia la senda de la Paloma 
y hasta las antenas. Allí se cruzó a la Sen-
da del jabalí, donde se ubicó el primer avi-
tuallamiento conjunto. Posteriormente, la 
ruta corta siguió en dirección al Estrecho 

Día 5

En el CEA Ítaca se llevó a cabo
el taller Sexualidad y cáncer. Vivencia de 
nuestro cuerpo sexuado y el día 6 el de Riso-
terapia, impartido por Sheila Romero, psi-
cóloga de la Asociación Española Contra 
el cáncer. 

Día 6

Dentro de las actividades en tor-
no al Día del Árbol, se realizó una plantada 
en el entorno del monte Piagordo. 

Día 7

Se celebró la asamblea ordinaria 
del CELAN. Tras comentar las actividades 
realizadas en el año 2012, se presentaron 
las propuestas de trabajo para el año 2013, 
los proyectos e iniciativas ya en marcha y 
nuevas ideas para llevar a la práctica, tanto 
en referencia a publicaciones, como a ex-
posiciones, jornadas y actividades de ani-
mación sociocultural. 

Día 8

Dentro de la programación ge-
neral, el Día de la Mujer tuvo como ac-
tividad central la ponencia de Dolores 
Romano, investigadora y coordinadora del 
área de Riesgo Químico del ISTAS (Institu-
to Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) 
de CC. OO. y expresidenta de Greenpea-
ce titulada Prevenir el cáncer de mama, re-
duciendo la exposición a contaminantes 
ambientales. Nicolás Olea Serrano, cate-
drático de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada, también intervi-
no en la ponencia. 

Día 9

En la Fiesta del Árbol, en Ando-
rra, recuperada en 2009 por iniciativa del 
Taller de Educación Ambiental, además de 
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labor y el trabajo realizado por la Guardia 
Civil en Andorra y toda la comarca y la co-
ordinación institucional. Se trabajó sobre 
la seguridad en las jornadas de Semana 
Santa, dentro de la Ruta del Tambor y Bom-
bo y sobre los planes a potenciar en 2013.

Día 13

Se desarrolló en el CEA Ítaca el 
taller Ecosmética. Cosmética natural y con-
vencional. Análisis de etiquetado y elabo-
ración de productos, impartida por Evelyn 
Celma, educadora ambiental. 

Día 14

El Día Mundial del Riñón fue re-
cordado por ALCER Teruel, asociación de 
lucha contra las enfermedades renales, 
con una campaña divulgativa, en la que 
participó especialmente el andorrano Ma-
riano Martínez, vocal de la asociación en 
Andorra, con presencia en los medios de 
comunicación. 

Día 15

Se celebró la “Cena del hambre” 
para obtener fondos para actividades de 
solidaridad. Se contó con la participación 
de la sección de clarinetes de la Escuela de 
Música y del grupo de baile de Andorra.

Social Trip Teruel, iniciativa pa-
ra promocionar la provincia de Teruel en 
la campaña “Siente Teruel”, recaló en An-
dorra.

para salir al Polígono Industrial, mientras 
que las otras dos rutas proseguían en di-
rección El Saso y los mases del tío Antón. 
Allí se bifurcaron, la ruta mediana siguió 
por el Cerero, carretera de Albalate y Po-
lígono de la Estación, mientras que la lar-
ga subió hacia la torre forestal, Cerero y 
Polígono de la Estación. 900 senderistas 
participaron en la marcha, siendo muy va-
lorados los avituallamientos: pan con to-
mate, jamón de Teruel, queso, vino, fruta 
variada, refrescos, agua, huevos fritos, ca-
fé y rosquillas.

En Estercuel se repartió chocola-
te para todos y en el mercado hubo ludote-
ca, música, carrusel y talleres de artesanía.

Día 12

Se inició en el CEA Ítaca el taller 
de bioconstrucción Construcción de estufas 
de mampostería de inercia térmica de bajo 
coste, dirigido a jóvenes dentro del Plan de 
formación para el empleo que el CEA Ítaca 
junto a la Universidad Popular de Andorra 
desarrolla, subvencionado por el Ministe-
rio de Sanidad, Política Social e Igualdad a 
través de la Federación Española de Uni-
versidades Populares. Los distintos talle-
res y actividades fueron impartidos por 
el Instituto Ecohabitar, asociación para la 
bioconstrucción y la sostenibilidad radica-
da en Olba (Teruel), pionera en España en 
bioconstrucción y ecoarquitectura. Mateu 
Ortoneda fue el ponente. 

El subdelegado del Gobierno en 
Teruel, José María Valero, y la alcaldesa de 
Andorra, Sofía Ciércoles, presidieron en 
el Ayuntamiento la Junta Local de Seguri-
dad para prevenir la delincuencia y conti-
nuar con los correspondientes protocolos 
coordinados por Guardia Civil y Policía Lo-
cal. El teniente coronel de la Comandancia 
de la Guardia Civil, Juan Arribas, destacó 
la disminución de infracciones penales de 
2012 con respecto al año 2011, así como la 

Actuación en la “Cena del hambre”. (Foto EMA)
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ron en Urrea el escenario para la concen-
tración y exaltación de las delegaciones de 
los nueve municipios que componen la ru-
ta. Se nombró a Juan Manuel Sobradiel 
Tambor Noble y a la Organización Nacio-
nal de Ciegos de España Premio Redoble. 
Este año la novedad fue la convocatoria 
del concurso de fotografía “Tradición y pa-
sión”. Coincidieron las jornadas con la so-
licitud de declaración de la Semana Santa 
del Bajo Aragón como Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional y los municipios que 
la conforman como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la UNESCO, iniciativa en-
cabezada por el presidente de la Ruta, Se-
gundo Bordonaba. 

Día 18

En la Casa de Cultura se inaugu-
ró la exposición de fotografía de la iglesia 
de la Natividad de Andorra, que permane-
ció hasta el 14 de abril, permitiendo así ser 
visitada por quienes pasaron unos días en 
Semana Santa en Andorra. Correspondió a 
la actividad del CELAN que hace coincidir 
la iglesia estudiada y presentada en el BCI 
con una exposición de las fotografías reali-
zadas por Javier Alquézar Penón. 

Continuaron las audiciones y 
actividades de la Escuela de Música de 
Andorra correspondientes al fi nal del se-
gundo trimestre. Clarinetes, trompas, ban-

El jurado de la II Bienal de Ar-
te de la Comarca Andorra-Sierra de Ar-
cos seleccionó en Zaragoza las obras para 
el concurso de este año, con la novedad 
de hacer una primera selección “virtual” 
a confi rmar con la presencia de las pie-
zas reales y después fallar los premios y 
preparar el catálogo y el montaje de la ex-
posición. El jurado estuvo compuesto por 
cinco destacadas personalidades del ám-
bito artístico, todas ellas relacionadas de 
una u otra manera con la comarca: Nati 
y M.a Ángeles Cañada, dos de las más re-
conocidas pintoras aragonesas, oriundas 
de Oliete e hijas del pintor Alejandro Caña-
da; Fernando Navarro, destacado escultor 
nacido en Andorra; Arturo Gómez, escul-
tor de larga trayectoria y profesor en la Es-
cuela Superior de Diseño de Zaragoza, y 
Joaquín Escuder, alcañizano y profesor 
de la Universidad de Zaragoza en Teruel. 
La organización se mostró muy satisfe-
cha con el alto grado de participación y la 
respuesta obtenida. De los 41 artistas que 
presentaron sus propuestas se selecciona-
ron 23, 13 pintores y 10 escultores, que su-
man un total de 27 obras. Los criterios de 
selección fueron la creatividad, originali-
dad temática, correcta ejecución técnica y 
resultado plástico.

Día 16

Las Jornadas de Convivencia de 
la Ruta del Tambor y Bombo 2013 tuvie-

Actuaciones de la Escuela de Música. (Fotos EMA)
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Día 21

La Escuela de Música llevó a ca-
bo diversas actuaciones, algunas en co-
laboración con ADIPA. Teclados, fl autas 
traveseras, música de cámara y la sección 
de música tradicional fueron las activida-
des del día. 

En el CEA Ítaca, dentro del pro-
grama “Comparte lo que sabes”, se desa-
rrolló un taller de productos cosméticos. 

Día 22

Las vanguardias aragonesas en la 
colección del Ayuntamiento de Alcañiz fue el 
título de la exposición que se inauguró en el 

durrias, piano, la música de cámara y la 

rondalla juvenil sonaron en la Casa de Cul-

tura el lunes y el martes. 

Día 20

La Escuela de Música de Ando-

rra realizó una actividad de colaboración 

con el Conservatorio Profesional de Alca-

ñiz que propició que el grupo de percusión 

actuara en “La Monegal” de Alcañiz. 

El CEA Ítaca desarrolló diver-

sas actividades: plantación de árboles y

el taller de risoterapia, actividad que for-

ma parte del programa “Destapando si-

lencios”. 

Actuaciones de la Escuela de Música. (Fotos EMA)
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familiares y amigos. La actuación musical 
corrió a cargo de la Coral Luis Nozal de 
Andorra. 

Día 25

Las guitarras tuvieron su mo-
mento en el espacio escénico de la Casa 
de Cultura como protagonistas de una de 
las actuaciones de la Escuela de Música de 
Andorra. 

Centro de Arte Contemporáneo Pablo Se-
rrano de Crivillén, colección iniciada por 
dicho Ayuntamiento en el último tercio del 
siglo XIX, mediante donaciones o encar-
gos. De estas obras, con las que se quiso 
homenajear a Pablo Serrano con motivo 
de su nombramiento como hijo adopti-
vo de la ciudad, y otras pertenecientes a 
la colección se pudo disfrutar en Crivillén, 
localidad acogida al Programa de Artes Vi-
suales en Itinerancia del Gobierno de Ara-
gón.

El espacio escénico de la Casa 
de Cultura recibió a la joven orquesta de 
viento y a los alumnos y alumnas de vien-
to-metal. 

Día 23

El pregón de Semana Santa en 
Andorra correspondió a Damián Ciérco-
les, un andorrano que, pese a vivir varios 
años de su vida en Chile, no ha dejado ni 
una sola vez de volver a casa un Jueves 
Santo para “romper la hora” junto a sus 

Exposición en Crivillén: Las vanguardias aragonesas en la colección del Ayuntamiento de Alcañiz. (Fotos JAP)

Actuación de la Coral Luis Nozal en el Pregón de 
Semana Santa 2013. (Foto EMA)
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na, se subió a San Macario con la proce-
sión de las antorchas. 

Día 30

El cese de los tambores cuando 
la imagen de la Soledad ya había llegado 
a la iglesia con una fi na llovizna permi-
tió concluir la procesión, lo que no pudo 
hacerse el Viernes Santo por efecto de la 
lluvia. Participaron 1178 tambores y bom-
bos. 

ABRIL

Día 5

Se inició en el CEA Ítaca el ta-
ller formativo sobre cooperativismo Con-
ceptos económicos clave para el éxito de un 
proyecto agroecológico a pequeña escala, 
impartido por Juan Ramón Cala, econo-
mista y profesor asociado de Ciencias So-
ciales y del Trabajo de la Universidad de 
Zaragoza. 

Día 6

La primera Jornada “Andorra 
Emprende”, organizada por el Ayunta-
miento, ofreció la posibilidad de escuchar 
ponencias, participar en talleres y debates 
y conocer iniciativas como la creación de 
una ventanilla única para facilitar tramita-
ción, subvenciones y formación. Desde 
el Ayuntamiento se presentaron ideas pa-
ra trabajar on-line. 

Día 7

Se desarrolló el VIII Cross Poli-
deportivo Andorra Zancadas con dos cir-
cuitos por la localidad para dar cabida a 

Día 27

En Albalate y Urrea de Gaén se 
presentó el libro Impacto socioeconómico 
de la Ruta del Tambor y Bombo, de Isabel 
Arnas Andreu, que incluye los datos de An-
dorra como parte de la Ruta. 

El diario económico Cinco Días 
recogía la noticia de que Endesa solicita-
ba a la Audiencia Nacional medidas cau-
telares contra la resolución del Ministerio 
de Industria que obligaba a las centrales 
térmicas a adquirir de forma mensual a 
las empresas mineras los 6,9 millones de 
toneladas (1,8 en la provincia de Teruel) 
de carbón contemplados en el Real De-
creto de restricciones por garantía de su-
ministro que incentivó la generación de 
electricidad con lignito nacional. Endesa 
argumentó que el precio regulado para la 
compra de carbón de la resolución no re-
cogía los impuestos a la energía, por lo 
que pidió la paralización cautelar de la 
obligación de comprar carbón. Fuentes de 
Endesa en Aragón aportaron la informa-
ción de que la campa de lignito de Ariño 
y Estercuel que tiene Endesa en su central 
de Andorra rozaba el límite de su capaci-
dad, 3 millones de toneladas. En la prácti-
ca, el posicionamiento de la eléctrica, fi lial 
española del grupo italiano Enel, se enten-
dió como un reto al Gobierno, pero la re-
percusión económica y social en nuestra 
comarca es mayor, pudiendo tener como 
consecuencia varios ERE. 

Los grupos de saxofón y el en-
samble de viento cerraron las audiciones 
y actividades de la Escuela de Música de 
Andorra. 

Día 28

La “rompida” andorrana fue el 
acto central de la Semana Santa, más de 
dos mil personas llenaron la plaza con sus 
tambores y bombos. A las dos de la maña-
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Los responsables de la Ruta Íbe-
ros en el Bajo Aragón se reunieron con el 
Ayuntamiento de Andorra para analizar la 
propuesta de la asociación internacional 
Experimental Archaeology (EXARC) para 
que el poblado ibérico de El Cabo de An-
dorra forme parte de su red de centros. Se 
trata de una asociación con sede en Ho-
landa, que aglutina alrededor de 300 mu-
seos arqueológicos de todas las épocas al 
aire libre y que vela por la difusión y pro-
moción de la arqueología experimental. El 
gerente del consorcio ibérico, José Anto-
nio Benavente, manifestó la intención de 
la Ruta de aportar la información reque-
rida.

Día 11

En el CEA Ítaca se explicó el pro-
ceso tradicional de elaboración de pan pa-
ra realizarlo en casa. Y coincidiendo con la 
semana por la Soberanía alimentaria y en 
contra de los transgénicos, se debatió sobre 
los problemas que están ocasionando.

Día 13

Se celebró la I Fiesta del Árbol 
comarca Andorra-Sierra de Arcos, en Ejul-
ve. Como actos centrales, la presentación 
del Cuaderno Comarcano número siete: 
Los bosques en la comarca Andorra-Sierra de 
Arcos; comida de alforja en la sabina de la 
Valredonda, plantada simbólica en el Co-
llado Frío y un concierto de música en la 
ermita de San Pedro. 

En la presentación del cuaderno comarca-
no, M.a Ángeles Tomás, coordinadora de la 
actividad, recordó que, aunque solo 12 000 
hectáreas de la comarca pueden ser con-
sideradas como bosques, estos destacan 
por su gran variedad, por el buen estado 
de conservación de algunas de sus ma-
sas y por el gran número de árboles singu-
lares y monumentales: “Una riqueza que 
queremos hacer visible con la esperanza 

todas las categorías: chupetes, prebenja-
mín, benjamín, alevín, infantil, cadete y ab-
soluta.

Día 8

Se celebró en la Virgen de Arcos 
el lunes de Cuasimodo, con presencia de 
ariñenses y albalatinos. Los devotos porta-
ron la peana de la Virgen por las cercanías. 
Y después se ofi ció la misa mayor que tu-
vo lugar dentro de la ermita, tras la cual 
se celebró la comida, con reparto de pan 
y judías.

Día 9

Se dieron a conocer los premios 
de narración y pintura San Jorge 2013, ini-
ciativa cultural de la Diputación Provincial 
de Teruel, siendo premiados estudiantes 
andorranos de primaria y secundaria. Se 
presentaron 110 trabajos en narración li-
teraria, pertenecientes a alumnos de 30 
centros de enseñanza, y 323 pinturas de 
estudiantes de 40 centros docentes, en la 
doble categoría infantil y juvenil. 

Cartel del VIII Cross Polideportivo Andorra Zancadas
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za, así como las amenazas a las que se 
enfrentan y la fragilidad de este patrimonio 
y despertar la conciencia y el compromiso. 

Tras la presentación, se proyectó el corto-
metraje de animación El hombre que plan-
taba árboles, de Frederick Back, ganador 

de que mañana, de nuestros bosques, no 
conservemos solo la añoranza”. El cuader-
no pretende luchar contra la indiferencia 
que sufren nuestros bosques en general y 
los de la comarca en particular, mostran-
do sus benefi cios, su riqueza y su belle-

Distintos momentos de la I Fiesta del Árbol comarca Andorra-Sierra de Arcos, en Ejulve. (Fotos JAP)

CELAN 2013.indb   231CELAN 2013.indb   231 25/09/14   12:1325/09/14   12:13



Día 16

Estercuel celebró el día de su 
patrón, Santo Toribio, con la entrega de di-
plomas y escudos en el salón de actos del 
Ayuntamiento. Tras la misa y la procesión, 
se celebró una comida en el hotel. Los 
Gaiteros de Estercuel acompañaron los 
festejos. 

Día 17

En el IES Pablo Serrano se desa-
rrollaron actividades de orientación pro-
fesional a través de una serie de mesas 
redondas. En las áreas de Ciencias Socia-
les y Jurídicas intervinieron Miguel Ángel 
Aranda, responsable de Relaciones Hu-
manas de Andopack; Jaime Obensa, licen-
ciado en Empresariales y jefe de estudios 
de FP del IES Pablo Serrano; Montserrat 
Martínez, doctora en Historia, y Eva De-
fi or, directora del grupo de comunicación 
La Comarca. El fi sioterapeuta Raúl Fernán-
dez y dos exalumnas del centro –Lucía Al-
quézar, licenciada en Medicina, y Elena 
Ibáñez, enfermera especialista en Salud 
Mental– informaron a los alumnos y alum-
nas de Ciencias de la Salud.

Día 18

Se inauguró en el patio de la Ca-
sa de Cultura de Andorra la exposición 
Pintamos nuestro pueblo, con 21 obras rea-
lizadas por las participantes del Taller de 

del Óscar al mejor corto de animación en 
1987 y se inauguró la exposición realizada 
en el CEE Gloria Fuertes de Andorra con el 
mismo título. 

Un centenar de personas se reunió en tor-
no a la sabina albar de la Valredonda, el ár-
bol más anciano de nuestra comarca. La 
fi esta nace con espíritu nómada, pues su 
intención es ir recorriendo la contornada 
homenajeando de año en año árboles sin-
gulares de cada uno de los municipios co-
marcanos. 

La fi esta estuvo amenizada por los dulzai-
neros del Bajo Aragón y hubo recitado de 
poemas, además de la plantación simbóli-
ca en el entorno de la sabina. 

Guitarras, laúdes y vihuelas en el medievo 
fue el concierto que se pudo disfrutar en la 
ermita de San Pedro a cargo de José Luis 
Pastor. 

Se otorgaron los premios del XI 
Certamen de Cortometrajes y Spots Cine 
y Salud 2013, organizado por la Dirección 
General de Salud Pública y la Dirección 
General de Política Educativa y Educación 
Permanente del Gobierno de Aragón, con 
la colaboración de IberCaja. En la catego-
ría de Red Aragonesa, en la que participan 
los centros integrados en la Red de Escue-
las Promotoras de Salud, el primer premio 
recayó en el corto documental ¿Cuántos 
cocodrilos caben en un mes?, de Paula Ble-
sa, que recibió también el premio especial 
por votación del público asistente al acto. 
El documental cuenta el proceso de ela-
boración del calendario en serigrafía que 
durante 27 años se lleva realizando en el 
CPEE Gloria Fuertes, bajo la dirección del 
profesor de Plástica José María Peguero y 
con la participación de todo el alumnado 
de la etapa secundaria y algunos chicos y 
chicas de la etapa básica. Este año el tema 
fue la interpretación de las esculturas del 
patio de recreo, realizadas por alumnado 
del centro a lo largo de su historia.

Inauguración de la exposición Pintamos nuestro pueblo. 
(Foto UPA)
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Día 21

La semana cultural de Ariño se 
volcó en los niños y niñas, que realizaron 
un taller creativo con Noemí Calvo. Por la 
tarde se proyectó el capítulo dedicado a 
Ariño en el programa Conectando España, 
de TVE, en el cine de la Casa de Cultura. 

Día 22

La presidenta y el vicepresiden-
te de la Diputación de Teruel entregaron 
los premios de narración y pintura San Jor-
ge 2013 en el Museo de Teruel, donde se 
expusieron los trabajos elegidos y premia-
dos, algunos de nuestra comarca.

Los representantes sindicales de 
minería se reunieron con el secretario de 
Estado de Energía, Alberto Nadal, dentro 
de la segunda ronda de encuentros que In-
dustria mantuvo con los agentes del sector.

Se presentó en la Semana Cultu-
ral de Ariño el corto de Paula Blesa, artista 
de la localidad, ¿Cuántos cocodrilos caben 
en un mes?, premiado recientemente. 

Día 23

En el CEA Ítaca se desarrollaron 
talleres y ponencias relacionadas con las 
nuevas tecnologías dentro de las Jornadas 
“Andorra Emprende”. 

La banda municipal de Andorra 
interpretó su ya tradicional concierto de 
San Jorge. 

Se falló el concurso de letras de 
jota organizado por la Peña El Cachirulo 
José Iranzo de Andorra. 

En Ariño se presentó el libro Al 
borde del abismo, de Salvador Macipe, en 
el salón de actos del Ayuntamiento y se 
proyectó su primer largometraje. 

Pintura de la Universidad Popular, repre-
sentando paisajes, calles y monumentos 
de la localidad. Isabel Adán, Gloria Al-
quézar, Paquita Arnas, M.a José Benaque, 
Quiti Bes, Begoña Cachorro, Lidia Cor-
tés, Dolores Félez, Tere Galve, Fina Guíu, 
Concha Lara, Eloísa Lombarte, Alicia Ote-
ro, Rosa M.a Quintana, Claudia Rodríguez, 
Margarita Santos, M.a Carmen Sanz, Con-
suelo Sedeño, Sara Soler, Vicen Talens y 
Ana M.a Vicente presentaron sus obras y 
departieron con los asistentes.

La actividad “Las recetas de mi 
abuela”, en el CEA Ítaca, permitió poner 
en común recetas de Andalucía, con apor-
taciones de cultura y gastronomía de quie-
nes conviven y perviven en el municipio de 
Andorra.

Día 19

Se inauguraron los actos de la 
Semana Cultural Ariño 2013 con la exposi-
ción de Manuel Omedas, un veterano ari-
ñense amante de la pintura, que mostró 
en la sala Manuel Blesa del Centro de Arte 
Rupestre una selección de sus obras.

Día 20

Se falló el primer concurso fo-
tográfi co de Ariño, con participación de 
140 fotografías. Ángel Berna fue el gana-
dor con Desde la balsa del calvario. Por otra 
parte, José Antonio Blesa y Rosi Blesa re-
cibieron dos accésits. Una selección de 20 
fotografías permaneció expuesta durante 
la semana en el salón de plenos del Ayun-
tamiento. También se inauguró, en la pri-
mera planta del edifi cio del Consistorio, la 
exposición Becarios de la fundación Antonio 
Gala, promoción 2012, muestra con traba-
jos muy diferentes y de gran calidad, facili-
tada por un vecino de Ariño vinculado con 
la propia fundación. Por la tarde, la músi-
ca clásica llegó de la mano del guitarrista 
Jesús López de Lleiva.
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y tras examinar las distintas propuestas 
presentadas fallaron por unanimidad los 
premios: el de pintura, para Fernando Ro-
mero Aparicio (Teruel, 1983) por su obra 
Nubes II. Daniel Elena Bueno (Zaragoza, 
1975, que actualmente reside en Alcañiz), 
con su obra Fuerza, fue el ganador del pre-
mio de la especialidad escultura. Cristina 
Muniesa Espada (Zaragoza, 1983), alcori-
sana de residencia, ganó el accésit de pin-
tura con su serie Painting food; y Manuel 
Cirugeda Franco (Fuentes Calientes, 1957) 
se hizo con el accésit de escultura con su 
obra en alabastro Sin título. El jurado es-
tuvo compuesto por destacadas persona-
lidades del ámbito artístico, todas ellas 
relacionadas de una u otra manera con la 
comarca: Fernando Navarro, Arturo Gó-
mez y Joaquín Escuder. Tuvo en considera-
ción valores como la creatividad personal, 
la originalidad temática, la correcta ejecu-
ción técnica, el resultado plástico y la no-
vedad. 

Día 26

El grupo de teatro de Marisol 
Aznar y Jorge Asín, guionistas y actores de 
Oregón Televisión, representó la obra Tiem-
pos modorros en la Casa de Cultura de An-
dorra. 

En la biblioteca el cuentacuen-
tos de Titiripepa puso en escena Rita, la ci-
güeña planetaria.

El colegio Gloria Fuertes de An-
dorra fue la sede del VIII Encuentro Ara-
gonés de Psicomotricidad, organizado 
por el propio centro y el Posgrado de Psi-
comotricidad y Educación de la Universi-
dad de Zaragoza. El lema elegido, Aulas 
multisensoriales y de psicomotricidad: prác-
tica educativa, sirvió para dar a conocer lo 
experimentado en el centro con niños y 
niñas con diferentes difi cultades. El espec-
táculo Gigantes con zancos y diversas con-
ferencias completaron un programa que 
contó con la novedad de la presentación 

José Antonio García Moya, poe-
ta y compositor de canciones para grupos 
locales, fue reconocido con el premio CHA 
23 d’abril en su tercera edición, por hacer 
realidad su sueño, la publicación de su li-
bro 55 historias rescatadas del purgatorio. 

Día 24

Veinte miembros de la Platafor-
ma en Defensa de la Sanidad Pública de la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos protesta-
ron en el pleno del Ayuntamiento de Ando-
rra por la negativa de algunos concejales a 
secundar la declaración institucional plan-
teada que solicita la paralización, durante 
seis meses, de la tramitación y redacción 
del pliego de condiciones del nuevo Hos-
pital de Alcañiz con el objetivo de que el 
Gobierno de Aragón se reuniera con el sec-
tor para debatir y escuchar sus reivindica-
ciones, frente al silencio y el secretismo 
con el que se viene actuando respecto a la 
colaboración público-privada para la cons-
trucción y gestión del hospital de Alcañiz.

En Ariño la Semana Cultural or-
ganizó un cuentacuentos a cargo del gru-
po Bengala. 

Día 25

Los comités de todas las empre-
sas mineras aragonesas se reunieron en el 
Ayuntamiento de Ariño para analizar la si-
tuación que atraviesa el sector, preocupan-
te por la inactividad de la central térmica 
de Andorra y el incumplimiento de los rea-
les decretos y acuerdos tomados.

En el CEA Ítaca se presentaron 
recetas para veganos y vegetarianos, con 
la intención de promover la salud ambien-
tal y humana. 

Se reunieron los miembros del 
jurado de la II Bienal de Arte Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos en el Centro de Arte 
Contemporáneo Pablo Serrano de Crivillén 
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d’Ebre, impartió el taller de fotografía or-
ganizado por el CELAN, al que asistieron 
14 personas. Ajustes en la cámara, ruido 
y sensores, la óptica –lentes y objetivos–; 
junto con “los tres valores” o ley de la reci-
procidad (diafragma, velocidad y sensibili-
dad), balance de blancos y temperatura de 
color y las reglas de la composición fueron 
los contenidos teóricos trabajados, ade-
más de los formatos digitales con la ven-
taja de tomar fotos con raw. Se hicieron 
sesiones prácticas y tratamiento informá-
tico de la imagen. 

En Ariño, uno de los actos cen-
trales de su Semana Cultural fue la confe-
rencia El hallazgo de un tesoro inesperado: 
dinosaurios en el carbón de Ariño, impartida 
por Luis Alcalá, director gerente de la Fun-
dación Conjunto Paleontológico de Teruel-
Dinópolis. 

Día 27

Ariño acogió el inicio de la se-
gunda edición de la carrera de relevos or-
ganizada por Teruel Existe en defensa de la 
minería y de la provincia. La marcha em-
pezó en la plaza del Ayuntamiento y fi nali-

del corto documental sobre la elaboración 
del calendario del colegio titulado ¿Cuán-
tos cocodrilos caben en un mes?, dirigido 
por Paula Blesa, en el salón de actos de la 
Casa de Cultura, donde se hizo la presen-
tación y la jornada inaugural. 

Los días 26 y 27 de abril y 3 y 
4 de mayo, José Luis López Ocaña, fotó-
grafo que en la actualidad reside en Mora 

Fotógrafos fotografi ados. (Fotos Simon Tyrrell)

Alfonso Lázaro, José María Peguero y Peña Martínez en el VIII Encuentro Aragonés de Psicomotricidad. (Foto CEE 
Gloria Fuertes)
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La Hermandad de Donantes de 
Sangre, que engloba a Sierra de Arcos y Ba-
jo Martín, celebró su día anual de conviven-
cia entregando sus insignias (36 de bronce, 
20 de plata y 3 de oro a los que han supera-
do las 50 donaciones: los andorranos José 
Antonio Hidalgo y José Ángel Villanueva y 
el hijarano Jesús Laborda). Se recordó que 
cerraron el año 2012 con un total de 1700 
donantes (de ellos, noventa donantes nue-
vos), que durante el año pasado realizaron 
1500 donaciones. En esta ocasión la fi esta 
se organizó en Híjar y, posteriormente, vi-
sitaron Jatiel y Samper de Calanda. 

Día 28

Se llevó a cabo en Ariño, entre 
ratos de lluvia, el concurso de Pintura Rá-
pida al Aire Libre Manuel Blesa, convo-
cado por el Ayuntamiento de Ariño. Una 
vez acabado el plazo, las obras se expu-
sieron en el polideportivo y se otorgaron 
los siguientes premios: Manuel Blesa pa-
ra Néstor Sanchiz Guerrero, de Sant Fe-

zó en Andorra después de recorrer Oliete, 
Muniesa, Cortes de Aragón, Hoz de la Vie-
ja, Montalbán, Utrillas, Escucha, Palomar 
de Arroyos, Castel de Cabra, Estercuel y 
Gargallo. En total, 142 kilómetros en rele-
vos de unos 12.

También Ariño fue el escenario 
de la actuación del cuarteto de saxofones 
Novus 12.1, dentro del VI Ciclo Música y 
Patrimonio, en la iglesia parroquial. El 
programa estuvo compuesto por obras 
de Elliot Carter, Györy Ligeti y A. Dvorak. 
Novus 12.1 está integrado por David Ruiz, 
saxo soprano; Virgilio Pardo, saxo alto; Da-
niel Simón, saxo tenor; y Guillermo Lacá-
mara, saxo barítono. Todos ellos, músicos 
muy jóvenes pero con una amplia forma-
ción, compaginan su labor docente con la 
concertística en las diferentes formacio-
nes musicales de las que son miembros.

Repecho Rock organizó una ve-
lada musical, en la misma localidad, a car-
go de Doctor Cuti y los Mogambos.

Actuación de Doctor Cuti y los Mogambos. (Fotos JAP)
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MAYO

Día 1

Andorra fue el centro de las rei-
vindicaciones del 1 de Mayo. La concentra-
ción en la plaza del Regallo con lectura de 
un manifi esto recordando los puntos bá-
sicos de las reivindicaciones y la posterior 
manifestación bajo el lema “No tienen lí-
mite” concluyó en el cementerio, donde se 
recuerda a las personas que fallecieron en 
la lucha por sus derechos. 

Día 2

Se impartió en el CEA Ítaca den-
tro del programa “Comparte lo que sabes” 
un taller sobre plantas medicinales, a car-
go de Olga Estrada. 

Día 3

La verdadera historia de los tres 
cerditos fue la obra de teatro representada 
por el grupo catalán XIP XAP teatre, den-
tro de la programación de teatro infantil. 

Día 4

Dentro del VI Ciclo Música y Pa-
trimonio, en el Monasterio del Olivar se 
pudo disfrutar del concierto del Cuarteto 
Terpsícore, cuarteto de guitarras nacido 
en el año 2000, compuesto y fundado por 

liu de Guixols; SAMCA para Celia Sánchez 
Gómez, de Sant Boi de Llobregat; Ca-
ja Rural para Manuel Guillén Villegas, 
de Zaragoza; Instalaciones LEMI para Pa-
blo Rodríguez de Lucas, de Fuenlabrada; 
Construcciones Abadía para Josep Plaja Ló-
pez; Copistería Lorente para Paco Campos 
Tocornal, de Madrid; Hostal Los Arcos para 
Claudio Gómez Villanueva, de Zaragoza; 
Bar Bahía para Evaristo Palacios Yusto, de 
Fuenlabrada; y Peña “Los Chalecos” al ar-
tista local para Pilar Blas Comín, de Ariño.

Tras la tradicional comida popular, se en-
tregaron los premios y se concluyó la Se-
mana Cultural 2013.

Día 29

El consejero de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón, Modesto Lobón, visitó la re-
serva de caza de las Masías de Ejulve con 
el objetivo de potenciarla implicando a los 
Ayuntamientos en su gestión. Visitó y co-
noció la Masía de los Barrancos, hotel ru-
ral que se quiere reabrir, y mantuvo una 
reunión de partido con los consejeros co-
marcales. 

Momentos del concurso de Pintura Rápida al Aire 
Libre Manuel Blesa, en Ariño. (Fotos Rosa Pérez)

Cuarteto Terpsícore en el Monasterio del Olivar. (Foto 
JAP)
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de Rastrillo y Regadera, a cargo de Cultu-
ral El Globo, actividad dirigida a escolares. 

En la avenida San Jorge se inau-
guró la XX Feria del Libro. Firmaron ejem-
plares de sus obras Manuel Valle, de su 
libro Ley de punto fi nal; Víctor Villanueva 
de Puertas que se abren. La línea del mar 
(en la caseta de la biblioteca); Roberto 
Malo (en la caseta de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos) y se presentaron las aven-
turas de Yo, Elvis Riboldi en la caseta de La 
Fábrica de Colores. La colla La Martingala 
animó la feria con su música. 

Día 10

En el espacio escénico de la Ca-
sa de Cultura se representó la obra de tea-
tro Violeta y Pantagruel, a cargo del grupo 
Jácara Teatro, de la Comunidad Valenciana. 

Juan Blas Arellano, Raúl Viela, Iván Davias 
y Alfredo Ortas. Se reconoce como uno de 
los máximos exponentes de la joven gene-
ración camerística española, y guitarrística 
en particular; destaca su intensa labor con-
certística a nivel nacional e internacional y 
su colaboración con el Ministerio de Asun-
tos Exteriores, AECID, Instituto Cervantes 
y Juventudes Musicales de Madrid por me-
dio de recitales en Europa, África, América 
y Asia, con gran éxito de crítica y público. 
Interpretaron obras de Boccherini, Bizet, 
Falla, Moreno Torroba, Rak, Joplin y Gimé-
nez, contando en esta ocasión con la obra 
de José Antonio Chic, compositor de mú-
sica contemporánea, dedicada al cuarte-
to. En el monasterio había un encuentro 
de antiguos alumnos de los mercedarios, 
por lo que el broche musical y el consabido 
bizcocho con moscatel permitió terminar 
de disfrutar de un buen día de primavera. 

Día 7

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura de Andorra se presentaron las 
Jornadas de Promoción del Libro y la Lec-
tura, organizadas por la Biblioteca Munici-
pal. La primera actividad, ese mismo día, 
fue el encuentro con el autor Juan Bolea y 
su libro Pálido monstruo. 

Día 9

En el espacio escénico de la Ca-
sa de Cultura, se presentaron los Cuentos 

Juan Bolea en las Jornadas de Promoción del Libro y la 
Lectura. (Foto UPA)

Instantáneas de la Feria del Libro en la avenida de San 
Jorge. (Fotos Agustín Martín Rodríguez)
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de libros en las actividades de la Feria del
Libro. 

Día 11

Visita a Albarracín organizada 
por el CELAN. Antonio Jiménez, director 
de la Fundación Santa María, acompañó 

Roberto Malo llevó a cabo un 
cuentacuentos y fi rmó sus libros en la Feria. 

El “Tendedero de los sentidos”, 
que recogía las opiniones de los viandan-
tes sobre participación ciudadana y ges-
tión municipal, fue otra de las propuestas 
que encontró hueco junto a las casetas 

De viaje con el CELAN en Albarracín. (Foto Rosa Pérez)
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importante en estas marchas de bicicleta, 
que no están pensadas para competir si-
no para disfrutar. Partiendo de una altime-
tría de 1113 metros, se bajó hasta los 900 
para terminar situándose a 1600. Cortados 
y barrancos, y simas catalogadas en el tér-
mino municipal, algunas designadas por 
la Unión Europea como Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LIC), fueron conoci-
das por el grupo, al igual que la Zona de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
Río Guadalope-Maestrazgo. Ya de regreso 
al casco urbano, se visitó la población.

Día 13 

En Andorra se inauguró la ex-
posición Fotógrafos on-line, en la Casa de 

al grupo durante todo el recorrido y ense-
ñó todos los rincones de Albarracín, ade-
más de la trayectoria de la fundación, lo 
que han ido restaurando y los planes fu-
turos. Visitamos las pinturas rupestres de 
la zona y el espacio natural de los pinares 
de rodeno. 

En torno al Día Mundial del Co-
mercio Justo, El Morral de la Ojinegra, en 
Alloza organizó actividades para descubrir 
productos de calidad que respetan el me-
dio ambiente.

María Zabay fi rmó ejemplares 
de sus libros en la Feria de Andorra.

Día 12

La IV Marcha BTT Masadas de 
Ejulve permitió una vez más poner en 
el mapa a esta pequeña localidad de la 
comarca Andorra-Sierra de Arcos, aun-
que grande en término municipal. 75 ci-
clistas pudieron disfrutar pedaleando de 
los atractivos que ofrece la zona, desde el 
patrimonio natural con carrascales y pina-
res, bosques de ribera y zonas de matorral, 
hasta el urbanístico, con las masadas que 
velaban por la sostenibilidad del medio na-
tural, sin olvidarnos de la gastronomía, 

IV Marcha BTT Masadas de Ejulve 

Exposición Fotógrafos on-line, en la Casa de Cultura. 
(Foto UPA)
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Se inició la elaboración del Re-
glamento de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Andorra en el salón de 
plenos del Ayuntamiento de Andorra, con 
implicación de distintas asociaciones y 
grupos sociales.

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de los Museos, 18 de 
mayo, en la sede de Dinópolis de Teruel 
se presentaron las investigaciones más 
recientes realizadas a partir de los fósi-
les recuperados, dos nuevas especies de 
cocodrilos del Albiense inferior (Forma-
ción Escucha, Cretácico inferior) de la mi-
na de lignito Santa María de Ariño (Grupo 
SAMCA), recordando las 60 concentracio-
nes con más de 1500 restos fósiles de co-
codrilos. Uno de los cráneos se expuso en 
la vitrina titulada Museo Aragonés de Pa-
leontología, creada con el fi n de mostrar 
a los visitantes de Dinópolis las últimas 
novedades paleontológicas de Aragón, vi-
trina que había sido ocupada hasta este 
día por otro fósil de Ariño, el cráneo del 
dinosaurio Proa valdearinnoensis. La doc-
tora Ángela Delgado, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, fue una de las es-
tudiosas de estos hallazgos. Luis Alcalá, 
director de la Fundación Conjunto Paleon-
tológico de Teruel, destacó la colaboración 
de la empresa SAMCA por habilitar más 
de 15 hectáreas de superfi cie para las exca-
vaciones. El director de minería del grupo, 
Justo Martín, y el director general de Patri-
monio, Javier Callizo, asistieron a la pre-
sentación. 

Día 16

Se impartió en Andorra la charla 
Comprendiendo el derecho humano a la sa-
lud. La importancia de los determinantes so-
ciales de la salud, organizada por Cruz Roja 
Juventud con el objetivo de mostrar la im-
portancia de trabajar los determinantes 
sociales para promover y proteger la sa-

Cultura. La iniciativa parte de un grupo de 
fotógrafos que acordó realizar esta expo-
sición itinerante: Nieves Montero, M.a Te-
resa Pascual, Toni Barabino, Inma Hoyos 
(Tormenta 32), Jacqueline Marimon, To-
más Mayral, Manuel Sánchez, Pilar Cas-
tillo (Mahalta), Miquel Blasco, Óscar 
Domínguez, Manuel Herrero (Valdurrios) 
y Francisco Reina.

Día 14

En Alacón, las leyendas de Ara-
gón fueron el tema de un cuentacuentos, 
actividad con la que se inauguraron las 
fi estas y Semana Cultural en torno a San 
Isidro. Se pudieron visitar varias exposi-
ciones: sobre árboles de la comarca; foto-
grafías de Alacón cedidas por Jordi Blasco 
Gombas y Eduard Blasco Garriga; libros 
de fi esta de Alacón, con fotos de Rogelio 
Burillo Ferrer; y maquetas de madera, de 
Jesús Talayero.

Día 15

El día de San Isidro se celebró en 
todos los pueblos de la comarca, especial-
mente en Alacón, con un vermú y la pro-
yección de una película. 

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura se proyectó el documental y se 
presentó el libro 12.822 km. De España a 
China en bicicleta, por su autor, Diego Ba-
llesteros. 

Diego Ballesteros presentando su libro. (Foto UPA)
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Debajo un telón, obra de teatro 
puesta en escena por la compañía PAI, 
grupo aragonés de animación infantil, fue 
la actividad organizada en las Jornadas de 
Promoción del Libro y la Lectura. 

En Alacón se realizaron varios 
talleres, uno de sales de colores y otro de 
risoterapia, impartido por la psicóloga Lu-
cía Lorenz Obón. 

Día 18

“Un paseo por la biodiversidad” 
fue el programa organizado por el CEA Íta-
ca para conocer y disfrutar rutas relacio-
nadas con el patrimonio natural de los 
alrededores de Andorra. Se inició con la 
ruta guiada por Rosa Tolosa hasta el mas 
de Ruiz en Berge, dentro de la iniciativa 
“Comparte lo que sabes”.

El ciclo Música y Patrimonio, en 
la ermita del Pilar, recibió a Vegetaljam, 
compuesto por Miguel Guallar (violonche-
lo y violín) y David Aznar (acordeón cro-
mático). Una mezcla de ritmos, músicas 
de raíz, sonidos clásicos y contemporá-
neos: scottish, mazurkas, jotas, fandan-
gos, valses, rondós, chapelois, bourrée, 
círculos circasianos, temas recuperados 
de tradiciones populares así como com-
posiciones propias inspiradas en la tierra. 

lud (sociales, económicos, políticos, cul-
turales y medioambientales), dentro del 
programa “El viaje de Allikay” (‘salud’ en 
quechua), que incorpora una exposición y 
materiales didácticos, cofi nanciado por la 
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo.

Se mantuvo una reunión en Ma-
drid entre la alcaldesa de Andorra, Sofía 
Ciércoles, y un miembro de cada grupo 
político del Ayuntamiento con la dirección 
de la compañía ENEL, propietaria de la 
central térmica andorrana, el director ge-
neral de Endesa en España y Portugal, Pe-
pe Bogas, y el director general de Endesa 
en Aragón, Jaime Gross, para tratar de la 
inversión necesaria en la central, lo que 
supone el futuro del sector minero-eléctri-
co en la comarca.

Marisa Fombuena, psicóloga, 
impartió en Alacón una charla sobre la au-
toestima. 

Día 17

El ensamble de viento de la Es-
cuela de Música de Andorra junto a la 
asociación cultural Charanga El Revoltijo 
organizaron un concierto a benefi cio de la 
ermita de San Roque de Alloza, en el salón 
de actos del Centro Cívico de la localidad. 
Dirigidos por Daniel Simón, la agrupación 
reunió gente deseosa de escuchar el con-
cierto y contribuir con la restauración. 

Concierto en Alloza a benefi cio de la ermita de San 
Roque. (Foto EMA) Miguel Guallar y David Aznar en la ermita del Pilar
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premio de pintura fue para Diego Gonzá-
lez Rada, de un centro de educación es-
pecial de Belmonte (Cuenca), por su obra 
Pez, quedando en segundo lugar José An-
tonio Gascón, del CEE Gloria Fuertes de 
Andorra, y en tercer lugar Roberto Ruescas 
Granada, de Villacañas (Toledo). El pre-
mio de escultura fue para Tiffany Yeoboah 
Perea, del centro de educación especial La 
Alegría (Monzón, Huesca), segundo pa-
ra Alejandro Morillas Bonache, del mismo 
centro, y tercero para Cristina González, 
del CEE Gloria Fuertes. 

Día 21

Las Saladas de Alcañiz (Lugar 
de Importancia Comunitaria) fueron visi-
tadas en el Día Europeo de la Red Natura 
2000, de la mano de la “Asociación Ami-
gos del Río y de los Espacios Naturales” 
de Alcañiz, en excursión guiada por Javier 
Escorza y el CEA Ítaca, dentro del progra-
ma “Un paseo por la biodiversidad”. 

Día 22

Siguiendo con la programación 
de las Jornadas de Promoción del Libro y 
la Lectura, se realizó un taller de ilustra-
ción para escolares, a cargo de Alberto Ga-
món Carranza, ilustrador infantil.

Se presentó en Teruel un nue-
vo número de la serie Cartillas Turolenses 
editado por el IET, escrito por Luis Alcalá, 
dedicado a la paleontología en la provincia 
de Teruel, con Ariño como uno de los luga-
res de referencia.

La Plataforma Teruel Sin Frac-
tura se reunió en el Congreso de los Di-
putados de Madrid con asociaciones 
anti-fracking de toda España y miembros 
de varios grupos políticos.

Día 23

Se presentó en la Casa de Cultu-
ra de Andorra la Asociación Sonríe y Abrá-

Dentro de la Semana Cultural de 
Alacón, se realizó una andada que salien-
do desde el casetón recorrió El Vago, Fon-
dalfara, El Volar, San Miguel y de vuelta 
hasta el polideportivo. Se realizaron diver-
sas actividades en el Museo de Paleonto-
logía y concursos populares. El grupo de 
teatro Los Navegantes representó la obra 
Bestiadas. 

Alloza también estuvo de fi esta, 
celebrando su tradicional “judiada” y la ro-
mería al Calvario. Por la tarde hubo baile 
popular.

 El artista de Ariño Joaquín Ma-
cipe inauguró una muestra de escultura, 
obra gráfi ca y pintura en la galería de arte 
Zappa de Zaragoza, siendo especialmente 
valoradas sus 17 obras en alabastro. 

Día 19

El grupo de música Bufacalibos, 
volvió a visitar Alacón con motivo de su 
Semana Cultural. También se llevaron a 
cabo talleres y concurso de tartas. 

Se celebró el I Slalom Villa de 
Andorra, correspondiente a la segunda 
prueba del Campeonato de Aragón, or-
ganizado por el club Las Minas Racing. Y 
también se disputó la prueba del Campeo-
nato de Aragón de Trial en los alrededores 
del Pozo San Juan, organizado por el Mo-
to Club Andorra. 

Día 20

Se inauguró en el CEA Ítaca la 
exposición Arte con Mayúsculas, con la se-
lección de trabajos premiados en el con-
curso organizado por la Asociación Sonríe 
y Abrázame, dedicada a la solidaridad y el 
conocimiento y apoyo de familias con en-
fermedades raras. Se premiaron las dos 
categorías, pintura y escultura, y los pre-
mios se entregaron el 5 de junio en el Cen-
tro de Historias de Zaragoza. El primer 
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tad de Bellas Artes de Teruel. Finalmente 
fueron 23 los artistas participantes en es-
ta exposición y 27 las obras seleccionadas. 
La inauguración de la exposición se com-
pletó con una buena propuesta musical: el 
grupo Pigalle Jazz, que ya nos gustó cuan-
do nos acompañó en la presentación de la 
Revista de Andorra número 11.

Abrió el acto la alcaldesa de Crivillén, María 
Josefa Lecina, quien agradeció la presen-
cia del público y los artistas y se congratu-
ló de esta segunda bienal en el Centro de 
Arte Contemporáneo de Crivillén. Pasó la 

zame, sin ánimo de lucro y de reciente 
creación por un grupo sensibilizado con 
los temas de capacidades distintas o dis-
capacidades y enfermedades raras. 

Día 25

Se inauguró la exposición co-
rrespondiente a la II Bienal de Arte de la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos en el 
Centro de Arte Contemporáneo Pablo Se-
rrano de Crivillén, que permaneció abierta 
durante todo el verano, para pasar des-
pués a la sala de exposiciones de la Facul-

Imágenes de la II Bienal de Arte de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos en el Centro de Arte Contemporáneo Pablo 
Serrano de Crivillén. (Fotos JAP)
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nes, cursos de formación, talleres, char-
las y una fi esta intercultural. Beatriz Salas 
Martín, médica, y Tamara Muñoz Bernad, 
enfermera, expusieron experiencias de
cooperación internacional en materia de 
salud. Se presentó la exposición realizada 
por Médicos del Mundo Las fronteras del 
siglo XXI. Médicos del Mundo Aragón: una 
mirada desde dentro, ubicada en la estación 
de autobuses.

En el Castelillo de Alloza y den-
tro de las mismas jornadas, de ámbito co-
marcal, se inauguró la exposición Usos del 
agua, realizada por el Centro Aragonés de 
Recursos para la Educación Intercultural 
(CAREI). 

Día 28

En la sede del Comité Comarcal 
de Cruz Roja Española en Andorra-Sierra 
de Arcos, técnicos de la Unión de Asocia-
ciones Familiares (UNAF) impartieron un 
curso de formación para profesionales: 
Atención a la sexualidad de la población in-
migrante desde una perspectiva multicultu-
ral.

Día 29

En el salón de actos de la Ca-
sa de Cultura se hizo entrega de los pre-
mios del XVIII Concurso de Relatos Juan 
Martín Sauras. El primer premio recayó en 
el argentino Gustavo Alejandro Salviori, 
por su obra El derrumbe. El segundo pre-
mio fue para Miguel Sánchez Robles, de 
Caravaca de la Cruz (Murcia) por su obra 
Estorbo vivo. En esta ocasión participa-
ron 410 trabajos, de Canadá, Brasil, Chi-
le, Ecuador, Guatemala, Haití, Holanda, 
Italia, Perú, Francia, Portugal, Australia, 
Argentina, Uruguay, Cuba, Irlanda, Nica-
ragua, Colombia, Estados Unidos, Alema-
nia, México, Venezuela e Israel, además de 
españoles.

palabra al presidente de la Comarca, quien 
habló del Centro como lugar de creación 
abierto a la participación artística, un re-
ferente del arte contemporáneo que coin-
cide con la II Bienal en la intención de ser 
abierto a la provincia y la comunidad, un 
exponente cultural de nuestra comarca. 
Fernando Romero Aparicio, primer pre-
mio de pintura por su obra Nubes azules II; 
Daniel Elena Bueno, con su obra Fuerza, 
primer premio de escultura; Manuel Ciru-
geda Franco, accésit de escultura, y Cris-
tina Muniesa Espada, accésit de pintura, 
junto a muchos de los participantes que 
se acercaron a Crivillén, fueron felicitados 
por los asistentes y se pudo comentar sus 
obras con ellos. 

Día 26

Se celebró la Marcha Senderista 
Ariño y Sierra de Arcos, organizada por el 
Servicio Comarcal de Deportes de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos, con una 
ruta corta, de 12 kilómetros y difi cultad 
media-alta, y otra de 18 kilómetros, de di-
fi cultad alta. 

Día 27

Comenzaron las IX Jornadas In-
terculturales de la Comarca Andorra-Sierra 
de Arcos “Vamos a conocernos”, centradas 
en esta ocasión en la salud: experiencias 
de cooperación internacional, exposicio-

Cartel anunciador de la Marcha Senderista Ariño y 
Sierra de Arcos
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Día 2

Las XXIV Jornadas de Convi-
vencia de ATADI en Andorra reunieron a 
450 personas en San Macario. Almudena 
Amador, directora del centro ADIPA (per-
teneciente a ATADI), desglosó la historia 
de ADIPA al celebrarse el veinticinco ani-
versario de su fundación y, tras la comida, 
se hizo un reconocimiento a las personas 
que han estado presentes desde el inicio 
de la asociación. La misa baturra y una 
charanga fueron otras de las actividades 
de la jornada. 

En este año en el que se cum-
plieron 50 años del nacimiento de la 
Federación Aragonesa de Montañismo, 
Andorra recibió la Marcha de Veteranos 
en su XVIII edición, entregando el tro-
feo Jerónimo Lerín en memoria de dicho 
montañero aragonés. La ruta programa-
da por el club de montaña Kolectivo Verti-
cal y el club senderista comarcal recorrió 
la fuente Moreno, la senda botánica, el 
mirador y tras bajar por el “chalet de los 
franceses”, se volvió a subir a la ermita de 
San Macario para iniciar el retorno al ho-
tel, donde se comió y se repartieron los 
trofeos. 

Día 3

En el Ayuntamiento de Ejulve, 
como una actividad de las Jornadas Inter-
culturales, de ámbito comarcal, se inaugu-
ró la exposición Usos del agua, realizada 
por el Centro Aragonés de Recursos para 
la Educación Intercultural (CAREI). 

Comenzó en la Venta de la Pin-
tada la primera de las tres sesiones de las 
jornadas-taller de networking norteTeruel, 

Se entregaron los premios del 
XVII Concurso Literario Juan Ramón Ale-
gre, XV Concurso Literario Manuel Fran-
co Royo y XI Concurso Literario IES Pablo 
Serrano. Con estas actividades, se con-
cluyó la XX edición de las Jornadas de 
Animación a la Lectura, que además con-
taron con exposiciones de trabajos lite-
rarios, cuentos y elaboración de murales 
en los centros escolares participantes. El 
programa se llevó a cabo con la colabora-
ción de la Red Comarcal de Bibliotecas, las 
AMPAS y los centros educativos de Ando-
rra Juan Ramón Alegre, Manuel Franco Ro-
yo, Gloria Fuertes, IES Pablo Serrano, La 
Malena y Universidad Popular de Ando-
rra, además de la colaboración de la colla 
La Martingala, La Fábrica de Colores y Las 
Masadicas Royas. 

En la sede de la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos se desarrolló un taller 
de educación sexual para población inmi-
grante, a cargo de técnicos de la Unión de 
Asociaciones Familiares (UNAF).

Día 30

En el salón de la casa parroquial 
de Andorra, Marisa López, técnica del pro-
yecto Hecho Migratorio, de Cáritas Zara-
goza, impartió la charla Derecho a la salud, 
derecho vulnerado, dentro de las jornadas 
interculturales. 

Día 31

En la avenida San Jorge se ce-
lebró la Fiesta Intercultural, con degusta-
ción de dulces (La Repostería del Mundo), 
con la colaboración de los diferentes co-
lectivos de inmigrantes de la comarca; 
Juegos del Mundo para los más peque-
ños; taller de ofi cios (Trabajo con henna) 
a cargo de voluntarias marroquís; puestos 
de Comercio Justo y Consumo Responsa-
ble atendidos por Cáritas, y música am-
biental. 
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los Monumentos Naturales del Maestraz-

go se interesaron por la Carta Europea de 

Turismo Sostenible.

Día 6

La Semana Europea de los Geo-

parques y el Día Mundial del Medio Am-

biente se celebraron de manera especial 

en la escuela de Ejulve con actividades di-

versas para favorecer su conocimiento y 

la sensibilización del alumnado. Además, 

el Centro de Visitantes del Parque Cultu-

ral del Maestrazgo, aún sin inaugurar, re-

cibió una mesa de trabajo relacionando 

ambos eventos.

Día 8

La ruta por el barranco y huer-

to de La Val de Oria (Valdoria), uno de los 

más hermosos barrancos de la zona en-

tre Albalate y Andorra, al pie de La Silleta 

(refugio de biodiversidad vegetal y animal, 

en especial de aves como el búho real y el 

buitre leonado), fue guiada por Rosa To-

losa.

Día 9

La Peña El Cachirulo José Iranzo 

celebró el Día de la Mujer Cachirulera con 

las famosas “judías”. Se hicieron públicos 

los premios del concurso de letras de jotas 

de San Jorge, premiando en esta ocasión a 

Antonio Galve.

Día 11

Se inauguró la exposición Las 

fronteras del siglo XXI. Médicos del Mundo 

Aragón: una mirada desde dentro en la sala 

de exposiciones del Ayuntamiento de Ari-

ño, como parte de las Jornadas Intercultu-

rales “Vamos a conocernos”. 

una actividad dirigida a profesionales de la 
hostelería, del turismo activo y de los sec-
tores agroalimentario y artesano. Organi-
zadas por ADIBAMA, dentro del plan de 
promoción de la marca turístico-territorial 
norteTeruel, aglutinó a los empresarios de 
las comarcas del Bajo Martín y de Ando-
rra-Sierra de Arcos con el objetivo de crear 
lazos fuertes y concretos entre los empre-
sarios de los mencionados sectores de 
norteTeruel para su defi nición en paquetes 
concretos de producto. En las tres jorna-
das se conocieron las empresas y el tra-
bajo de los profesionales de los sectores 
mencionados. 

Tras la primera sesión en el hotel Venta de 
la Pintada de Gargallo, se visitaron el ho-
tel Villa de Estercuel y el Monasterio del 
Olivar, ambos en Estercuel. Desde allí los 
participantes se desplazaron hasta Allo-
za para conocer el restaurante El Morral 
de la Ojinegra. Por la tarde se visitaron el 
Centro de Interpretación de Arte Rupes-
tre Antonio Beltrán, en Ariño, y Apícola
Levi.

Día 4

Para terminar el programa “Com-
parte lo que sabes” y “Un paseo por la bio-
diversidad”, organizado por el CEA Ítaca, 
se visitó Montoro de Mezquita, para cono-
cer el entorno natural y humano a través 
de sus leyendas, en visita guiada por Car-
men Olague. 

Día 5

Se reunió el Patronato de los 
Monumentos Naturales del Maestrazgo, 
entre los que se incluye Ejulve junto con 
Castellote, Pitarque, Molinos y Villarluen-
go, para conocer el Plan de Trabajo de 
2013, con presencia del director general 
de Conservación del Medio Natural, Pa-
blo Munilla. Los hosteleros de la zona de 
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Día 14

En La Ojinegra, de Alloza, se ce-
lebró una curiosa actividad: “De tapas con 
las palabras”. El escritor Manuel Forega y 
la poetisa Inés Ramón, ambos de la Aso-
ciación Aragonesa de Escritores, recitaron 
sus poemas y escritos. 

Día 15

Comenzaron las jornadas con-
memorativas de los 60 años de la inau-
guración del ferrocarril minero Andorra-
Escatrón, promovidas por la Asociación 
Cultural Pozo San Juan y con el apoyo del 
Centro de Estudios Locales y la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, como gestora del 
Parque Minero, además de la Fundación 
Endesa, como principal patrocinadora de 
las mismas. Se inauguró en la sala de má-
quinas del Pozo San Juan la exposición La 
estación de Andorra. Edifi cios, trenes y ele-

En San Macario, la Escuela de 
Música de Andorra inició los conciertos 
fi n de curso con el interpretado por los 
grupos de bandurria, rondalla juvenil y la 
Agrupación Laudística. 

Actuación de la Agrupación Laudística en San Macario. 
(Foto EMA)

Imágenes de las jornadas conmemorativas de los 60 años de la inauguración del ferrocarril minero Andorra-
Escatrón. (Fotos JAP)
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Día 17

Se inauguró en la Casa de Cultu-
ra la exposición con los trabajos de los ta-
lleres de restauración, dibujo y pintura de 
la Universidad Popular de Andorra realiza-
dos durante el curso 2012-2013. 

La EMA en la Casa de Cultura 
presentó los grupos de técnica vocal, te-
clado y música de cámara. 

Comenzó la Semana Cultural en 
el Hogar de las Personas Mayores de An-
dorra con charlas informativas sobre te-
mas de su interés.

Día 18

Piano, piano colectivo, música 
de cámara y clarinetes fueron los concier-
tos correspondientes al fi nal de curso de 
la EMA. 

Día 19

La Orquesta Joven de Viento y 
los grupos de percusión y viento-metal se 
presentaron en el espacio escénico de la 
Casa de Cultura de Andorra.

mentos ferroviarios, en la que se pudo ver 
una maqueta de la estación con sus tre-
nes, realizada y donada por Antonio Me-
seguer. José María Valero, presidente
de la Asociación Zaragozana de Amigos 
del Ferrocarril y Tranvías y uno de los ar-
quitectos de la estación de Delicias de 
Zaragoza, dio una charla sobre los ferro-
carriles. Carles Salmerón i Bosch, escritor 
y especialista en ferrocarriles europeos, 
fue el encargado de hablar sobre la línea 
Andorra-Escatrón y su importancia en Eu-
ropa. 

La Casa Comarcal de Andalucía 
celebró su XXVII romería a San Macario, 
coincidiendo con las fi estas del Rocío. Ca-
rrozas y jinetes acompañaron a la Virgen 
del Rocío hasta San Macario, donde tuvo 
lugar la misa rociera y posteriormente co-
mida, concursos y bailes. 

Día 16

La Marcha Senderista ¡Por la vi-
da! 2013, organizada por la Junta Local de 
Andorra de la Asociación Española Contra 
el Cáncer, permitió recordar la importan-
cia de los trabajos de investigación en es-
ta materia. 

Exposición de los talleres de restauración y pintura. (Foto UPA)
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culares. También impartió una charla en el 
Hogar de las Personas Mayores de Ando-
rra, dando a conocer la institución. 

Día 20

La ermita del Pilar fue el escena-
rio de la actuación de los grupos de fl au-
ta travesera y guitarra de la EMA, así como 
de la sección de música tradicional, que 

 El justicia de Aragón, Fernan-
do García Vicente, visitó Andorra dentro 
del proyecto “El justicia te pone voz”, que 
busca recoger quejas, propuestas e inquie-
tudes de los ciudadanos de todas las co-
marcas aragonesas. En su visita atendió a 
representantes sindicales, preocupándose 
por la situación del sector de la minería, 
al presidente de la Comarca y a la alcalde-
sa de Andorra, además de atender a parti-

Alumnos de la Escuela de Música de Andorra. (Foto EMA)
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aeropuerto de Zaragoza y posteriormen-
te fueron distribuidos entre las familias 
de acogida, dentro del programa “Vacacio-
nes en paz”, organizado por la asociación 
solidaria Um Draiga y Acción Solidaria de 
Ayuda al Pueblo Saharaui (ASAPS), con 
implantación en Andorra. 19 de ellos per-
manecieron con familias andorranas. 

Día 22

La escuela infantil de Ando-
rra La Malena ha celebrado a lo largo del 
año su veinticinco aniversario con par-
ticipación de antiguos alumnos y sus fa-
milias, con bailes regionales, toricos de 
fuego, actividades de teatro, talleres y ac-
tuación de la Escuela de Música de An-
dorra. Durante la primera quincena de 
junio se pudieron ver las fotos de La Male-
na, fue mucha gente la que pasó “a reco-
nocerse”.

Se presentó en Alloza, en el Cen-
tro de Interpretación El Castelillo, el núme-
ro 22 del Boletín de Cultura e Información 
de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. 

realizó un pasacalle por el pueblo bajando 
desde la ermita. 

Día 21

En el espacio escénico, los gru-
pos de saxofón y el ensamble de viento de 
la EMA concluyeron los conciertos fi n de 
curso 2013.

El Hogar de las Personas Mayo-
res de Andorra clausuró su Semana Cul-
tural con el grupo de jota del hogar y el 
grupo Amigos del Folcklore. 

Un total de 146 escolares saha-
rauis procedentes de los campamentos de 
refugiados de Tinduf (Argelia) llegaron al 

Pasacalles del grupo de música tradicional. (Foto 
EMA)

Cabezudos en la fi esta de fi n de curso de La Malena. (Foto EMA)
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la Purísima Concepción de Alloza, con fo-
tografías de Javier Alquézar Penón.

Día 23

El Ateneo de Zaragoza home-
najeó a José Iranzo el Pastor de Andorra, a 
Juan Martín Sauras (descrito por el Ateneo 
como “maestro de químicos”) y a Fermín 
Martín Sauras (“comerciante de altura y 
paladín de la jota”). El Ateneo colocó dos 
placas a los dos últimos en la pared de la 
Casa de Cultura y la de José Iranzo en una 
de las fachadas de la calle de La Fuente, 
junto a su escultura. El presidente del Ate-
neo, Fernando Solsona, repasó la trayec-
toria de cada uno de ellos, sumándose al 

Abrió el acto el concejal del Ayuntamien-
to de Alloza, que agradeció la presencia 
del público y al CELAN y la Comarca el 
hecho de presentarlo en Alloza. El presi-
dente de la Comarca explicó el interés de 
dar a conocer esta publicación por todos 
los pueblos de la comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos. Manuel Galve, miembro del
CELAN, fue explicando cada una de las sec-
ciones de la revista, incidiendo más en los 
artículos relacionados con Alloza, con el 
beneplácito del público asistente, que iba 
identifi cando los distintos mases y las per-
sonas vinculadas con Alloza por el mote 
familiar, una forma de considerar propios 
a los suyos. Al terminar la presentación, se 
inauguró la exposición sobre la iglesia de 

Imágenes de la presentación del BCI en Alloza. (Fotos JAP)
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Día 25

Se dio a conocer la solicitud de 
permisos de fracking en la comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos, presentada por una 
fi lial de SAMCA; afectando la llamada Ara-
gón 3 a los municipios de Andorra, Alacón, 
Alloza, Ariño, Oliete, Crivillén, Estercuel y 
Gargallo; y la llamada Aragón 4 a Andorra, 
entre otros muchos municipios. 

Día 27

En Zaragoza se fallaron los pre-
mios del XI Certamen Internacional de 
Fotografía Villa de Andorra. El jurado, 
compuesto por Antonio Abad Jaén, Juan 
Burillo Jiménez, Lola Évora Suárez, Peña 
Verón Roy, Julio Sánchez Millán, Pedro Rú-
jula López, Arturo Gómez Sánchez y Julio 
García-Aráez (que actuó como secretario), 
concedió por unanimidad el primer pre-
mio a la obra de Manuel Navarro Forca-
da Alguien lo puso ahí. El primer accésit fue 
para Roberto Morote Ferrer, por su obra 
La escritora; el segundo accésit, para Fer-

relato las anécdotas de algunos de los par-
ticipantes. La Peña el Cachirulo acompañó 
la actividad, tanto por el hecho de que Fer-
mín fuera uno de los socios fundadores, 
como por la vinculación con José Iranzo. 
José, que estuvo acompañado por su mu-
jer y su hija, agradeció especialmente el re-
conocimiento: “Estoy muy feliz y orgulloso 
de mi pueblo porque siempre me habéis 
apoyado y me habéis aplaudido mucho”. 
En la sede de la Peña El Cachirulo, se pre-
sentó el libro de Fernando Solsona José 
Iranzo, el último trovador de Occidente.

Actuó la Coral Luis Nozal en la 
iglesia de Andorra.

Se celebró en Gargallo un mer-
cadillo, en la tercera edición del Día de la 
Solidaridad. Organizado por la Asociación 
Cultural Amigos de Las Calderas, se acom-
pañó de una comida popular y una taber-
na solidaria.

Homenaje del Ateneo de Zaragoza a José Iranzo, Juan 
Martín Sauras y Fermín Martín Sauras. (Fotos Ateneo 
de Zaragoza)

Selección de las obras e instantánea del jurado del 
XI Certamen Internacional de Fotografía Villa de 
Andorra
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 En la Casa de Cultura de Ando-
rra se estrenó un vídeo con las imágenes 
de las protestas mineras de 2012. 

JULIO

Día 1

La división política en el seno 
de la Asociación de Comarcas Mineras 
(ACOM-España) se puso de manifi esto y 
la agrupación quedó colapsada y práctica-
mente disuelta, después de que la mayor 
parte de los alcaldes del PP impidiera la 
modifi cación de los estatutos para que las 
decisiones pudieran tomarse por mayoría 
simple. Los mismos regidores tumbaron 
después la candidatura presentada desde 
las fi las socialistas para dotar de una pre-
sidencia estable a la asociación, quedan-
do así en una situación de desgobierno 
debido a que no había propuesta alterna-
tiva. La votación del cambio de los estatu-
tos era el primer punto del orden del día. 
El cambio contó con el apoyo de todos los 
alcaldes de PSOE e IU y también del PP de 
Palencia, que quedaron a un solo voto de 
ganar el sufragio. Acto seguido, la candi-
datura de Durán, presentada por el PSOE, 
consiguió 48 votos a favor y 35 en contra. 

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, presen-
te en la reunión y portador de los votos 
delegados de otros consistorios mineros 
de Teruel, se mostró convencido de que 
“fueron a cargárselo todo. Nunca se había 
funcionado así en ACOM, jamás se había 
hecho de esto una cuestión partidista si-
no que solo se buscaba un fi n común”, de-
nunció.

Los representantes sindicales de UGT y 
CC. OO. presentaron a los alcaldes de las 

nando Flores Huecas por su obra Relato 
de Damyer; y el fi nalista fue Emilio Muñoz 
Blanco por su obra Escuela de boxeo. 

La Casa de Cultura de Andorra 
fue el escenario de la presentación de 24 
auxilios y un niño con barba, de Pablo Rocu, 
y En o cado de l’alma, de Víctor Guíu, que 
juntos integran un nuevo número de Los 
Libros del Imperdible. Los autores presen-
taron su obra con fondo musical y leyeron 
algunos de los poemas, acompañados por 
el editor y amigos poetas, que también le-
yeron los suyos. 

Día 28

El proyecto empresarial “tu tie-
rra AMIGA”, desarrollado en las comarcas 
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, ob-
tuvo el respaldo del consejero de Indus-
tria, Arturo Aliaga, en su presentación en 
el Centro de Emprendedores de Andorra.

Víctor Guíu, Pablo Rocu y amigos en la presentación 
de los libros. (Fotos Rosa Pérez) 

CELAN 2013.indb   254CELAN 2013.indb   254 25/09/14   12:1325/09/14   12:13



24
4 

245 

Tras la presentación, se realizó una ruta de 
observación de aves con un guía ornitoló-
gico de la zona por los miradores y farallo-
nes del río Martín, donde se reproducen 
águilas reales, alimoches y buitres leona-
dos.

En el CEA Ítaca, se realizó un en-
cuentro-café bajo el título Alternativas sos-
tenibles en los territorios mineros, puesto en 
marcha con la fundación Ecología y Desa-
rrollo y con la colaboración del Patrona-
to Municipal de Cultura, Turismo y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Andorra. 
Participaron 30 personas y quedó patente 
la motivación y el interés por seguir traba-
jando esta propuesta en torno a la diversi-
fi cación sostenible y por conocer el trabajo 
realizado por entidades y personas que ya 
lo están llevando a cabo. 

Día 4

Unas 250 personas participaron 
en la Marcha por la Defensa de las Mi-
nas, desde la plaza del Regallo a la central 
térmica, convocada por los sindicatos. 
Asistieron mineros de Ariño, Mequinen-
za, trabajadores de la central, vecinos y 
representantes políticos y sindicales de la 
cuenca.

Día 5

El vicepresidente segundo de la 
Diputación de Teruel (DPT), Ramón Mi-
llán, se comprometió a que técnicos de 
esta administración prestaran asistencia 
técnica para la redacción de una memoria 
valorada para la mejora de la pista mine-
ra que une Ariño y Andorra, en la que se 
registró el vuelco de un camión de Trans-
portes Alfonso. El Ayuntamiento de Ariño 
pretendió que el Gobierno de Aragón o la 
DPT acondicionaran la carretera y se agili-
zara el reconocimiento de titularidad pú-
blica, ya que ninguna institución reconoce 
la titularidad de la vía, un antiguo cami-

comarcas del Bajo Aragón mociones para 
tratar en los respectivos Ayuntamientos, 
en apoyo de la minería.

Día 3

ADIBAMA y SEO/BirdLife pre-
sentaron en Zaragoza y Albalate del Arzo-
bispo una guía que da a conocer las aves 
más comunes y fáciles de observar en 
las comarcas de Bajo Martín y Andorra-
Sierra de Arcos. Carlos Abad, presidente 
de ADIBAMA, explicó que, además de la 
guía, se potenciará el turismo ornitológi-
co creando paquetes turísticos en colabo-
ración con los empresarios de ocio y del 
sector agroalimentario. La cuenca del río 
Martín se caracteriza por contar con es-
pecies propias de la estepa, como el cer-
nícalo primilla, o aves rupícolas, como el 
alimoche o el búho real. También se tra-
ta de un espacio que se encuentra bajo 
el amparo de la Red Natura 2000, ya que 
cuenta con cinco Lugares de Interés Co-
munitario (LIC) y dos Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Desde 
SEO/BirdLife, organización encargada de 
la defensa de las aves, destacaron la bue-
na conservación de algunas especies, co-
mo el águila azor, el rocín o el milano real, 
que en otras zonas de Aragón se encuen-
tran en peligro de extinción. “Esto se de-
be a la buena gestión de elementos como 
los cotos de caza”, comentó Luis Tirado, 
delegado de SEO/BirdLife en Aragón. La 
guía se iguala a otras editadas en luga-
res como Doñana o Gallocanta. “Aunque 
no podemos aspirar a tener tantas visi-
tas como los grandes parques naturales 
de España, a pequeña escala hay que con-
cienciar sobre el valor de estos espacios. 
El Parque Cultural del Río Martín podría 
convertirse perfectamente en parque na-
tural por sus características”, explicó Ti-
rado. La guía cuenta con un código QR 
para poder consultarla a través del telé-
fono móvil. 

CELAN 2013.indb   255CELAN 2013.indb   255 25/09/14   12:1325/09/14   12:13



que mediterráneo. José Ignacio Fábregas 
presentó posteriormente el proyecto de 
gestión integral de los bosques Sykves-
tris 2.0. 

Veintidós pequeños ecoartistas 
disfrutaron de actividades en torno al me-
dio natural, el arte y el medio ambiente en 
general. Los monitores y monitoras de Iti-
nerate+, expertos en land art, fueron los 
encargados de trasmitir conocimientos ar-
tísticos y ambientales e incitar a plasmar 
el color y la imaginación que los pequeños 
poseen. Se completaron las actividades 
con salidas para conocer el entorno natu-
ral (el pinar cercano al centro, el sendero 
botánico de Val de Molinos), actividades 
en el huerto ecológico con preparación de 
recetas incluidas y realización de escultu-
ras con materiales naturales y pinturas in-
dividuales y colectivas.

Día 9

Comenzó en Ariño el II Congre-
so Agora Paleob o t anica “A Congress in the 
Countryside” (‘Un congreso junto al cam-
po’) en las instalaciones del Centro de In-
terpretación de Arte Rupestre Antonio 
Beltrán. Organizado por el Grupo de Pa-
leobotánica Ibérica, contó con la colabo-
ración y ayuda como patrocinadores de la 
Fundación SAMCA, la Fundación Conjun-
to Paleontológico de Teruel-Dinópolis, Ca-
ja Rural de Teruel, el Parque Cultural del 
Río Martín, la empresa Paleoymás S. L., 
la Universidad de Zaragoza, el Instituto 
Universitario de Investigación en Ciencias 
Ambientales de Aragón (IUCA) y la Diputa-
ción de Teruel. La asociación Agora Paleo-
botanica es una asociación científi ca que 
engloba a especialistas en plantas fósiles 
del sur y oeste de Europa, pero que está 
abierta a todos los investigadores a nivel 
mundial que realicen investigaciones pa-
leobotánicas relacionadas con esta área 
geográfi ca. Por ello, el congreso reunió a 
cerca de 40 especialistas de diez países, 

no vecinal que SAMCA y Endesa asfalta-
ron a mediados de siglo XX para optimizar 
el transporte de lignito hacia la central tér-
mica. Sin embargo, el vicepresidente se-
gundo rechazó de plano hacerse cargo de 
la obra por razones económicas. El alcal-
de de Ariño, Joaquín Noé, instó a que se 
sienten todas las partes para alcanzar un 
acuerdo y que, al menos, se repare el tra-
mo más complicado, el que va desde el 
humedal de Corta Alloza hasta la mina 
Oportuna.

La actuación del grupo de rock 
Deluxe dio comienzo a la programación 
“Música en la Calle”: música, cultura y 
ocio para los meses de verano.

Día 8

Dio comienzo en el CEA Ítaca 
un nuevo curso de la Universidad de Ve-
rano de Teruel: La gestión de los montes en 
el siglo XXI, dirigido por José Manuel Nico-
lau Ibarra, profesor titular de la Universi-
dad de Zaragoza. Los objetivos del curso 
fueron analizar los procesos ecológicos 
del monte mediterráneo más relevantes 
para su gestión con criterios avanzados; 
mostrar las posibilidades de futuro de los 
distintos aprovechamientos del monte; re-
fl exionar sobre los modelos de gestión vi-
gentes y de futuro; recoger la percepción 
social sobre el manejo del monte en algu-
nas comarcas turolenses y contribuir a la 
toma de conciencia sobre el valor de la na-
turaleza y del medio rural y su importancia 
para nuestra sociedad.

Tras la ponencia inaugural, Servicios Am-
bientales de nuestros montes, que corrió a 
cargo del director del curso, Carlos Gra-
cia departió sobre Agua, carbono y cam-
bio climático: mecanismos de respuesta del 
bosque mediterráneo al défi cit hídrico y op-
timización de la gestión adaptativa. Costo 
económico del cambio climático en el bos-
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Teruel, entre ellos los de macrofl ora del 
Cretácico inferior en los alrededores de 
Ariño, y otros en Estercuel, Utrillas y Cas-
tellote y conocer los estudios realizados 
hasta el momento. 

La restauración de los montes en 
un contexto de incertidumbres fue la po-
nencia impartida por José Antonio Alloza 
en el curso de la UVT. Se hizo una salida 
de campo a La Mezquitilla, de Cañizar del 
Olivar, para tratar la gestión del monte en 
la transición del Bajo Aragón a las Tierras 
Altas Turolenses, guiada por Javier Escor-
za y José Antonio Alloza.

Se presentó en el Castillo de Al-
balate del Arzobispo el libro Los pintores 
de la prehistoria. Su vida y obra, que trata 
de las pinturas rupestres, la vida en la Pre-
historia, los conceptos que el hombre an-
tiguo tenía sobre el arte y las creencias de 
los pobladores de la zona del Parque Cul-
tural del Río Martín. Coordinado por José 
Royo, gerente del Parque, ha sido ilustra-
do por Joaquín Macipe, pintor de Ariño. El 
libro está dedicado a todos los niños de 
los pueblos que integran el Parque Cultu-
ral ya que, en palabras de Royo: “Veíamos 
que había muchos alumnos que venían y 
tenían defi ciencias a la hora de interpretar 
las pinturas rupestres”. Por ello, se deci-
dió encargar un libro didáctico como ayu-
da para entenderlas. 

Día 10

En el curso de la UVT se aborda-
ron los Modelos de gestión participativa del 
medio natural, a cargo de Jorge Abril. Los 
pastos del monte: oportunidades en el mar-
co de la Directiva Hábitats fue presentado 
por Ramón Reiné. La gestión forestal en es-
pacios naturales protegidos fue el tema de la 
charla de Enrique Arrechea. 

La mesa redonda Los montes de Teruel en 
el siglo XXI, con las intervenciones de Jo-

procedentes de España, Francia, Bélgi-
ca, Polonia, Reino Unido, Rusia, Turquía, 
México, China y Estados Unidos, que mos-
traron sus investigaciones así como su in-
terés por la paleobotánica turolense. 

La conferencia inaugural fue impartida 
por Uxue Villanueva Amadoz (Universi-
dad Nacional Autónoma de México) y 
Luis Miguel Sender Palomar (Universi-
dad de Zaragoza) sobre los registros de 
microfósiles (polen y esporas) y macro-
fósiles (hojas, troncos y estructuras re-
productoras) del Cretácico inferior que se 
han encontrado hasta el momento en la 
provincia de Teruel. El encuentro interna-
cional pretendió animar y apoyar la inves-
tigación en la rama de la paleobotánica 
y animar a los jóvenes investigadores. 
Una parte muy importante del congreso 
fue visitar yacimientos de la provincia de 

Imágenes del II Congreso Agora Paleobotanica. (Fotos 
Luis Miguel Sender)
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go Rafael Royo, de la Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel. En estas insta-
laciones, y rodeados por impresionantes 
restos originales de dinosaurios y recons-
trucciones a tamaño natural de los mis-
mos, se realizaron dos comunicaciones 
sobre la paleobotánica de dos yacimien-
tos de dinosaurios del Cretácico inferior 
en Galve y Ariño.

José Bienvenido Diez, secretario del con-
greso y presidente de Agora Paleobo-
tanica, expresó que el balance fi nal del 
congreso fue enormemente positivo, su-
perando las expectativas iniciales, y mu-
chos de los trabajos expuestos durante el 
congreso se compilarán en extenso en un 
volumen especial de la revista científi ca 
Historical Biology. Cabe destacar también 
la presencia de Jean Broutin, paleobotáni-
co de la Universidad de París, uno de los 
expertos internacionales que impulsó los 
estudios de esta disciplina científi ca en 
Aragón.

Bolitxe y sus Compintxes, grupo 
de punk-rock, fue el segundo grupo musi-
cal que actuó en los locales de La Comuni-
dad, dentro de la programación de verano 
“Música en la Calle”. 

Día 13

Las “Mujeres del Carbón” de la 
cuenca minera turolense, junto con las de 
Asturias y León, participaron en una mar-
cha simbólica a Madrid, en recuerdo de la 
realizada en 2012, recordando que la pro-
blemática sigue sin soluciones. 

Día 16

Andorra fue noticia en los me-
dios de comunicación por una gran pe-
dregada, que afectó especialmente a la 
localidad. La tormenta descargó 50 litros 
por m2 en 25 minutos. 

sé Manuel Salvador, Chabier de Jaime y 
representantes de la administración am-
biental de la DGA fue la última actividad 
antes de la clausura y entrega de certifi ca-
dos.

Día 11

En Ariño y dentro del congre-
so Agora Paleobotanica, se presentaron 
diversas comunicaciones. Por la tarde, el 
profesor James A. Doyle de la Universidad 
de Davis en California, una de las mayo-
res autoridades mundiales en el estudio 
de las angiospermas primitivas, impartió 
una conferencia magistral sobre los prin-
cipales hitos en la evolución de las plan-
tas con fl ores y su registro fósil en los 
Estados Unidos, haciendo numerosas re-
ferencias a la comparación de estos fósi-
les con los de la misma edad encontrados 
en la provincia de Teruel. Tras la conferen-
cia, tuvo lugar una amena mesa redon-
da en la que, además del profesor Doyle, 
también participaron otros eminentes in-
vestigadores en este tema. El Grupo de Pa-
lebotánica Ibérica, organizador de este II 
Congreso Internacional, invitó al profesor 
a participar en alguna de las excavaciones 
a realizar en los próximos años en nues-
tra provincia.

En el descanso de las sesiones de la tar-
de, el director gerente del Parque Cultural 
del Río Martín, José Royo, realizó una visi-
ta guiada a los contenidos del Centro de 
Interpretación de Arte Rupestre Antonio 
Beltrán, de Ariño. 

Día 12

Los congresistas de Agora Pa-
leobotanica disfrutaron de las instalacio-
nes museísticas y didácticas de Dinópolis 
en la ciudad de Teruel y tuvieron la oportu-
nidad de visitar los talleres de restauración 
paleontológica guiados por el paleontólo-
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Día 20

Una feria de artesanía, segun-
da mano y trueque, en la lonja de la plaza 
mayor de Ejulve, animaron la mañana de 
este segundo día del festival. Por la tarde, 
la Asociación Cultural Carrasca Rock ha-
bía preparado una nueva actividad, el con-
curso de talentos X (AMOR) AL-ARTE con 
participación de siete grupos. Resultaron 
ganadores el dúo Irene y Luis, que se lleva-
ron un premio de 300 euros. Por la noche, 
el ambiente se trasladó hasta el pabellón 
polideportivo del municipio. Sobre el esce-
nario pasaron grupos locales y regionales, 
como los zaragozanos Ser-Vizio Públiko; 
Fullresistance, de Castellón; Azero, de La 
Codoñera; o Ni Zorra, de Galve. Quienes 
más llamaron la atención fue el grupo Ar-
tistas del Gremio, procedentes de Ejea de 
los Caballeros, con una inusual charanga. 
El concierto comenzó tarde por la tormen-
ta, y así el último grupo tocó casi cuando 
estaba amaneciendo. 

Se celebró en Andorra la fi esta 
de Interpeñas. 

Día 21

Se pudo realizar la plantada de 
carrascas en Majalinos, que supuso la 
clausura del festival. Con este acto la Aso-
ciación Cultural Carrasca Rock pretendió 
concienciar sobre la prevención de incen-
dios y recordó el que devastó esta zona ha-
ce cuatro años. La valoración del festival, 
que se celebra desde 2006, fue positiva al 
lograr el doble objetivo de promocionar el 
municipio hacia el exterior y celebrar una 
fi esta en torno a la música, además de de-
sarrollar actuaciones medioambientales. 

Día 23

El Ministerio de Industria pre-
sentó a los representantes sindicales mi-
neros en Madrid el borrador del nuevo 

Día 17

Una manifestación en protesta 
por las hipotecas abusivas recorrió las dis-
tintas entidades bancarias de Andorra.

Se anunció que Estercuel será 
escenario de una película sobre la Guerra 
Civil. 

Se hizo público que la Platafor-
ma en Defensa de los Derechos Sociales 
y Servicios Públicos del Bajo Aragón, pre-
sentó 17 353 fi rmas contra la construcción 
del Hospital de Alcañiz con fi nanciación 
privada, por la privatización encubierta del 
sistema público de salud que supone. 

Día 19

Comenzó en Ejulve el Carrasca 
Rock, en su octava edición. La plantación 
de carrascas en Majalinos tuvo que pasar-
se al domingo por el mal tiempo, así que 
se pudo disfrutar de los videoclips, tal co-
mo estaba previsto. 

Apes from Maps vintage rock fue 
el grupo que actuó en el ciclo “Música en 
la Calle”, en Andorra. 

Cartel anunciador del Carrasca Rock en Ejulve 
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de las comunidades con especial referen-
cia al arte rupestre del arco mediterráneo, 
conocer las características generales del 
arte rupestre al aire libre del arco medite-
rráneo (Patrimonio Mundial), conocer los 
yacimientos arqueológicos y paleontológi-
cos en el Parque Cultural del Río Martín 
con los recientes descubrimientos, estu-
dios, protección y valoración y, por últi-
mo, aprender los mecanismos de estudio, 
conservación y protección del patrimonio 
cultural además de conocer el potencial 
didáctico en temas de patrimonio cultu-
ral y natural. 

La ponencia inaugural, El Parque Cultural 
del Río Martín. Investigación, protección y di-
fusión, corrió a cargo de José Royo Lasarte. 
El Patrimonio Cultural Aragonés. Defi ni-
ción y legislación fue la ponencia de Kari-
na Aceña. El Patrimonio Cultural Aragonés. 
Prevención y desarrollo rural fue el tema de 
José Antonio Andrés Moreno. 

La gestión de bienes declarados Patrimo-
nio Mundial y el papel de las comunida-
des con especial referencia al arte rupestre 
del arco mediterráneo fue estudiado por 
Carmen Pallaruelo Broto e Isabel Gallardo 
García-Denche. 

Por la tarde, La conservación y explotación 
de la paleobotánica como recurso patrimo-
nial. Los yacimientos paleobotánicos en el 
Parque Cultural del Río Martín fue la po-
nencia impartida por Cristóbal Rubio Mi-
llán. La Cueva de los Huesos en Obón. 
Investigación, protección y explotación de un 
yacimiento del Pleistoceno en una cavidad 
subterránea fue la presentación de José Ig-
nacio Canudo Sanagustín.

La ponencia El Frontón de la Tía Chula en 
Oliete. Un Santuario Solar Prehistórico. Una 
experiencia modélica de protección y puesta 
en valor del arte rupestre corrió a cargo de 
José Royo Lasarte. Los yacimientos ibéricos 
de Oliete. Conservación de estructuras, pre-
vención y puesta en valor estuvo impartida 
por Jaime Vicente Redón. La conservación 

Plan del Carbón para el período 2013-2018. 
El presidente del comité de SAMCA, Agus-
tín Escobar, manifestó su desánimo ante 
el contenido del mismo, que contempla 
un recorte de más del 50 % en las ayudas 
a la producción del carbón que reciben
las empresas españolas, la sustitución de 
las prejubilaciones por despidos incentiva-
dos y el descenso de las inversiones para 
la reindustrialización de las cuencas. Es-
cobar recordó que en el pozo de la única 
mina de interior con actividad en Aragón 
trabajan unos 150 mineros (80 de ellos de 
la subcontrata Montajes Rus, para quienes 
los derechos laborales todavía son más re-
ducidos, como manifestó el presidente del 
comité, Manuel Redondo). Los sindica-
tos manifestaron su intención de no dar 
el visto bueno al texto. También lo recha-
zaron los grupos políticos de la oposición: 
IU, CHA, PSOE y PAR, quienes lamenta-
ron los recortes anunciados en ruedas de 
prensa y diferentes comunicados. Consi-
deraron la propuesta del Ministerio de In-
dustria insufi ciente, por no responder a las 
necesidades del sector y poner en riesgo el 
empleo, el futuro de la minería y de las co-
marcas mineras. Se pidió un proceso de 
negociación serio para acordar con todos 
los agentes sociales y económicos un Plan 
de la Minería que responda a las necesida-
des del sector.

Día 25

Comenzó en Montalbán el cur-
so de la Universidad de Verano de Teruel 
La investigación, la gestión y la protección 
del patrimonio cultural y natural y el desa-
rrollo rural, bajo la dirección de José Ro-
yo Lasarte, director del Parque Cultural 
del Río Martín, con los objetivos de co-
nocer los parques culturales aragoneses 
como ejemplo de gestión del patrimonio 
en Aragón y el desarrollo sostenible, co-
nocer la legislación, la gestión de bienes 
declarados Patrimonio Mundial y el papel 
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nal del Centro de Estudios Espeleológicos 
Turolenses.

Día 29

Comenzó el curso de biocons-
trucción de estructuras con cañas comu-
nes (Arundo donax) en Andorra, ofrecido 
por el CEA Ítaca e impartido por José Mi-
guel Gargallo, de ASAPME Bajo Aragón 
(Asociación Pro Salud Mental Bajo Ara-
gón), ayudado por los usuarios del taller 
ocupacional ASAPME. Se participó en to-
das las fases, desde la recolección de la 
materia prima en un cañaveral, el trata-
miento del material –selección, limpieza y 
clasifi cación– hasta las diferentes técnicas 
para montar arcos y enlazarlos entre ellos 
y formar una estructura.

Día 31

El Gobierno de Aragón tramitó 
convenios con los Ayuntamientos de Ari-
ño, Castellote y Alcorisa por importe de 
2,6 millones de euros para la fi nanciación 
de proyectos que quedaron paralizados 
por el bloqueo del Gobierno central de los 
fondos de infraestructuras dentro del Plan 
del Carbón 2006-2012. Se dio a conocer 
que Ariño recibiría un millón de euros para 
la sexta fase de su balneario de aguas ter-
males minero-medicinales. Los tres pro-
yectos se enmarcaron en el Plan Especial 
de Reactivación Económica de las Comar-
cas Mineras, para el que el Ejecutivo autó-
nomo prevé 12,7 millones de euros de aquí 
al 2015, y que priorizará las actuaciones en 
infraestructuras contempladas en el Plan 
del Carbón pero paralizadas por el Gobier-
no de España en su objetivo del cumpli-
miento del défi cit. Solo se ejecutarán las 
que sean susceptibles de crear empleo di-
recto o indirecto. Del montante total, 8,2 
millones los aportará el Fondo de Inversio-
nes de Teruel (FITE), mientras que los 4,5 
millones restantes procederán de fondos 
propios del Departamento de Industria. 

y consolidación de las estructuras medievales 
de los torreones defensivos de Alcaine y Ala-
cón, impartida por Javier Borobio Sanchiz, 
completó el día.

Día 26

La gestión del patrimonio en caso 
de catástrofe natural: el terremoto de Lorca 
fue la primera ponencia del día del curso 
de la UVT, a cargo de Miguel Sannicolás 
del Toro. Repercusión del reconocimiento de 
la Unesco del Patrimonio Cultural Inmaterial 
en las comunidades locales: la Mare de Deù 
de la Salut de Algemesí, a cargo de Consue-
lo Matamoros de Villa. Los problemas de la 
investigación; de lo verdadero a lo falso fue 
la ponencia de Miguel Beltrán Lloris y El 
patrimonio cultural, parques culturales y pro-
moción educativa, a cargo de Abigail Pereta 
Aybar, completaron las charlas de la ma-
ñana. Por la tarde hubo una salida teórico-
práctica por Montalbán y Ariño, con visita 
guiada al Centro de Arte Rupestre Antonio 
Beltrán. Allí se impartió la ponencia Nue-
vos dinosaurios de Ariño, a cargo de Eduar-
do Espílez y Luis Mampel.

El grupo de hard rock Santa 
Compaña actuó en el ciclo “Música en la 
Calle”, en los locales de La Comunidad. 

Día 27

ADIPA celebró el día de su fun-
dación con una comida familiar y exposi-
ción de fotografías.

 En el curso de la Universidad 
de Verano de Teruel, se impartieron clases 
prácticas de espeleología y paleontología. 
Se realizó una visita guiada a la Cueva de 
los Huesos de Obón, lo que permitió tra-
tar sobre la investigación en una cavidad 
subterránea y conocer el patrimonio pa-
leontológico y la espeleología en el Parque 
Cultural del Río Martín, a cargo de perso-
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Día 3 

Una gran avenida de los ríos 
Seco y Martín arrastró a un hombre, de-
jó a nueve pueblos sin agua potable, cau-
só daños en huertas y campos y destrozó 
puentes y pasarelas. En hora y media des-
cargó una media de más de sesenta litros 
por metro cuadrado en la zona, pero en la 
cabecera del río Seco llegaron a caer 200 
litros, según explicó Ramiro Alfonso, alcal-
de de Oliete, una de las localidades más 
afectadas por las inundaciones. A la zona 
se desplazó el consejero de Hacienda ara-
gonés, José Luis Saz. Por su parte, el al-
calde de Ariño, Joaquín Noé, explicó que 
en su municipio las áreas más afectadas 
fueron la huerta y Los Baños, una zona de 
manantial con aguas termales, muy tran-
sitada por los vecinos. De las tres carrete-
ras que se vieron afectadas, la A-1401 entre 
Ariño y Albalate, la A-2401 entre Vivel y Se-
gura de Baños, y la T-V-1145 en Josa, solo 
permaneció cortada la primera.

La sexta edición de Repecho 
Rock en Ariño, contó con los grupos The 
Fatherfuckers, banda de rocanrol, San Blas 
Posse, Santa Compaña y Fan Ray.

AGOSTO

Día 1

Comenzaron las actividades de 
la Semana Cultural de Estercuel con una ex-
posición fotográfi ca y película al aire libre.

Día 2

Actuó en Andorra la Banda Juve-
nil La Lira, de Cheste. Desde su creación 
en 2001, como acogida de sus nuevos 
miembros y preparación del nuevo cur-
so, realizan anualmente una salida fuera 
de su comunidad: Navarra, Cataluña, País 
Vasco, Asturias, Galicia y Andalucía. Este 
año la provincia elegida fue Teruel. Los ob-
jetivos que pretenden con estos viajes son 
favorecer la convivencia y cohesión del 
grupo, conocer lugares y culturas diferen-
tes, ofertar un ocio diferente a los jóvenes 
músicos y, por supuesto, hacer música y 
llevarla a todos los lugares posibles.

Las actividades infantiles fueron 
el centro de la Semana Cultural de Ester-
cuel. 

En Andorra, actuó el grupo de 
street punk Última sentencia, reuniendo a 
grupos jóvenes en torno a esta actividad 
musical para los meses de verano. 

Cartel anunciador de la Semana Cultural de Estercuel

Cartel anunciador del Repecho Rock en Ariño
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Gobierno de Aragón y del resto de insti-
tuciones implicadas en la emergencia. Los 
alcaldes dieron cuenta de los daños ma-
teriales registrados en cada uno de sus 
municipios. El consejero de Hacienda rei-
teró que la prioridad para el Gobierno 
de Aragón era encontrar a la persona de 
Oliete desaparecida y la siguiente el resta-
blecimiento de todos los servicios básicos: 
agua potable, energía eléctrica y comuni-
caciones por carretera.

Un taller de papirofl exia y un cu-
rioso pasacalle a cargo de la Cofradía de 
tambores y bombos de Utrillas fueron al-
gunas de las actividades en Estercuel. La 
merienda-cena en el hotel continuó con un 
buen baile. 

Día 7

Estercuel dedicó este día de fi es-
ta a la tercera edad, con misa y comida 
de hermandad. Se homenajeó a cuatro ma-
trimonios de más de 80 años que han resi-
dido siempre en el pueblo, entregándoles 
el alcalde, José Lahoz, un diploma y un es-
cudo de la localidad. Se inauguró también 
la calle Hiladores y se visitó la nueva pla-
za del municipio. Por la tarde hubo baile 
con el grupo Los Toyos y merienda tradi-
cional con pan, vino, aceite y miel. Para 
terminar el día, el humor nocturno a cargo 
de Javier Segarra con su obra A solas con 
Pigmalión.

Con la entrega del cheque soli-
dario por un importe de 2000 euros a la 
Agrupación Comarcal de Cruz Roja de An-
dorra por parte de la Asociación Cultural 
de Amigos de Las Calderas se inició la Se-
mana Cultural de Gargallo. El importe co-
rrespondió a la recaudación obtenida en 
el mercadillo organizado con motivo de la 
tercera edición del Día de la Solidaridad en 
junio. El presidente de Cruz Roja de Ando-
rra, José Carbó Villanova, lo recogió tras la 
lectura del pregón de la Semana Cultural, 

Estercuel organizó una ruta sen-
derista para conocer el entorno y la rique-
za paisajística del mismo. Comenzó el 
quinto torneo de tenis y cuarto de fronte-
nis así como el XI torneo 24 horas de fút-
bol sala Villa de Estercuel. 

Día 4

La ronda y el “cobro de mantas”, 
con la presencia del grupo jotero Amane-
cer, fue la oferta musical del día en la Se-
mana Cultural de Estercuel.

Día 5

La actividad medioambiental,
tradicional en la Semana Cultural de
Estercuel, con trabajo de voluntarios y 
voluntarias para el mantenimiento y la 
conservación del camino del Calvario, reu-
nió a mucha gente con ganas de seguir 
trabajando por su pueblo. 

Por la tarde, el teatro Arbolé presentó Tí-
teres de cachiporra y por la noche se desa-
rrolló la actividad Una mirada a la música 
del cine mudo. 

Se dio a conocer el funciona-
miento del matadero de Andorra y la tra-
yectoria desde abril, cuando se puso en 
marcha, gestionada por los hermanos Ar-
tigas. Se sacrifi can en el polígono La Es-
tación de la villa minera entre 100 y 120 
cabezas de ganado ovino a la semana pro-
cedentes del Grupo Cooperativo Pastores, 
que preside el andorrano Macario Quílez, 
y diversas empresas de la zona. La planti-
lla está formada por siete trabajadores. La 
infraestructura está preparada para sacri-
fi car entre 3000 y 4000 cabezas de gana-
do al mes.

Día 6

Se mantuvo un encuentro en 
el Ayuntamiento de Oliete con represen-
tantes de distintos departamentos del 
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carbón de la comarca Andorra-Sierra de 
Arcos sea declarado zona estratégica y la 
central térmica de Andorra, de utilidad pú-
blica. En la declaración, el Ayuntamiento 
manifestó su preocupación por el conteni-
do del primer borrador presentado por el 
Ministerio de Industria el 23 de julio y re-
tirado el 1 de agosto tras una intensa se-
mana de reuniones entre los sindicatos, la 
patronal Carbunión y la secretaría de Es-
tado de Energía, que se comprometió a 
presentar unas previsiones de produccio-
nes y de plantillas más realistas en base 
a las que negociar el plan social y la reac-
tivación.

En Gargallo y dentro de su Se-
mana Cultural, se presentó el libro Gar-
gallo. Léxico y toponimia, escrito por José 
María Serrano Royo. Lo presentó José Luis 
de Arce Martínez. Concursos de ciclismo y 
cine de verano fueron otras de las activida-
des programadas. 

La portavoz socialista en Servi-
cios Sociales, María Victoria Broto, denun-
ció el nuevo modelo de convenio enviado 
por el Departamento de Sanidad a las ad-
ministraciones locales, que afecta, entre 
otras, a la residencia de Ariño con 13 pla-
zas concertadas, de las que solo se pa-
garán las ocho actualmente ocupadas, 
dejando en el aire las otras cinco.

Ocelot, grupo de pop rock actuó 
en los locales de La Comunidad. 

Día 10

La presidenta del Gobierno de 
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, visitó los 
municipios de Oliete y La Hoz de la Vieja, 
afectados por la riada. Estuvo acompaña-
da por el consejero de Política Territorial 
e Interior, Antonio Suárez, y la presiden-
ta de la DPT, Carmen Pobo. Se reunie-
ron en el Ayuntamiento de Oliete con los 

a cargo de la técnico de Cruz Roja, Marga-
rita Alloza.

Día 8

Estercuel celebró el día de Inter-
peñas, con pasacalles, gaseosada, comida 
y yincana. Por la noche y para terminar la 
Semana Cultural, cena de alforja y música, 
con el segundo concurso de chistes, bin-
go y entrega de premios de todos los con-
cursos.

El Consorcio Patrimonio Ibérico 
de Aragón organizó para el verano un am-
plio programa de actividades de promo-
ción y difusión de la Ruta Íberos en el Bajo 
Aragón. En Alloza, Jaime Vicente impartió 
la conferencia La cultura ibérica en Alloza y 
comarca de Andorra-Sierra de Arcos.

 Desde el Área de Juventud de 
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y con 
la colaboración del Ayuntamiento y el Pa-
tronato de Cultura de Andorra se organi-
zaron dos sesiones de cine de verano al 
aire libre, en el patio del colegio de educa-
ción infantil Juan Ramón Alegre, detrás de 
la residencia. Tengo ganas de ti, protagoni-
zada por Mario Casas, Clara Lago y María 
Valverde, fue la película elegida para este 
día. El 21 de agosto se proyectó The ama-
zing spider-man, protagonizada por An-
drew Garfi eld.

Día 9

El pleno del Ayuntamiento de 
Andorra aprobó por unanimidad una de-
claración institucional para solicitar al Go-
bierno de España que la propuesta del 
Plan del Carbón 2013-2018 que presente 
sea consensuada con los agentes socia-
les y económicos para que responda a las 
necesidades del sector. Por otra parte, el 
Consistorio envió sus alegaciones al Plan 
Energético de Aragón 2013-2020 que, en-
tre otras cosas, hacen hincapié en que el 
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(CEDEX-MAGRAMA). En La Cantalera, por 
su parte, se pudieron alcanzar hasta 90 m3/s.
Por otra parte, en el río Martín en Híjar, 
donde sí que existe estación de aforo de la 
Confederación, se llegaron a registrar 158 
m3/s de caudal máximo (2,60 m de nivel), 
un episodio superior al del 24 de agosto 
de 2002, el último vivido en este cauce, en 
el que se alcanzaron los 126 m3/s, aunque 
por debajo del registrado en la serie histó-
rica de aforos el 1 de junio de 1945, que se 
calcula en 600 m3/s.

Durante el episodio, el embalse de Cueva 
Foradada cerró las aportaciones al río Mar-
tín. Esta es la única maniobra que se pudo 
realizar desde el punto de vista hidráuli-
co dada la localización del fenómeno, que 
produjo las crecidas fundamentalmente 
aguas abajo de donde se localiza este em-
balse, con lo que no se pudo realizar ac-
ción de laminación, y por la rápida crecida 
de los caudales.

Día 13

Comenzaron las fi estas de Ari-
ño. Este año la pregonera fue la periodista 
del Grupo de Comunicación La Comarca, 
María Quílez, elegida por unanimidad en 
agradecimiento a su labor por informar 
sobre la situación del carbón. Recordó los 
encierros en el Ayuntamiento de 2010, las 
marchas mineras, a los niños del colegio 
en cada concentración y destacó con es-
pecial emoción el viaje que realizó junto 
a las “Mujeres del Carbón” al Senado en 
Madrid. Se acordó de los afectados por las 
riadas, de hecho se guardó un minuto de 
silencio al inicio, y también rescató buenas 
noticias, como el descubrimiento de un di-
nosaurio en Ariño único en el mundo.

En la iglesia de Oliete se des-
pidió a Carlos Trallero, el olietano falle-
cido en la riada del sábado 3 de agosto y 
hallado el lunes 12. Cientos de personas 
abarrotaron el interior y el exterior de la 

alcaldes y presidentes de las comarcas 
afectadas.

Día 12

La Confederación Hidrográfi ca 
del Ebro concluyó la evaluación para defi -
nir las actuaciones más inmediatas a rea-
lizar en los cauces de La Cantalera, el río 
Seco y el río Martín, afectados por las ave-
nidas del 3 de agosto. Tras las labores de 
análisis de campo, el organismo inició los 
primeros trabajos de reparación. El presi-
dente de la Confederación, Xavier de Pe-
dro, en la reunión técnica que se celebró 
en Oliete con las administraciones impli-
cadas, explicó las distintas actuaciones: 
camino de acceso al embalse de Cueva Fo-
radada, reparación del muro que protege 
la tubería de abastecimiento de la Manco-
munidad del Bajo Martín y reparación de 
una escollera en la margen izquierda del 
río Martín, aguas arriba del núcleo urbano. 
El Instituto Aragonés de Gestión Ambien-
tal (INAGA), competente en la tramitación 
ambiental de las obras, se implicó en las 
mismas.

Desde el punto de vista hidrológico se rea-
lizó una evaluación del episodio, que se 
produjo de forma rápida, por un impor-
tante fenómeno de precipitaciones locales 
e intensas sobre la cuenca del río Seco y la 
cuenca alta del río Martín, que llegaron a 
acumular 66 l/m2 en la estación de Vivel 
del Río (cabecera del río Martín) y 58 l/m2 

en la estación del embalse de Cueva Fora-
dada, según registros propios del organis-
mo, en apenas dos horas.

Según los análisis pluviométricos, hidro-
lógicos e hidráulicos realizados, el cau-
dal que podría haberse alcanzado en el 
río Seco, en su confl uencia con el Mar-
tín, correspondería a unos 180 m3/s, que 
correspondería a un evento de más de 
500 años de período de retorno, según el 
Mapa de Caudales Máximos de España 
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frada en más de medio millón de euros, 
ya que la avenida entró en el pabellón de-
portivo reventando la puerta, además que-
daron anegadas prácticamente todas las 
viviendas y los huertos de la localidad si-
tuados en la parte baja del pueblo. Ramiro 
Alfonso explicó que la crecida del río Mar-
tín se llevó por delante uno de los muros 
ubicados en su cauce en el tramo entre 
Oliete y la potabilizadora, a unos 2 kilóme-
tros de la población. A pesar de tener más 
de un metro de espesor la pared no sopor-
tó la presión del agua y reventó y por el 
hueco salió una de las tuberías de gran to-
nelaje de peso. El embalse de Cueva Fo-
radada riega y abastece a Oliete, Ariño, 
Albalate del Arzobispo, Urrea de Gaén, Hí-
jar, La Puebla de Híjar, el polígono La Ven-
ta del Barro, Samper de Calanda, Jatiel y 
Castelnou. Es por ello que la rotura de la 
tubería y el muro provocaron problemas 
de abastecimiento a algunas poblaciones.

San Roque también fue cele-
brado en Ariño con misa baturra, exhibi-
ción de ganado vacuno por las calles del 
pueblo y festival de jotas a cargo del gru-
po Templanza Aragonesa. Por la noche, 
Grand Prix en la plaza de toros y concurso 
de disfraces de temática musical.

Día 17

Voluntarios del campo de tra-
bajo internacional de Alcorisa e integran-
tes de ADIPA y Kalathos inauguraron el 
cuarto Sendero Ibérico de la Integración 
K4, que incorpora esculturas, fl echas y ba-
lizas que lo hacen accesible a personas 
con discapacidad intelectual. En total, es-
te año se han balizado y señalizado los 14 
kilómetros que separan Alcorisa del yaci-
miento íbero de El Cabo, en Andorra. El 
trabajo ha sido realizado por los campis-
tas del campo de trabajo internacional El 
Sendero Ibérico de la Integración K4, que 
por cuarto año consecutivo ha organizado 
y coordinado la Fundación Kalathos gra-

iglesia. Una amiga de la familia agrade-
ció el cariño recibido y el trabajo de todos 
los efectivos que integraron el dispositi-
vo de búsqueda (Guardia Civil, Protección 
Civil, Bomberos, voluntarios y la Unidad 
Militar de Emergencias). Asistieron al fu-
neral numerosas autoridades, entre ellas, 
el director general de Ordenación del Te-
rritorio del Gobierno de Aragón, Javier Ga-
món; el delegado territorial del Gobierno 
de Aragón en Teruel, José Miguel Espada; 
el senador Antonio Arrufat; la presidenta 
de la DPT, Carmen Pobo; el presidente de 
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Ma-
nuel Alquézar, y el alcalde de Oliete, Ra-
miro Alfonso, así como sus homólogos de 
pueblos vecinos como La Hoz de la Vieja, 
Ariño, Andorra o Ejulve. 

Día 14

En Ariño se celebró el desfi le 
de carrozas con disfraces originales: una 
montaña rusa, los supervivientes del Ti-
tanic y dos equipos de natación sincroni-
zada fueron los más aclamados. Tras las 
carrozas, tuvo lugar una actuación de los 
Titiriteros de Binéfar. Por la noche, exhibi-
ción ecuestre en la plaza de toros a cargo 
del grupo Amazonas del Rodeo.

Día 15

La festividad de la Virgen de la 
Asunción (la Virgen de agosto) se con-
memoró prácticamente en todas las loca-
lidades de la comarca, especialmente las 
que celebraron sus fi estas en torno a es-
tos días. En Ariño el grupo Amigos del Sur 
actuó en la Residencia de la Tercera Edad. 
Hubo pasacalles, toro embolado y verbe-
na. En Andorra, las mayoralesas de la Vir-
gen y San Roque fueron, junto con ACOM, 
las protagonistas. 

Día 16

Se dio a conocer la cuantifi ca-
ción de daños por la riada en Oliete, ci-
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decer íbero”, con una visita guiada al Cen-
tro de Interpretación El Palomar, dentro de 
la programación Iberízate, con actividades 
en todos los centros de la ruta.

Día 23

La comisión de fi estas de Olie-
te convocó el primer Certamen Interna-
cional de Pintura Rápida al Aire Libre 
Alejandro Cañada Valle. El jurado estuvo 
formado por artistas de la villa de Oliete, 
entre los que se encontraban las herma-
nas Cañada, María Ángeles y Nati, pinto-
ras que han seguido la estela de su padre, 
al que se recuerda desde Oliete haciéndo-
lo protagonista al dar su nombre al certa-
men. Una vez acabado el concurso, todas 
las obras quedaron expuestas en la plaza 
de la iglesia para poder ser apreciadas por 
el público. El primer premio fue para Ju-
lio Gómez Mena, de Vizcaya; el segundo, 
para José María Batlle, de Lérida; y el ter-
cero, para Piedad Santamaría Pascual, de 
Vizcaya.

cias al programa Voluntariado y Solidari-
dad del Instituto Aragonés de la Juventud 
(IAJ), del Gobierno de Aragón; 13 volunta-
rios de Turquía, México, Francia, España 
(Morón de la Frontera, Valencia y Zarago-
za), que han trabajado codo con codo con 
personas con discapacidad intelectual de 
ADIPA y de Kalathos para llevar a cabo la 
señalización. Se ha cubierto con ello el tri-
ple objetivo del campo: buscar la integra-
ción normalizada de estas personas en la 
sociedad; valorar la riqueza social, cultural 
y natural del territorio; y fomentar el sen-
derismo y divulgar la cultura íbera de las 
comarcas del Bajo Aragón y Andorra-Sie-
rra de Arcos.

Se celebró en Andorra la carre-
ra popular de San Roque, retrasada por las 
tormentas. 

Día 21

En Oliete, la Ruta Íberos en el 
Bajo Aragón, organizó la actividad “Atar-

Campistas del campo de trabajo internacional El Sendero Ibérico de la Integración K4 en El Cabo

CELAN 2013.indb   267CELAN 2013.indb   267 25/09/14   12:1325/09/14   12:13



por la Asociación Cultural Pozo San Juan, 
gracias al convenio de colaboración exis-
tente entre el certamen y el Museo Minero 
MWINAS, el concierto cubrió las expectati-
vas generadas en torno a La mina en solfa. 
A sus 34 años y tras prepararse a concien-
cia durante más de una década, cursando 
estudios en la Fundación Cristina Heeren, 
en Sevilla, con el maestro Naranjito de 
Triana, Suárez triunfó por cartageneras y 
por soleares y en Andorra dejó una buena 
muestra de su arte. El artista ha cantado 
para fi guras como Eva Yerbabuena, Ma-
nuel Carrasco, Israel Galván, Rafael Cam-
pallo, Pastora Galván, Merche Esmeralda 
o Javier Barón. Ha grabado un disco, Oro 
Viejo. Jeromo Segura ganó el Premio de Jó-
venes Cantaores del Festival Internacional 
del Cante de las Minas en 2001 con unos 
martinetes de Triana.

En el recinto de las piscinas de 
Andorra, se pudo disfrutar del concierto 
de rock, ska y reagge a cargo del grupo A 
Gargalé. 

En Andorra, la Ruta Íberos en el 
Bajo Aragón organizó la actividad “Atarde-
cer íbero”, con una visita guiada al Centro 
de Interpretación El Cabo.

Día 24

Andorra fue la primera locali-
dad en disfrutar del arte del ganador de 
la Lámpara Minera 2013, el cantaor onu-
bense Jeromo Segura, ganador del Festi-
val Internacional del Cante de las Minas 
de La Unión (Murcia), en su quincuagési-
ma tercera edición, acompañado por Ro-
sendo Fernández a la guitarra. Organizado 

Secuencias del Certamen Internacional de Pintura 
Rápida al Aire Libre Alejandro Cañada Valle. (Fotos 
Alberto Alfonso)

Jeromo Segura en La mina en solfa. (Fotos Antonio 
Pérez) 
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y Aragón. Organizada por la RAEE (Red 
Aragonesa de Espacios Escénicos) y Cul-
TurAndorra, mantuvo la organización de 
viernes consecutivos, que generan una di-
námica de asistencia continuada. En esta 
ocasión se acabaron todas las localidades 
mucho antes del inicio de las represen-
taciones. Abrió la muestra La decisión de 
Jhon, a cargo del grupo extremeño Teatro 
del noctámbulo.

El grupo Deluxe acústico puso el 
broche fi nal a la edición de “Música en la 
Calle”, en Andorra.

Día 31

La Puerta de los Vientos llegó a 
su quinta edición. El recital de poesía rin-
dió homenaje a Mariano Martínez Luque, 
uno de los impulsores de esta iniciativa y 
miembro de la asociación Las Masadicas 
Royas. Poemas y música se dieron la ma-
no en esta ocasión. Marta Férriz, Miguel 
Lecha, Blanca Langa, M.a Carmen Rodrí-
guez, Carmelo Valero, Mariano Martínez, 
M.a Carmen Blasco, Víctor Villanueva, Ser-
gio Medina, Alberto Abellán, José Ángel 
Aznar, Luis Trébol y Leocadio Marín pusie-

Se celebró el día del andorra-
no ausente, uno de los preámbulos de las 
fi estas de San Macario. 

Día 30

Se inauguró la IV edición de la 
Feria de la Tapa de Andorra. Se contó con 
la participación del concursante en el pro-
grama televisivo Máster Chef José Antonio 
Cerezo, quien realizó una demostración 
de elaboración de tapas y formó parte del 
jurado del I Concurso Máster Tapa de An-
dorra. Los tres premios consistieron en 
servicios turísticos (alojamiento con spa, 
restaurantes, visitas guiadas de patrimo-
nio o naturaleza) de empresas adheridas 
al plan de fi delización “tu tierra AMIGA”, 
del territorio norteTeruel. Este día, la feria 
estuvo amenizada por el grupo Simon´s 
Trío, quien ofreció un concierto de jazz.

Comenzó la XX Muestra de Tea-
tro de Andorra, que en esta ocasión con-
tó con compañías de seis comunidades 
autónomas: Extremadura, País Vasco, 
Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia 

Cartel de la Feria de la Tapa 

Secuencias de la XX Muestra de Teatro de Andorra. 
(Fotos UPA)
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La Maravilla, de Urrea de Gaén, y de pro-
ductos de la zona a los participantes. En 
esta edición se elaboraron y repartieron 
30 000 tapas. 

Día 2

En la Casa de Cultura, se inau-
guró la exposición de Lidia Vives Rodrigo 
Wonderland. Sofía Ciércoles, alcaldesa de 
Andorra, hizo la presentación de la autora, 
de la que destacó su juventud y con ello el 
futuro que tiene por delante en el mundo 
de la fotografía y su vinculación con Ando-
rra. Dio la bienvenida a los asistentes y ex-
presó que era una buena forma de iniciar 
las fi estas patronales de 2013. Lidia explicó 
el objetivo de fotografi ar los sueños, una 
interpretación personal surrealista, como 
un fotograma que explica una historia y 
deja en el aire la duda, prestándose a la 
interpretación de cada cual para crear su 
propia historia. 

Día 6

La XX Muestra de Teatro de An-
dorra puso en escena Ni para ti, ni para 
mí, con las actrices Miriam Díaz Aroca y 

ron sus palabras y sus sentimientos en el 
recital poético. 

La Feria de la Tapa estuvo ame-
nizada por el grupo de versiones Deluxe. 
Por la tarde hubo dos charlas sobre gastro-
nomía, acompañadas de degustación, una 
sobre la miel y otra sobre la trufa negra.

SEPTIEM-
BRE

Día 1

Dos productos fueron los pro-
tagonistas en la Feria de la Tapa: el ter-
nasco, mediante un taller y degustación 
a cargo de Rubén Pertusa (Flor de Hues-
ca), que presentó la denominada “Pierna 
de San Jorge”, y el vino, a través de una ca-
ta impartida por el sumiller campeón de 
España 2012, Raúl Igual, de la bodega ca-
laceitana Lagar D’Amprius. Tanto los asis-
tentes a la feria como los empresarios 
valoraron la organización de actividades 
festivas como música en directo y talleres 
y catas de los alimentos más relevantes de 
Teruel y Aragón. En la carpa se dieron cita 
las cuatro joyas de la corona: el ternasco 
de Aragón, la miel del territorio, los vinos 
bajoaragoneses y los trufi cultores de la zo-
na sur de Teruel. En la clausura se hizo en-
trega de los premios a la mejor tapa, al bar 

Cartel de la V edición de la Puerta de los Vientos

Lidia Vives Rodrigo presentando su exposición 
Wonderland. (Fotos JAP)
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ción. El presidente de la Comarca recalcó 
la importancia de las muestras culturales y 
en concreto la trayectoria de esta, además 
de felicitar a los premiados. María Vic-
toria Benito dio lectura a las palabras de 
Manuel Navarro Forcada, primer premio, 
quien excusó su asistencia y explicó en su 
comunicación la obra presentada y pre-
miada. Al terminar las intervenciones, se 
pudo visitar la exposición y comentar la 
obra con el primer accésit, Roberto Moro-
te Ferrer, por su obra La escritora.

Día 8

La fi esta de “la Virgen de sep-
tiembre” se celebró en Andorra con misa y 
procesión y se repartieron pastas en la pla-
za de la iglesia. Este año se convocó a to-
das las que fueron reinas y damas desde 
1962, por lo que la procesión y la ofrenda 
de fl ores fue especialmente nutrida, ade-
más de que acompañó el buen tiempo. 

La compañía aragonesa de danza Circle of 
Trust, fundada en 2002, puso en escena Al 
ritmo de la calle, break dance, en la plaza del 
Ayuntamiento, dentro de las actividades de 

Belinda Washington. La compañía Txalo 
Producciones, del País Vasco, fue la encar-
gada de poner la obra en escena. 

Día 7

Comenzaron las fi estas de San 
Macario en Andorra con el cohete anun-
ciador y la puesta del pañuelo morado y 
negro al Monumento al Labrador y al Mi-
nero. Por la tarde, tras la presentación de 
reinas y damas, se realizó el desfi le de ca-
rrozas. En esta ocasión no hubo pregón 
porque la presión social y política en con-
tra del nombramiento de María Zabay, 
asesora del ministro Soria, hizo que re-
nunciara al nombramiento.

Se inauguró en la Sala de la Estación la ex-
posición correspondiente al XI Certamen 
Internacional Villa de Andorra. Tras la lec-
tura del acta del jurado, se dieron a cono-
cer los premios. Tanto la alcaldesa, Sofía 
Ciércoles, como la concejal de Cultura, 
Davinia Gallego, agradecieron al CELAN 
el esfuerzo y el interés por la organiza-
ción del certamen y por la propia exposi-

Roberto Morote, diseñador del cartel y catálogo del XI Certamen Internacional Villa de Andorra de fotografía e 
imágenes de la inauguración. (Fotos JAP)
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Día 9

El día dedicado a San Macario 
congregó en la plaza de la iglesia de Ando-
rra a numerosos vecinos, que participaron 
en la procesión acompañados de la Banda 
Municipal de Música y los danzantes de 
Santa Bárbara. La misa fue cantada por la 
Coral Luis Nozal. A la salida, la Comisión 
de Fiestas repartió pastas y moscatel.

La Banda Municipal de Música 
interpretó un concierto de pasodobles por 
la tarde y el castillo de fuegos artifi ciales 
cerró el día.

Día 10

Dos manos acogiendo el edifi -
cio de la ermita de San Macario de Ando-
rra fue el símbolo elegido para la escultura 
ubicada al lado de la ermita de San Maca-
rio, en referencia a la unión y colaboración 
desinteresada de cientos de andorranos 
que en 40 años han cuidado la ermita y el 
entorno. La escultura se inauguró antes de 

fi estas y organizado por la RAEE y CulTur-
Andorra. A las cinco de la mañana, la co-
misión de fi estas repartió bollo con raspao.

 En el Monasterio del Olivar se 
celebró la Natividad de Nuestra Seño-
ra, una festividad a la que acuden distin-
tos pueblos relacionados con la Virgen del 
Olivar: Alcaine, Estercuel, Gargallo, Léce-
ra y Oliete. La lluvia hizo que se traslada-
ra la comida al aire libre hasta el pabellón 
municipal y otras personas optaron por 
comer en el monasterio tras visitar las ins-
talaciones, guiados por Ignacio Conesa.

Compañía aragonesa de danza Circle of Trust. (Foto 
UPA)

Escultura instalada en San Macario. (Foto Jesús Blasco)
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cico inferior, en una extensión de 1200 
metros cuadrados. Rafael Royo, paleon-
tólogo de Dinópolis, explicó el hallazgo 
indicando que el lugar sobre el que se en-
contraba el yacimiento podría haber sido 
–hace 111 millones de años– una antigua 
ciénaga en la que había mucha vegeta-
ción y masa forestal que favoreció la apa-
rición del carbón. Durante el mes de junio 
de 2013, los investigadores recogieron 
muestras de cada uno de los tipos de icni-
tas halladas, que someterán a tratamiento 
de conservación en el laboratorio. Una de 
las huellas encontradas en esta cantera de 
Oliete se expondrá en el Museo Aragonés 
de Paleontología de Dinópolis a partir del 
sábado 14 de septiembre. 

Día 13

El teatro clásico tuvo su lugar en 
la XX Muestra de Teatro, con la obra El Rey 
Perico y la Dama Tuerta, puesta en esce-
na por las compañías Teatro El Velador, de 
Andalucía, La Cantera, de Castilla-La Man-
cha, y Distrito Teatro, de Murcia.

 Un taller intensivo de iniciación 
a la técnica del esparto, organizado por 
el CEA Ítaca en colaboración con la Uni-
versidad Popular de Andorra, fue la acti-
vidad de vuelta de vacaciones. Impartido 
por José Fajardo, botánico especializado 
en etnobotánica y profesor en el Aula de 
Naturaleza de la Universidad Popular de 
Albacete, que fue el maestro artesano en-
cargado de impartirlo. Este taller se en-
marcó en una de las líneas de trabajo del 
CEA Ítaca, “Ofi cios perdidos”, que preten-
de promover el uso de recursos naturales 
utilizados tradicionalmente con fi nes di-
versos: domésticos, agrícolas y decorati-
vos, con el objetivo de que sigan vivos. 

Se fallaron los premios del IX 
Simposio de Escultura en Alabastro de Al-
balate del Arzobispo, obteniendo el ariñen-
se Joaquín Macipe, con su obra ¿Pudor?, el 
tercer premio del certamen. 

la misa ofi ciada en la ermita de San Maca-
rio y después se repartieron pastas, mos-
catel y anís en el “Día de San Macarico”.

En la plaza de las Eras, actuó la 
Agrupación Laudística de la Escuela Mu-
nicipal de Música, interpretando piezas 
de baile, seguidas por los participantes. El 
grupo obsequió a los asistentes, al fi nalizar 
la actuación, con sangría y patatas asadas.

Roberto Ciria con su espectácu-
lo Momentos de jota llenó el polideportivo 
municipal de Andorra.

Día 11

En las fi estas de Andorra se ce-
lebró el Día del Folclore, con misa baturra, 
jota de ronda, espectáculo ecuestre y ac-
tuación de la Agrupación Folklórica Santa 
Cecilia de Huesca y el Grupo Rociero Ami-
gos del Sur; jota de ronda nocturna y tra-
ca fi n de fi estas.

La escuela de Crivillén no abrió 
sus puertas al inicio del curso, por lo que 
los niños y niñas del pueblo deberán despla-
zarse a Andorra para seguir sus estudios.

Se hizo público el descubrimien-
to de un yacimiento de icnitas de dinosau-
rios en una cantera de arcillas del grupo 
SAMCA, en Oliete. Localizadas 630 hue-
llas en la Formación Escucha, del Cretá-

Actuación de la Agrupación Laudística en la plaza de 
las Eras. (Fotos EMA)
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a iniciativa del arzobispo Pedro Manrique, 
el rey Felipe III fi rmó un documento don-
de, además de conceder a Andorra la capa-
cidad de administrar su propia justicia, se 
delimitaba el término de la villa. La alcalde-
sa, Sofía Ciércoles, cerró el acto del mismo 
modo que lo había abierto, agradeciendo la 
asistencia del justicia, quien siempre acu-
de a las invitaciones que desde la comar-
ca se le ofrecen, en este caso por iniciativa 
de ella misma, el Patronato de Cultura y Jo-
sé Monzón, a un acto que pretendía con-
memorar el nacimiento de Andorra como 
entidad jurídica independiente con el fi n 
de profundizar sobre quiénes somos y de 
dónde venimos y así conseguir sentirnos 
más andorranos. Durante la charla perma-
neció en la sala el documento original, sa-
cado del archivo municipal para poder ser 
contemplado por los asistentes. 

Día 20

La puesta en escena de Secues-
trados, a cargo de la compañía aragonesa 
Teatro Indigesto, culminó la XX Muestra 
de Teatro de Andorra de una forma lúdica 
y participativa, al conseguir la implicación 
del público a lo largo de la representación. 

Día 21

Este día del año 1613, se fi rmó el 
Privilegio Real por el que se concedía “la 
jurisdicción civil y criminal, alta y baja, me-
ro y mixto imperio” a la villa de Andorra, 
independizándola de Albalate del Arzobis-
po, a la que pertenecía hasta ese momen-
to. Al cumplirse los cuatrocientos años, se 
celebraron algunas actividades. Cierzo lo 
recogió en sus páginas con la traducción 
castellana del citado privilegio.

Un grupo de personas presenció 
el fenómeno del equinoccio de otoño en el 
Frontón de la Tía Chula de Oliete, acompa-
ñados de un guía de excepción: José Royo. 
Además de ver cómo el sol atraviesa la roca 
y se proyecta, pudimos ver luego la forma 

Día 14

En Oliete, se rindió un home-
naje a los voluntarios y colectivos vecina-
les y de emergencias que participaron en 
la búsqueda del vecino desaparecido en la 
riada. Unas seiscientas personas en el pa-
bellón arroparon la iniciativa. Guardia Ci-
vil, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja 
y cincuenta voluntarios de Ariño recibie-
ron una placa conmemorativa. El alcalde 
de Oliete, Ramiro Alfonso, y la presidenta 
de la DPT, Carmen Pobo, entregaron los re-
conocimientos al trabajo bien hecho. Los 
galardonados agradecieron el homenaje, 
especialmente el alcalde de Ariño, Joaquín 
Noé, quien además recordó el hecho de 
que el aviso de Oliete de la riada permitió 
tomar precauciones en la localidad. 

Día 19

El justicia de Aragón, Fernando 
García Vicente, ofreció en la Casa de la Cul-
tura una charla sobre la importancia histó-
rica y jurídica que tuvo el Privilegio Real de 
1613 para la localidad de Andorra. Duran-
te su intervención, que llevaba por título 
Consecuencias en la ciudadanía del Privile-
gio Real concedido por Felipe III a Andorra, 
el justicia quiso incidir en la idea de que el 
Privilegio Real otorgaba independencia ju-
rídica a Andorra respecto a la localidad de 
Albalate y que ello le supuso mayor pres-
tigio y mayor capacidad de autogobierno, 
mejorando la vida cotidiana de los habi-
tantes del municipio, sobre todo en tér-
minos de seguridad. La plena au tonomía 
llegó el 21 de septiembre de 1613 cuando, 

Fernando García Vicente y Sofía Ciércoles. (Foto Rosa 
Pérez)
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Musical Virgen del Carmen, de Rubielos 
de Mora, compuesta por 40 miembros. 
Tras la recepción de los participantes, hu-
bo unos pasacalles por la localidad y un 
concierto en la Casa de Cultura de la citada 
banda y la Municipal de Andorra. La con-
cejal Davinia Gallego y el diputado provin-
cial Carlos Clavero pusieron los corbatines 
a las enseñas de las dos bandas. El Ayun-
tamiento de Andorra entregó a los direc-
tores de las dos bandas una reproducción 
del Privilegio Real, a la par que explicaban 
su signifi cado. 

Día 26

Tres grupos de pequeñas y pe-
queños de 4 y 5 años, del colegio Manuel 
Franco Royo de Andorra, visitaron el Sen-
dero Botánico de Val de Molinos, guiados 
por el Taller de Educación Ambiental del 
CEA Ítaca. 

Día 27

En el restaurante El Morral de la 
Ojinegra, de Alloza, una mezcla de sabo-
res, música y palabras, al ritmo de tango 
y con los poemas de la escritora Ampa-
ro Sanz Abenia, permitió pasar una bue-
na velada.

Día 29

El Servicio Comarcal de Depor-
tes organizó la Marcha Senderista de Olie-
te. Los participantes disfrutaron de un 
bonito recorrido por el monte de la loca-
lidad y se participó en la comida de her-
mandad. 

OCTUBRE

Día 1

En la Casa de Cultura de Ando-
rra se inauguró la exposición organizada 

en que se representa ese mismo fenóme-
no en la pintura rupestre del frontón. La vi-
sita se completó con una explicación sobre 
las peculiaridades del lugar desde el mira-
dor: los manantiales; el cerro Felio y la sie-
rra de Arcos; las excavaciones del Palomar 
de Oliete y las de la sima de San Pedro; 
los cañones, donde se ubican las pintu-
ras del abrigo de la Higuera, los abrigos de 
la Cabaña Marco y el abrigo de Obón. Pe-
pe Royo nos avanzó algunos de los descu-
brimientos que siguen haciendo desde el 
Parque, pendientes de su estudio fi nal y la 
protección, antes de darlos a conocer. 

Día 22

El Encuentro de Bandas de Mú-
sica de Teruel, en marcha desde 1984, 
reunió en Andorra por sexta vez a los par-
ticipantes, en esta ocasión la Asociación 

Encuentro de Bandas de Música de Teruel en Andorra. 
(Fotos Gaspar Ferrer)
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El presidente de la Cámara Agra-
ria de Teruel, el andorrano Macario Quí-
lez, presentó la iniciativa Agroescapada, 
una serie de visitas a distintas explotacio-
nes agrícolas y ganaderas abiertas al sec-
tor hostelero y al público en general para 
dar a conocer la riqueza gastronómica de 
la provincia de Teruel.

Se fi rmó en Madrid el Plan del 
Carbón (Marco de Actuación para la Mi-
nería del Carbón y las Comarcas Mineras 
para el período 2013-2018), refrendado por 
el Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo, la patronal Carbunión y los sindicatos 
FITAG-UGT, la Federación de Industria de 
CC. OO. y USO. 

Seis establecimientos hostele-
ros de las comarcas Andorra-Sierra de Ar-
cos y Bajo Martín, entre ellos dos ando-
rranos (Ánfora y Santa Bárbara) y uno 
allocino (La Ojinegra), recibieron la cer-
tifi cación que les acredita como porta-
dores de la Marca de Calidad Territorial 
norteTeruel, que les diferencia del resto 
en materia de calidad de servicio, gestión 
económica y ambiental y responsabilidad 
social. El sello norteTeruel, promovido por 
el grupo Leader ADIBAMA, está bajo el pa-
raguas de la Marca de Calidad Territorial 
Europea Calidad Rural, homologada a ni-
vel continental y constituida por una red 
de comarcas que trabajan en cooperación 
para conseguir un verdadero desarrollo ru-
ral sostenible.

Día 2

Se iniciaron en el CEA Ítaca los 
talleres de bioconstrucción, actividad rea-
lizada con el Instituto Ecohabitar, de Olba 
(Teruel), y cofi nanciado por ADIBAMA. Ini-
ciación a la bioconstrucción fue el título del 
primero de ellos, que tuvo como objetivo 
promover el concepto de sostenibilidad y 
autosufi ciencia en la construcción. 

por el CELAN Gente de cine. Fotografías pa-
ra el Festival de Cine de Huesca desde 1976 
hasta 2009, de los hermanos Alberto y Ju-
lio Sánchez Millán.

La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, 
comenzó agradeciendo a Julio Sánchez 
Millán sus fotografías, “que nos permi-
ten abrir una ventana al mundo del cine” 
y su presencia en Andorra, recordando la 
relación de Julio con la localidad y con el 
CELAN. Julio agradeció a la alcaldesa sus 
palabras y a los asistentes nos regaló su 
forma de hacer los retratos, los aspectos 
técnicos, la forma de contactar con las 
personas que permite el retrato y las anéc-
dotas de los personajes retratados, ya que 
tras las palabras iniciales hicimos un re-
corrido por la exposición deteniéndonos 
en muchos de ellos. La exposición ofrece 
un refl ejo y una mirada al mundo del cine 
al que tan vinculados han estado siempre, 
sobre todo en referencia al Festival de Cine 
de Huesca, desde 1976 hasta 2009.

Julio Sánchez Millán y Sofía Ciércoles. (Fotos Rosa 
Pérez)

CELAN 2013.indb   276CELAN 2013.indb   276 25/09/14   12:1425/09/14   12:14



26
6 

267 

nes y a lo largo y ancho del hall de entrada 
en un amplio espacio sin solución de con-
tinuidad que compone en su conjunto un 
magnífi co local de exposiciones. La pre-
sentación corrió a cargo de M.a Ángeles 
Tomás, gerente de Cultura de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, responsable jun-
to con el CELAN de la organización de la 
Bienal. M.a Ángeles pasó la palabra a M.a 
José Lecina, alcaldesa de Crivillén, en cu-

Día 3

Se inauguró en la sala de exposi-
ciones del edifi cio de la Facultad de Bellas 
Artes de la Ciudad Universitaria de Teruel 
la exposición de la II Bienal de Arte Comar-
ca Andorra-Sierra de Arcos, que permane-
ció en el recinto durante el mes de octubre. 
Las distintas piezas pictóricas y escultóri-
cas se exhibieron en la sala de exposicio-

Inauguración en la Facultad de Bellas Artes de Teruel de la II Bienal de Arte Comarca Andorra-Sierra de Arcos.
(Fotos JAP)
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Casa de Cultura, la XIII Campaña de Fo-
mento de la Lectura. Presentaciones de li-
bros, tanto publicaciones del Patronato 
de Cultura de carácter local como de au-
tores o temáticas relacionados con Ando-
rra, y las ya clásicas actividades dentro del 
programa Vamos a leer, dirigidas a niños y 
niñas de educación infantil y primaria, así 
como el Grupo de Lectura, siguen estan-
do presentes en la programación. A con-
tinuación, tuvo lugar la charla Pensamos 
y sentimos leyendo, sobre la gestión de las 
emociones y su relación con los libros y la 
literatura, impartida por la psicóloga Ana 
Suco.

Día 12

La fi esta de la Virgen del Pilar 
fue celebrada en todas las localidades de 
la comarca y algunos pueblos participa-
ron en la ofrenda de Zaragoza. En Ando-
rra integrantes de la Peña El Cachirulo José 
Iranzo cantaron la misa y celebraron la fes-
tividad con comida y jotas. 

yo Museo Pablo Serrano se presenta la 
bienal después del fallo del jurado. Ha-
bló después Carlos Abad, presidente de 
ADIBAMA, uno de los patrocinadores de 
la bienal, quien recalcó el papel de la cultu-
ra para el desarrollo integral de las comar-
cas; y por último, Rafael Lorenzo Alquézar, 
decano de la Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanas, de la que depende el gra-
do de Bellas Artes y, por tanto, anfi trión de 
la exposición.

Al fi nalizar el acto, los presentes –entre los 
que se contaban algunos de los artistas in-
tervinientes, profesores de la facultad y 
personas relacionadas con la cultura turo-
lense– pudieron degustar vino de Lécera y 
queso de Ejulve por gentileza de la Comar-
ca Andorra-Sierra de Arcos.

Día 5

El primer premio del sorteo del 
250 aniversario de la lotería nacional llevó 
2,6 millones de euros a Ariño.

Se celebró la XV edición del Cam-
peonato de Aragón de cross para personas 
con discapacidad intelectual, XIV Memo-
rial Juan Vaqué, organizado por ADIPA, 
ATADI, FEAPS Aragón y FADDI, así como 
por el Club Polideportivo Andorra y Zan-
cadas. Coincidiendo con la celebración del 
25 aniversario de ADIPA, se entregó un 
banderín al club Zancadas por su colabo-
ración desinteresada y permanente. Diez 
centros se acercaron a Andorra con sus 
atletas, que compitieron acompañados 
por numeroso público, familias, volunta-
rios y monitores; en total unas 250 perso-
nas que confraternizaron en este día de 
convivencia. 

Día 9

La biblioteca de Andorra presen-
tó a los medios de comunicación y al pú-
blico en general, en el salón de actos de la 

Cartel de la XIII Campaña de Fomento de la Lectura
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Día 20

Se disputó en Andorra la X Me-
dia Maratón Popular Comarca Andorra-

Día 19

Dentro del programa “Oxígeno 
para tu idea”, subvencionado por el Insti-
tuto Aragonés de Fomento y ADIBAMA, se 
desarrolló una actividad de crowdfunding o 
forma de fi nanciación colectiva utilizando 
las nuevas tecnologías.

La Asociación Sonríe y Abráza-
me organizó la I Marcha Solidaria con el le-
ma “Favorecer la visualización del día a día 
de las enfermedades raras”. Contaron con 
el apoyo del Club Senderista de Andorra.

En Tarragona, el día 13 de octu-
bre se beatifi caron 522 cristianos, 19 de 
ellos eran religiosos de la Orden de la Mer-
ced de la Provincia de Aragón y de estos, 
siete eran conventuales del Monasterio 
del Olivar (Estercuel). La celebración en el 
monasterio fue el día 19, con una misa de 
acción de gracias presidida por el arzobis-
po de Teruel y la inauguración de un nuevo 
retablo para la ahora denominada capilla 
de los Mártires por acoger los restos de 
estos beatos. Dos de ellos eran de la co-
marca Andorra-Sierra de Arcos: Mariano 
Alcalá Pérez, de Andorra (1867-1936), pro-
vincial y maestro general de la Merced; y 
José Trallero Lou, de Oliete (1903-1936).

Retablo de la capilla de los Mártires, en el Monasterio 
del Olivar. (Foto JAP)

I Marcha Solidaria organizada por Sonríe y Abrázame. 
(Fotos Agustín Martín)

X Media Maratón Popular Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos
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tural. Incluye la celebración del Día del 
Árbol, colaboración con centros educati-
vos, salidas para conocer espacios de in-
terés, charlas y exposiciones. El huerto 
ecológico y la actividad “Comparte lo que 
sabes” fueron otros de los actos del día. 

La comunidad educativa ando-
rrana secundó la huelga convocada en 
protesta por la nueva ley educativa y los 
recortes. En la plaza del Regallo hubo con-
centración y manifi esto. 

Día 26

La Red Comarcal de Bibliotecas 
celebró el Día de las Bibliotecas en Alacón 
con venta de libros, rincones de lectura y 
juegos, talleres infantiles, teatro musical 
y participativo, cuentacuentos, activida-
des con los cómics (explicación y pelícu-
la) y un encuentro con Fernando Jiménez 
Ocaña, autor del libro En algún lugar del 
camino. El cartel anunciador de este año 
fue obra de María Peguero, artista ando-
rrana ganadora del concurso convocado a 
tal efecto. Se puso en escena El brebaje, a 
cargo de la Compañía Pequeño Sastre. Es-
te año la red propuso el cómic como una 

Sierra de Arcos, organizada por el Servicio 
de Deportes de la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos; Zancadas, club de atletismo 
del polideportivo de Andorra, y la Federa-
ción de Atletismo de Aragón. El aconteci-
miento reunió a 246 atletas masculinos y 
47 atletas femeninas en un recorrido de 
21 kilómetros por el casco urbano de la lo-
calidad, distancia homologada por la Fe-
deración Aragonesa de Atletismo. Los tres 
primeros puestos fueron para El Mus-
tapha Chaikhaoui, con un tiempo de 1 h, 
8 min y 36 s; Abdelhak Sabhi, con 1 h, 10 
min y 11 s; y Cherkaoui Eddouame, con 1 h, 
13 min y 6 s. Las tres primeras de la cate-
goría femenina fueron Luisa Larraga, con 
1 h, 25 min y 32 s; Carmen Félix, con 1 h, 
28 min y 30 s; y Noelia Bernad, con 1 h, 31 
min y 30 s.

En esta décima edición hubo un homena-
je especial a dos personas vinculadas con 
esta Media Maratón, Rafaela Valero y Je-
sús Lorenz, fallecidas este año.

Día 21

Comenzó el curso-taller “Cons-
trucción con tierra”, en el CEA Ítaca, im-
partido por el Instituto Ecohabitar, de Olba 
(Teruel), y cofi nanciado por ADIBAMA. El 
trabajo práctico se desarrolló en el pobla-
do íbero El Cabo. 

Día 23

En Andorra se desarrolló una 
manifestación contra las cláusulas suelo 
en las hipotecas, delante de las entidades 
bancarias. 

Día 24

Comenzó en el CEA Ítaca el ta-
ller de educación ambiental “Aula de na-
turaleza y medio ambiente”, que continúa 
desde 2003 con el objetivo de dar a cono-
cer y promover el cuidado del medio na-

Imágenes de la concentración. (Fotos Rosa Pérez)
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Día 29

Las “Mujeres del Carbón” se 
concentraron en la ermita de Santa Bár-
bara de Ariño como recuerdo y homenaje 
a los mineros fallecidos en la mina leone-
sa de La Pola de Gordón, compañeros de 
lucha y de marchas mineras. Tanto los al-
caldes de los municipios mineros como 
sindicatos y organizaciones diversas vin-
culadas con la minería transmitieron sus 
condolencias a las familias. En diversos 
pueblos se mantuvo un minuto de silen-
cio y se leyeron manifi estos como muestra 
de solidaridad. 

En el CEA Ítaca se presentó una 
actividad que une arte, cultura, sociedad 
y vida, Desnacer, una serie de refl exiones 
y propuestas en torno al nacimiento. Hu-
bo una performance a cargo de Pablo Rocu 
& Catterine Jaure y un círculo de experien-
cias.

NOVIEM-
BRE

Día 2

Se clausuró en el Centro de Es-
tudios Ambientales Ítaca de Andorra el VI 
Concurso-Exposición de Ornitología or-
ganizado por la Asociación Ornitológica 
Bajo Aragón (AOBA). Más de 500 pája-
ros participaron en esta sexta edición. Se 
entregaron cuatro grandes premios a los 
ejemplares más puntuados en las catego-
rías de Color, Postura, Híbridos y Exóticos, 
Pericos y Psitácidos de pequeño porte. 

Además del concurso y la exposición, se 
dio a conocer al público escolar el mun-
do de la ornitología a través de un concur-
so de dibujos. 

de las actividades centrales, con una expo-
sición sobre la historia de los diferentes 
personajes de cómic y un taller de inicia-
ción al cómic a cargo de María Peguero. 
Se completó con una película infantil re-
lacionada con el tema. Para terminar, se 
hizo un cuentacuentos para adultos, El ele-
fante que perdió su ojo, a cargo del cameru-
nés Boniface Ofogo. 

Andorra fue una de las paradas 
de la primera Agroescapada, organizada 
por la Cámara Agraria de Teruel para que 
los ciudadanos conozcan in situ cómo se 
elaboran los productos de la provincia. 
Junto con el melocotón de Calanda y las 
bodegas del Matarraña, Andorra aportó la 
visita a una panadería. El ternasco, la tru-
fa, el azafrán y el jamón fueron los otros 
productos turolenses seleccionados. 

Comenzó en el CEA Ítaca la VI 
Edición del Concurso de Ornitología, con su 
correspondiente exposición, que se inau-
guró el día 28.

Día 28

Se inauguró en la Casa de Cul-
tura de Andorra la exposición Atmósferas, 
pintura de Esther Galdón, nacida en Mata-
ró en 1974 y residente en Valderrobres en 
la actualidad. La artista entiende la crea-
ción como un proceso vital, lúdico y expe-
rimental de refl exión.

Inauguración de Atmósferas, pintura de Esther Galdón. 
(Foto UPA)
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el Cáncer, como parte de una iniciativa de 
sensibilización ambiental promovida por 
el Instituto Aragonés del Agua. 

Día 8

Se inició la feria íbera Lakuerter. 
El mercado íbero y los talleres artesana-
les; la elaboración de embutidos; desfi les 
y actividades de los clanes, como luchas 
de guerrilleros; talleres de cerámica y aba-
lorios; talleres de escritura; pasacalles; re-
presentaciones teatrales en el poblado 
íbero; conciertos musicales; cuentacuen-
tos y tiro con arco fueron algunas de las 
propuestas.

Día 10

En Crivillén, en las fi estas de San 
Martín, se realizó un homenaje póstumo a 
Jesús Lecina Lecina, que fue alcalde de la 
población entre 1987 y 2006, poniéndole 
su nombre a una plaza. Actuaron integran-
tes del Conservatorio Superior de Música 
de Aragón. 

Día 11

El día 11, día de San Martín, se 
cenó en Crivillén con los embutidos elabo-
rados de forma tradicional por los propios 
vecinos.

Día 13

Un taller de repostería con al-
mendra, impartido en el CEA Ítaca por 
Isabel Félez, de la Pastelería Isabel, de 
Alcorisa, fue la forma de valorar la im-
portancia de la almendra en los cultivos 
tradicionales y actuales.

Día 14

El taller de cosmética con aceite 
de almendras, impartido por Iwona Rylo, 
de Iwonatura. Cosmética ecológica, de Ca-
landa, completó la programación del CEA 
Ítaca en torno al cultivo de la almendra. 

Día 6

En el CEA Ítaca se inauguró la 
exposición fotográfi ca Almendros en fl or. 
Amigdalinas Blossom, del fotógrafo alcori-
sano Julio Guillén Julián. Las fotografías 
se acompañaron de textos poéticos se-
leccionados por Germán Guillén Espallar-
gas, textos didácticos y fi chas taxonómicas 
y gráfi cos sobre la fl oración de las princi-
pales variedades de almendra de Aragón. 

El IES Pablo Serrano de Andorra 
inició las charlas sobre salud y educación 
organizadas por FAPAR. 

Día 7

El historiador Miguel Ángel Pa-
llarés, profesor de la Universidad de Zara-
goza, impartió la charla Los usos tradicio-
nales del agua en Aragón desde el punto de 
vista etnológico. La actividad se realizó en 
colaboración con el Comité Local de An-
dorra de la Asociación Española Contra 

Fotografía de la exposición Almendros en fl or. Amigdalinas 
Blossom. (Foto Julio Guillén)
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do Próximos: juntos somos +. Se plantearon 
las difi cultades con las que se encuentran 
las personas que deciden emprender en 
este territorio y la forma de establecer re-
des de colaboración. 

Día 16

Concierto de la Banda Municipal 
de Andorra y la Orquesta Joven de Viento 
de la EMA, dirigidas por Javier Gracia Cru-
sellas, para celebrar la festividad de Santa 
Cecilia, patrona de la música. La Orques-
ta Joven interpretó obras de J. de Haan y 
la Banda Municipal un repertorio varia-
do, obras de Pérez, Pusceddu y arreglos de 
Waignein sobre obras de Shostakovich y de 
Studnizky sobre fragmentos de ópera de 
Verdi, con motivo de celebrarse el bicen-
tenario de su nacimiento, y arreglos de La-
vender sobre melodías conocidas. Se dio la 
bienvenida a tres nuevos miembros de la 
banda provenientes de la Orquesta Joven. 

Día 22

Beatriz Bernad y Nacho del Río, 
dos de las voces más destacadas del pano-
rama de la jota, fueron los protagonistas 

En Oliete se celebró la segunda 
actividad formativa para familias organiza-
da por FAPAR. El tema fue la resolución de 
confl ictos y transmisión de valores en el 
ámbito familiar. 

Día 15

Actuación de Los Gandules con 
Mañana de petanca, dentro de las activida-
des organizadas por CulTurAndorra con el 
patrocinio de la RAEE.

Se presentó en el CEA Ítaca la 
Guía de aves de las comarcas del Bajo Mar-
tín y Andorra-Sierra de Arcos, elaborada por 
ADIBAMA y SEO/BirdLife, en la que apa-
recen más de 100 especies de aves, fáciles 
de observar en ambas comarcas, así co-
mo sus hábitats y todas sus característi-
cas. Acompañó la presentación una charla 
a cargo de Ricardo Rodríguez, Propuesta de 
turismo ornitológico en norteTeruel, ya que 
se pretende atraer turismo interesado en 
su avistamiento. 

La Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos organizó el primer encuentro de em-
prendedores de la zona, un evento llama-

Beatriz Bernad y Nacho del Río en el Festival de jota. (Foto UPA)
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Día 25

El “Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer” 
se celebró en Andorra con una exposición 
fotográfi ca, acompañada de textos, Desde 
dentro, de Silvino Martín, Lorenzo Pelegrín 
y Charo Corbacho. Se proyectaron los spots 
realizados en la Televisión Local de Ando-
rra y se leyeron poemas y textos acompa-
ñados con música en directo a cargo de la 
Escuela de Música. 

La obra de teatro infantil La 
princesa Ana, puesta en escena en distin-
tas localidades de la comarca por el gru-
po madrileño Tarambana, ganador del 
premio “Sal a escena contra la discrimi-
nación” otorgado por el Ministerio de 
Igualdad, y una mesa informativa fueron 
otras de las actividades celebradas.

Se anunció la concesión del Pre-
mio Imán 2013 a Fernando Aínsa Ami-
gues, socio y colaborador del CELAN. La 
Asociación Aragonesa de Escritores, por 
votación de todos los socios, le otorgó es-
te premio, establecido en honor de Ramón 
J. Sender, por el conjunto de su obra como 
escritor y crítico.

del festival de jota, actividad organizada 
por CulTurAndorra con el patrocinio de la 
RAEE.

Se clausuró la exposición Atmós-
feras, de Esther Galdón, con un taller di-
dáctico impartido por la propia autora en 
el que explicó el proceso creativo de su 
obra y su técnica de trabajo, con un ver-
nissage fi nal. 

En Urrea de Gaén se inauguró 
el Festifal 2013, festival de cine de temáti-
ca rural en el que participaron artistas an-
dorranos. Se proyectó: ¿Cuántos cocodrilos 
caben en un mes?, de Paula Blesa, basada 
en la secuencia de realización del calen-
dario del CEE Gloria Fuertes. Tras la pro-
yección hubo una charla-debate sobre el 
corto.

Día 23

Se desarrollaron en el CEA Íta-
ca las segundas jornadas “Alternativas 
sostenibles en los territorios mineros”, 
organizadas con la Fundación Ecología y 
Desarrollo, con el objetivo fundamental de 
diseñar entre todos una estrategia de tran-
sición justa, contemplando una diversifi -
cación sostenible de la economía de estas 
zonas. Patrocinada por el Patronato Mu-
nicipal de Cultura y Turismo y la Comar-
ca Andorra-Sierra de Arcos a través de la 
Consejería Comarcal de Medio Ambien-
te y Participación Ciudadana, contó con la 
conferencia Economía de transición, impar-
tida por Jorge Bielsa, de la Universidad de 
Zaragoza, y un taller participativo, para lle-
gar a las conclusiones fi nales. 

El grupo Escuela Cómica Suici-
da interpretó en Oliete la obra El Cid, la 
auténtica parodia, la leyenda del Cid en cla-
ve cómica, una iniciativa para llevar repre-
sentaciones teatrales a las pequeñas loca-
lidades de la comarca Andorra-Sierra de 
Arcos. 

Cartel anunciador de las actuaciones de teatro en 
Oliete y Gargallo
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Día 28

Se inauguró en la Sala Joaquín 
Roncal de Zaragoza (Fundación CAI-ASC) 
la exposición del Certamen Internacional 
de Fotografía Villa de Andorra, en su un-
décima edición. La colaboración entre 
CELAN y la Fundación permite poder dis-
frutar en Zaragoza de la fotografía más ac-
tual, puesto que los artistas seleccionados 
valoran en alto grado la calidad del certa-
men, tanto por los participantes como por 
el jurado y la cuantía de los premios, así co-
mo por el hecho de que se realice un catá-
logo con sus obras. La variedad de técnicas 
e ideas que refl eja la exposición animó a 
recorrerla a los zaragozanos y andorranos 
que viven en Zaragoza, y detenerse en esos 
momentos que el ojo del fotógrafo ha sabi-
do plasmar y que sorprenden al visitante. 

La biblioteca pública de Ando-
rra organizó la presentación del libro de 
Noelia Alegre Bielsa El comienzo de la lo-
ba dentro de su planifi cación anual. Tras 
la presentación de José Ángel Aznar, la 
autora explicó su novela y contestó a las 
preguntas de los asistentes, fi rmando 
ejemplares de su libro. 

Día 29

La compañía de danza LaMov, 
dirigida por Víctor Giménez, puso en es-
cena La bella durmiente, actividad organi-
zada por CulTurAndorra con el patrocinio 
de la RAEE.

Día 27

El Ayuntamiento de Andorra fue 
sede del encierro protagonizado por los 
mineros de Carbonífera del Ebro, de Me-
quinenza, para reivindicar una salida a su 
situación laboral.

Comenzó en Andorra el taller 
“Emprendedores: Oxígeno para tu idea. 
Plan Impulsa”. El Instituto Aragonés de 
Empleo y el Instituto Aragonés de Fomen-
to apoyaron esta iniciativa.

La V Edición de los Premios In-
corpora, de la Obra Social La Caixa, que 
contó por primera vez con una convocato-
ria para Aragón, reconoció a empresarios 
que apuestan por la integración laboral 
de colectivos en riesgo o situación de ex-
clusión en el marco de la responsabilidad 
social corporativa. En la categoría de Pe-
queña empresa (menos de 50 empleados) 
el premio recayó en Andorrana de Jamo-
nes, por la especial importancia que tiene 
el programa en el reclutamiento constan-
te de personas con especiales difi cultades 
en su plantilla, siendo tres de sus cinco 
miembros los que han participado de es-
te programa, así como por la importancia 
del impacto territorial, al ser una peque-
ña empresa que desarrolla sus acciones 
en el ámbito rural. El acto de entrega de 
premios se desarrolló en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza.

En el salón de actos del colegio 
Gloria Fuertes se entregaron los premios 
del II Concurso de carteles sobre el SIDA, 
organizado por Cruz Roja Juventud de An-
dorra. Los alumnos y alumnas de los gru-
pos de 8.o y PCPI fueron galardonados con 
los tres primeros premios, que recayeron 
respectivamente en los grupos integrados 
por: Miriam Lorenzo, Juan Antonio Ber-
man y Carmen Huesa; José Manuel Mam-
pel, Kilian Gascón, Massoma Zainab y 
Daniel Gracia; y José Ángel Pérez, Fátima 
Zahir y José Antonio Gascón.

Aplausos tras la puesta en escena de La bella durmiente. 
(Foto UPA)

CELAN 2013.indb   285CELAN 2013.indb   285 25/09/14   12:1425/09/14   12:14



mité de Empresa Minería (Endesa), con 
la colaboración del CELAN, Endesa, Gru-
po de Dance de Andorra, La Martingala y 
el patrocinio de la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos y la Asociación Cultural Pozo 
San Juan. En la jornada de puertas abiertas 
en el Parque Minero (Pozo San Juan) se 
celebró el VIII Concurso infantil de dibu-
jo sobre la minería y el Parque Minero, hu-
bo chocolatada y castillos hinchables para 
los niños. 

DICIEM-
BRE

Día 1

Se inauguró en el Pozo San Juan 
la exposición gráfi ca El ferrocarril minero 
Andorra-Escatrón, realizada por el CELAN 
en colaboración con la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos. Comenzó la presen-
tación Javier Alquézar remontándose a 
la colaboración del CELAN y la Comarca, 
que se sumaron a la iniciativa de la Aso-
ciación Pozo San Juan para realizar esta 
celebración. Describió la exposición expli-
cando los paneles que refl ejan el nacimien-
to del ferrocarril y el primer tren minero, la 
expansión y las grandes líneas, ubicándo-
lo en España, en Aragón y en concreto la 
construcción del ferrocarril Andorra-Esca-
trón, objeto central de la exposición. Jun-
to al itinerario de la línea, su destino, las 
locomotoras y lo que rodeó su existencia: 
el poblado ferroviario de Andorra, los tra-
bajos ferroviarios y su organización, Javier 
Alquézar explicó cómo para elaborar el pa-
nel del itinerario hicieron conjuntamente 
el recorrido para fotografi ar los vestigios y 
cómo está en estos momentos el patrimo-
nio. Con el cierre del ferrocarril y el destino 
de su patrimonio, se plantea para fi nali-
zar la exposición, una alternativa posible, 
un tren turístico. Con textos muy breves, 

Se entregó el Premio Imán 2013 
al socio y colaborador del CELAN y miem-
bro del consejo asesor de la Revista de An-
dorra, Fernando Aínsa Amigues. Creado 
por la Asociación Aragonesa de Escritores 
en recuerdo de Ramón J. Sender, se le en-
tregó por el conjunto de su obra como es-
critor y crítico en el marco de la Gala de las 
Letras Aragonesas, en Zaragoza. El escri-
tor, que pasa tiempo en Oliete, se dedica 
tanto el análisis de la literatura y el pensa-
miento latinoamericanos como a la crea-
ción propiamente dicha. 

Los centros educativos de Ando-
rra celebraron conjuntamente un acto pa-
ra conmemorar el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. Una refl exión 
del alumnado del Gloria Fuertes sobre lo 
que signifi ca ser personas con discapaci-
dad, talleres y una yincana fueron las acti-
vidades realizadas.

Día 30

Se celebraron las XV Jornadas 
Jacobeas en Andorra. La presentación de 
experiencias del camino a cargo de dos 
peregrinos: Luis Amador, Desde San Ma-
cario a Santiago de Compostela, y Andrés 
Ruiz Escartín, De Montserrat a San Juan de 
la Peña por Huesca, y una cena de convi-
vencia fueron las actividades organizadas.

 Se entregaron en Andorra los 
premios taurinos de la VI Feria de Novilla-
das Picadas Villa de Andorra Teruel 2013, a 
los novilleros, picadores y ganaderías. Una 
cena taurina fue el escenario para la entre-
ga de galardones.

Día 31

Comenzaron las actividades de 
la celebración de Santa Bárbara 2013, or-
ganizadas por la Asociación Cultural Pozo 
San Juan, la Cofradía de Santa Bárbara, la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos y el Co-
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con la charla coloquio de Francisco Gon-
zález Alcalde. 

Tras la inauguración, el grupo Fetén Fetén, 
compuesto por los burgaleses Jorge Arri-
bas y Diego Galaz, hizo un viaje a través de 
la música, con referencias continuas a la 
minería y el ferrocarril. Dedicaron sus pie-
zas a Francisco González y a todos los mi-
neros. Utilizaron instrumentos curiosos 
como la mandolina y el vibrandoneón, el 
violín-trompeta y el violín bufanda. Finali-
zaron su actuación musical hablando del 
recuerdo de lo vivido como una forma de 
dignifi car la vida de los mineros y felicitan-
do la iniciativa.

Coincidiendo con las actividades organiza-
das por la Asociación Pozo San Juan con 
motivo de la celebración de Santa Bárbara, 
hubo jornada de puertas abiertas y se de-

datos básicos, fotos y documentos, la ex-
posición permite conocer la realidad del 
ferrocarril minero Andorra-Escatrón en su 
contexto global. Concluyó su presentación 
recordando que estas jornadas son un ho-
menaje al patrimonio industrial, que confi -
gura la historia de nuestra comarca, ya que 
los últimos 60 años han estado vinculados 
a él, y también un homenaje a las gentes 
que contribuyeron al progreso y a que la 
realidad de nuestra comarca sea la que es. 

Manuel Alquézar, presidente de la Comar-
ca, hizo una síntesis de las jornadas, re-
cordando las actividades realizadas en 
junio: la exposición, la charla, el audiovi-
sual… Siguiendo con el símil ferroviario 
explicó que ese día era “la penúltima es-
tación” y anunció la presentación del Cua-
derno comarcano número ocho el día 3, 

Inauguración en el Pozo San Juan de la exposición gráfi ca El ferrocarril minero Andorra-Escatrón. (Fotos JAP)
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comarcano número 8, Las minas de la co-
marca Andorra-Sierra de Arcos, publicación 
del CELAN realizada por los socios del 
centro de estudios Javier Alquézar Penón, 
Josefi na Lerma Loscos, Antonio Pizarro 
Losilla y M.a Ángeles Tomás, y editada por 
CELAN y Comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. En la presentación, Manuel Alqué-
zar valoró la colección de los Cuadernos 
comarcanos como forma de generar iden-
tidad comarcal, especialmente este núme-
ro dedicado a las minas, espina dorsal de 
la comarca. Javier Alquézar describió el 
contenido de los distintos Cuadernos co-
marcanos, insistiendo en la labor divulga-
tiva de los mismos y aclarando el trabajo a 
desarrollar en esta ocasión en el IES, junto 
con la exposición del ferrocarril. Fue des-
cribiendo el cuaderno haciendo referencia 
a los trabajos previos y sus autores, base 
de esta publicación.

A continuación tuvo lugar la charla impar-
tida por Francisco González Alcalde Re-
cuerdos de un ferroviario, a quien presentó 
Juan Peris Torner, presidente de la Asocia-
ción de Amigos del Ferrocarril de la Co-
munidad Valenciana. Fue trufando sus 
recuerdos y su propia vida, relacionada ín-
timamente con el ferrocarril, con curiosi-
dades y anécdotas, abundantes en veinte 
años “haciendo trenes”.

Al terminar la intervención, miembros de 
la Asociación Pozo San Juan entregaron a 
Juan y a Francisco la escultura que repre-
senta el Pozo San Juan y una lucerna re-
presentativa de las jornadas.

Esta actividad puso el broche a las jorna-
das 60 años del ferrocarril minero Andorra-
Escatrón. La Asociación Cultural Pozo San 
Juan, que tiene como objetivo la recupera-
ción de la memoria histórica de Andorra y 
comarca en lo relativo a su pasado mine-
ro-industrial, promovió la celebración de 
estas jornadas conmemorativas, iniciati-
va a la que se sumaron el Centro de Estu-
dios (CELAN) y la Comarca Andorra-Sierra 

sarrolló el VIII Concurso infantil de dibujo 
sobre la minería y el Parque minero MWI-
NAS en su segundo día de convocatoria. 

Los trabajadores de la mina de 
Mequinenza se concentraron en la plaza 
del Ayuntamiento de Andorra como pro-
testa por la decisión de Endesa de no que-
mar su carbón en la central térmica de 
esta localidad. En el Consistorio siguieron 
encerrados cuatro mineros. Los 45 traba-
jadores de la mina, así como otros com-
pañeros de Ariño y vecinos del municipio, 
participaron en esta concentración. 

Día 2

Se presentó en Dinópolis el des-
cubrimiento de los restos de un nuevo di-
nosaurio hallado en la mina Santa María 
de Ariño, Europelta carbonensis, en sedi-
mentos de la Formación Escucha corres-
pondiente al Cretácico inferior, de 110 a 
130 millones de años de antigüedad. Ar-
turo Aliaga, consejero de Industria, que 
presidió la presentación, anunció la inten-
ción del Gobierno de Aragón de abrir una 
nueva subsede de Dinópolis en Ariño, en 
respuesta a la solicitud de Joaquín Noé, al-
calde del Ayuntamiento de Ariño, que tam-
bién estuvo en la presentación. La especie 
fue presentada también a través del estu-
dio en una revista científi ca on-line editada 
en San Francisco (USA), PlosONE. El tra-
bajo ha sido llevado a cabo por un equipo 
de paleontólogos de la Fundación Con-
junto Paleontológico de Teruel-Dinópolis 
(Museo Aragonés de Paleontología), del 
Servicio Geológico de Utah (EE. UU.) y 
del Museo de Historia Natural de Utah 
(EE. UU.): James I. Kirkland, Luis Alcalá, 
Mark A. Loewen, Eduardo Espílez, Luis 
Mampel y Jelle P. Wiersma.

Día 3

En el salón de actos de la Ca-
sa de Cultura se presentó el Cuaderno 
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donaron el encierro y realizaron una anda-
da hasta la central térmica, colocando las 
pancartas en la valla, al no permitírseles 
el paso. Francisco Montul, presidente del 
comité de empresa, agradeció el apoyo de 
los mineros andorranos. 

En Ariño, los mineros celebra-
ron la víspera de la patrona acompañan-
do algunos a los mineros de Mequinenza. 
Una cena en torno a la hoguera fue la fi es-
ta de este día. 

de Arcos, como gestora del Parque Mine-
ro, además de la Fundación Endesa, como 
patrocinadora.

Se desarrolló la asamblea ordi-
naria de la Asociación Pozo San Juan, den-
tro de las actividades programadas para 
Santa Bárbara. 

Los mineros de Carbonífera del 
Ebro, de Mequinenza, encerrados en el 
Ayuntamiento de Andorra en protesta rei-
vindicativa por su situación laboral, aban-

Presentación del Cuaderno comarcano Las minas de la comarca Andorra-Sierra de Arcos
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de Andorra, marca de prestigio del CELAN, 
conocida y reconocida por los múltiples 
colaboradores, que ya cuenta con más de 
4000 páginas con temas e informaciones 
de la comarca. Describió los artículos de la 
sección Estudios: “La Ruta Iberos en el Ba-
jo Aragón”; la tercera parte del “Ferrocarril 
minero Andorra-Escatrón”; “Las plantas 
fósiles del Cretácico inferior de Estercuel”; 
“El vivero forestal público de Alloza El Cal-
vario” y “La pequeña bacante sin hoja, de 
Pablo Gargallo”. En el apartado Memorias 
y Biografías, el estudio sobre “Los Gas-
cón”, vinculados a Ejulve, y el dedicado 
a “Antonio Alquézar García y Luis Martín 
Bendicho”. En el apartado Notas, “Ando-
rra 1613. Crisis, señorío y autonomía”. Las 
clásicas referencias al Concurso de Rela-
tos Cortos Juan Martín Sauras y la cróni-
ca de la comarca Andorra-Sierra de Arcos 
correspondiente a 2012 completaron la 
descripción. Al estar presentes dos de las 
autoras, Montserrat Martínez González y 
Cristina Alquézar Villarroya, ellas mismas 

Día 4

En Andorra se celebró una mi-
sa en la iglesia parroquial en honor a San-
ta Bárbara y la procesión con el Grupo de 
Dance, la Comparsa de Gigantes de la Co-
fradía y la Colla de Dulzaineros La Martin-
gala. Posteriormente, en el Pozo San Juan, 
tuvo lugar la ofrenda de un ramo de fl ores 
a la imagen de Santa Bárbara y el home-
naje al minero de más edad, Eliseo Gracia 
Tello, que contó con la actuación sorpre-
sa de su nieta Inmaculada Gracia Guallar, 
que dedicó una jota cargada de sentimien-
to a su abuelo, acompañada por el grupo 
de Jota del Hogar de Andorra. Se terminó 
la celebración con un vino español.

En Ariño se celebró una misa, 
ofi ciada en castellano y en polaco en ho-
nor a los mineros centroeuropeos que lle-
garon a Ariño en los últimos lustros al 
calor de las explotaciones carboníferas. 
Después se realizó la tradicional proce-
sión hasta la ermita. La comida y las ac-
tuaciones musicales completaron el día. 

Día 11

Miguel Ángel Aranda, del PAR, 

fue elegido alcalde de Alloza. 

Día 12

Se presentó en la Casa de Cul-
tura el número 12 de la Revista de Andorra. 
La alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, 
abrió el acto valorando la consolidación 
del trabajo realizado por el CELAN ejem-
plifi cado en las publicaciones presentadas 
en este mes de diciembre y el compromi-
so del Ayuntamiento que lo ha respalda-
do desde 1999. Destacó la colaboración 
altruista de sus miembros para que la ciu-
dadanía pueda disfrutar de las distintas 
publicaciones. Javier Alquézar agradeció 
las palabras de la alcaldesa reconociendo 
el esfuerzo por sacar año tras año la Revista 

Portada de la Revista de Andorra número 12, diseño de 
Isidro Ferrer.
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manitaria en el certamen de la Fundación 
ANADE, al mejor documental aragonés en 
la XVIII edición del Festival de Cine de Za-
ragoza y al recibido en Collado Villalba, 
incluido en la VI edición del Festival Inter-
nacional de Cine y Discapacidad. En Buja-
raloz, recogieron el galardón la directora 
del corto Paula Blesa, Jose María Pegue-
ro, coordinador del trabajo de elaboración 
del calendario, y Daniel Gracia, uno de los 
alumnos protagonistas del documental, 
que se dirigió al público asistente a la ce-
remonia. 

Día 16

Se presentó en Andorra la cam-
paña de Cáritas “Vive sencillamente para 
que otros, sencillamente, puedan vivir”. La 

se encargaron de explicar el contenido de 
sus propios artículos. 

Cuando terminó la presentación, el cuar-
teto de guitarras Terpsícore, uno de los 
máximos exponentes de la joven genera-
ción camerística española y guitarrística 
en particular, compuesto y fundado por 
Juan Blas Arellano, Raúl Viela, Iván Da-
vias y Alfredo Ortas, interpretó un precio-
so concierto. 

Día 14

El Parque Cultural del Río Mar-
tín recibió en Zaragoza el Premio Aragonia 
2013, entregado por la Sociedad de Ami-
gos del Museo Paleontológico de la Uni-
versidad de Zaragoza, por el impulso al 
conocimiento y protección de la natura-
leza y la ciencia. El Parque Cultural estu-
vo acompañado de otros premiados: Luis 
A. Oro Giral, catedrático de Química Inor-
gánica de la Universidad de Zaragoza; la 
Unidad Militar de Emergencias (UME); La 
Sociedad Española de Paleontología; y el 
profesor de Universidad y activista medio-
ambiental Pedro Arrojo.

Organizado por el CEA Ítaca y 
ADIBAMA, como continuación de la pre-
sentación de la Guía de aves de las comar-
cas del Bajo Martín y Andorra-Sierra de 
Arcos, elaborada por ADIBAMA y SEO/
BirdLife, Ricardo Rodríguez acompañó 
una excursión ornitológica a Estercuel. 

Día 15

¿Cuántos cocodrilos caben en un 
mes?, el documental de la realizadora Pau-
la Blesa sobre la confección del calendario 
del Colegio de Educación Especial Gloria 
Fuertes, de Andorra, recibió en el VI Cer-
tamen de Cortometrajes de Bujaraloz, los 
premios del Público y el de Mejor Corto 
Aragonés, galardón que se sumó a los re-
cibidos en Madrid a la película más hu-

José María Peguero, Daniel Gracia, Paula Blesa y 
Carlos Pauner. (Foto Rosa Pérez)

Paula Blesa, Imanol Uribe y José María Peguero. (Foto 
Rosa Pérez)
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Día 20

En la Casa de Cultura de Ando-
rra, se entregaron los Premios al Mérito 
Cultural y Deportivo 2013 en un acto orga-
nizado por el Ayuntamiento de Andorra y 
los patronatos de Cultura y Deporte. Con 
estas distinciones se vienen reconociendo 
los logros de aquellas personas que a nivel 
individual o colectivo han destacado en la 
disciplina del deporte y la cultura.

El acto fue presentado por Davinia Galle-
go, concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Andorra, que fue leyendo los distintos 
galardones y dando paso a las imágenes y 
vídeos elaborados por la Televisión Local 
de Andorra en los que se recogía la trayec-
toria de cada uno de los premiados, y se 
cerró con las palabras de la alcaldesa, So-
fía Ciércoles, que felicitó a los premiados 
y deseó unas buenas fi estas y mejor año 
2014 a los andorranos.

El Premio al Mérito Cultural 2013 fue para 
Ángel Cañada Giner en reconocimiento al 
trabajo de toda una vida en investigación y 
divulgación de la historia y las costumbres 
del pueblo y las gentes de Andorra. Ángel, 
socio de honor del CELAN, se merecía al-
go especial y así, además de los galardo-
nes (diploma y reproducción de la estatua 
al labrador y al minero), el CELAN hizo en-
trega de un libro en el que se recogían las 
fotos de su familia, las referencias al ho-
menaje que se le realizó hace unos años 
y dos dedicatorias especiales de los otros 
dos socios de honor, Eloy Fernández Cle-
mente y Ángel Álcalá. 

El Premio a la Mejor Deportista del año 
2013 fue para Marta Valero Sánchez en 
salvamento y socorrismo y su polivalen-
cia deportiva. Se otorgaron cuatro accé-
sits: a Elena Montañés Aznar, convocada 
por la selección autonómica de fútbol pa-
ra participar en el Campeonato de España 
en la categoría alevín. A la atleta M.a Pilar 
Alquézar Esteban por sus logros y marcas. 

Coral Luis Nozal, de Andorra, acompañó 
la presentación.

Comenzaron las audiciones y 
conciertos de Navidad de la Escuela de 
Música de Andorra. A lo largo de la se-
mana hubo actuaciones de los grupos de 
guitarra, clarinete, bandurria, piano, per-
cusión y viento-metal, fl auta travesera, te-
clados, saxofón y actuaron la orquesta de 
cámara y el ensamble de viento.

Día 17

La Agrupación Laudística de la 
Escuela de Música de Andorra actuó en el 
salón de actos de la Casa de Cultura. 

Día 18

La Escuela de Música de Ando-
rra inició las jornadas de puertas abiertas 
de la sección de música y movimiento. 

La Junta Local de Andorra de la 
Asociación Española Contra el Cáncer pu-
so una mesa informativa en la localidad 
para dar a conocer sus actividades.

Actuación de la Coral Luis Nozal. (Foto EMA)

Grupo de artistas en la jornada de puertas abiertas. 
(Foto EMA)
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Al equipo senior de baloncesto por su cla-
sifi cación para la fi nal four de su catego-
ría. A Alberto Úbeda Tena por proclamarse 
campeón de Tercera División de fútbol y 
ascenso a Segunda División B, y por úl-
timo un Accésit Especial al Club de Tenis 
de Andorra por la promoción de este de-
porte en la localidad y su permanente co-
laboración.

Ángel Cañada Giner, Premio al Mérito Cultural, autoridades y premiados por Mérito Deportivo. (Fotos UPA) 

La escuela de Música participó en los Premios al 
Mérito Cultural y Deportivo 2013. (Foto EMA) 
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meros en los distintos pueblos, para dar a 
conocer la publicación, la forma de acce-
so a la misma y generar identidad comar-
cal. En esta ocasión varios artículos hacían 
referencia a la localidad: la sección de Pa-
trimonio contaba con un artículo sobre 
el Centro de Visitantes del Parque Cultu-

Día 21

En el Ayuntamiento de Ejulve, 
se presentó el BCI número 23, cumplien-
do así el objetivo del Centro de Estudios 
(CELAN) y la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos, de ir presentando los diferentes nú-

Presentación del BCI n.o  23 en Ejulve. (Fotos JAP)

CELAN 2013.indb   294CELAN 2013.indb   294 25/09/14   12:1425/09/14   12:14



28
4 

285 

vier Alquézar Penón, Jesús Gómez, Juan 
García-Aráez, Julio García-Aráez, Lorenzo 
Ordás, Lucía Alquézar, Manuel Gracia, Ro-
berto Morote, Salvador Lorén y Sophoco 
Colectivo. El cartel de la exposición y el ca-
tálogo fueron diseñados por La nube estu-
dio y fueron muy celebrados.

Con esta inauguración y un vino de despe-
dida se puso fi n a las actividades de 2013 
del CELAN.

Día 22

La Coral Luis Nozal, de Andorra, 
interpretó el Concierto de Navidad, en co-
laboración con la campaña de Cáritas “Un 
pequeño detalle, una gran Navidad”.

Día 27

Una imagen realizada por el fo-
tógrafo andorrano Rafael Galve fue pre-
miada en la XXI edición del Concurso Villa 
de Montalbán. La ilustración, titulada Agá-
rrate a la vida, refl eja en blanco y negro dos 

ral del Maestrazgo; la sección ¿Cómo se 
hace?, con otro sobre los elaborados cár-
nicos de Ejulve; en el apartado Gentes, de-
dicado a las telefonistas, se hacía también 
referencia a la de Ejulve y la página musi-
cal se ocupaba de la melodía del Reinau
de Ejulve. El presidente de la Comarca, el 
alcalde de Ejulve y la técnico de Cultura de 
la Comarca presentaron la publicación. 

Al terminar la presentación, hubo un con-
cierto de guitarra, a cargo de Alfredo Or-
tas, que ofreció temas de guitarra clásica 
usados en el cine, arreglos de temas de 
bandas sonoras, del pop-rock y otros gé-
neros. 

En la sala de exposiciones de la 
estación de autobuses de Andorra, se inau-
guró la exposición de fotografía Gente, del 
grupo Lumière, vinculado con el Centro 
de Estudios locales de Andorra (CELAN). 
Fueron 15 fotógrafos los que en esta oca-
sión expusieron sus obras en torno a ese 
tema: Carlos Roca, David Castillo, Gildo 
García-Aráez, Javier Alquézar Medina, Ja-

Cartel e imágenes de la exposición Gente. (Fotos JAP)
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Día 31

Quinientos participantes toma-
ron parte en la XVII San Silvestre andorra-
na, que, como siempre, estuvo animada, 
con mucha gente disfrazada que acude a 
esta actividad para despedir el año. Laura 
Villén logró un tiempo de 7 h 17 min y Cé-
sar Larrose, de 5 h 59 min.

manos que se unen, la de una anciana y la 
de un recién nacido, su bisnieto. El galar-
dón se sumó a otro recibido en Utrillas. 
En la entrega de premios hizo referencia a 
un nuevo proyecto, un viaje a la India con 
otros quince profesionales para refl ejar las 
formas de vida en una publicación de la 
Fundación Vicente Ferrer, a quien donarán 
las imágenes. 
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