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ENERO

Día 1

El CELAN inició el año con una 

felicitación especial, con una doble fun-

ción, comunicativa y artística. Año tras 

año, los colaboradores del CELAN pre-

sentan sus creaciones. En esta ocasión 

fue Manuel Gracia Gascón quien cedió la 

ilustración de su serie Anatomía de la emo-

ción.

El padrón de Andorra registraba 

el dato de 8163 personas, 265 menos que 

en el padrón del año anterior por estas fe-

chas. Personas de 30 países están empa-

dronadas en Andorra.

Día 2

En Ariño se organizó un cuen-

tacuentos y además hubo pasatiempos, 

talleres de papiroflexia, pinta-caras, ma-

nualidades con globos..., una forma de 

disfrutar de las vacaciones de Navidad. 

Día 4

Diario de Teruel recogió una en-

trevista a la andorrana Ana González, pa-

leontóloga de la Fundación Dinópolis y 

experta en conservación. Al darse tantos 

descubrimientos en el yacimiento de Ari-

ño, la entrevista tuvo un valor especial ya 

que por sus manos ha pasado la mayoría 

de ellos.

CRÓNICA 2014

PILAR SARTO FRAJ
M.a PILAR VILLARROYA BULLIDO
CELAN

Felicitación del CELAN a partir de la obra de Manuel 
Gracia Gascón Anatomía de la emoción. 



Día 9

Se inauguró en Teruel, en la sa-
la de exposiciones de la Facultad de Bellas 
Artes de la Ciudad Universitaria, el Certa-
men Internacional de Fotografía Villa de 
Andorra en su undécima edición. Rafael 
Lorenzo dio la bienvenida en nombre del 
campus de Teruel y valoró la actividad cul-
tural desarrollada en Andorra. La alcaldesa 

Día 5

La cabalgata de los Reyes Ma-
gos recorrió las calles andorranas. Partió 
del polideportivo del colegio Juan Ramón 
Alegre y terminó en el polideportivo mu-
nicipal con la entrega de regalos, parando 
en la iglesia parroquial para la visita del be-
lén, donde el rey Gaspar dirigió unas pala-
bras a los niños y niñas. 

Sofía Ciércoles, alcaldesa de Andorra, y Rafael Lorenzo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
durante la inauguración en la Facultad de Bellas Artes de la Ciudad Universitaria de Teruel de la exposición del 
XI Certamen Internacional de Fotografía Villa de Andorra. (Fotos JAP) 
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programa “Comparte lo que sabes”, con 
un taller sobre elaboración de jabón pa-
ra lavadora y jabón tradicional de tajo con 
plantas medicinales.

Día 18

Estercuel celebró la fiesta de los 
Sanantones, declarada Fiesta de Interés 
Turístico de Aragón, en la que destacó, co-
mo siempre, la procesión de la Santa Enca-
misada, de hoguera en hoguera a lomo de 
caballos y portando antorchas por las ca-
lles de la villa. El invitado especial en es-
ta ocasión fue Antonio Jiménez, director 
de la Fundación Santa María de Albarra-
cín. Se comenzaron las actividades con la 
recogida de aliagas y posterior rancho en 
el merendero del pantano. Por la tarde se 
hizo el recorrido de las hogueras premian-
do la mejor formada y la aliaga más gran-
de, premio que en esta ocasión recayó en 
Lucinio Pedrós. De la casa del procurador 
salieron los fiesteros acompañados por los 
gaiteros, buscaron al párroco en la puerta 
de la iglesia, quien entregó el estandarte de 
San Antón. De allí se desplazaron al son de 
la música a la capilla de los Santos Márti-
res, donde se rezó la salve y se encendió 
la primera aliaga. El fuego se trasladó a la 
plaza de la Iglesia y se encendió la prime-
ra hoguera comenzando la procesión de la 
Encamisada; los fiesteros, montados en ca-
ballerías y con el fuego de hogueras y tede-
ros como única iluminación, realizaron el 

de Andorra, Sofía Ciércoles, tomó la pala-
bra para explicar la trayectoria de la expo-
sición y la intención del Ayuntamiento de 
seguir apoyando este tipo de actividades 
culturales. Después se pudo disfrutar de la 
exposición y tomar un vino español. Diario 
de Teruel se hizo eco de la actividad en pá-
ginas centrales haciendo referencia a la or-
ganización del mismo a cargo del grupo 
Lumière, del CELAN, y CulTurAndorra, con 
la colaboración de la Diputación de Teruel, 
la Fundación CAI-ASC y la Facultad de Be-
llas Artes de Teruel. A la organización le sa-
tisfizo especialmente que en esta ocasión, 
tras su recorrido por Andorra y Zaragoza, 
la exposición pudiera ser visitada por los 
alumnos y alumnas de Bellas Artes. 

El consejero de Industria del Go-
bierno de Aragón, Arturo Aliaga, y el director 
general del Instituto Aragonés de Fomento, 
Antonio Gasión, presentaron en Andorra 
una nueva línea de ayudas para pequeños 
proyectos empresariales en la cuenca mine-
ra con el objetivo de incentivar el empleo y la 
reindustrialización de las cuencas mineras. 
Intervinieron en la presentación Ana Cristi-
na Pérez, por el Ayuntamiento de Andorra, 
Joaquín Noé, por el de Ariño, y Juan Ciér-
coles, por la Asociación Empresarial, entre 
otros representantes sindicales, empresa-
rios y políticos del territorio, que también 
fueron informados del Programa Aragón 
Empresa para la mejora de la competitivi-
dad de las empresas y su gestión. 

Día 16

Neli Espallargas inició las activi-
dades de 2014 en el CEA Ítaca, dentro del 

Neli Espallargas impartiendo el taller con que se 
iniciaron las actividades del año 2014 en el CEA Ítaca. 
(Foto CEA Ítaca)

Cartel anunciador de la Encamisada y los Sanantones 
de Estercuel. (Foto web de Estercuel)



Día 24

Se entregaron en Andorra los 
premios a la Trayectoria Empresarial, In-
novación y Emprendimiento, iniciativa de 
la Asociación Empresarial Andorra-Sierra 
de Arcos y Bajo Martín, con presencia del 
consejero de Industria y el director general 
de Comercio del Gobierno de Aragón, así 
como el presidente de la CREA, CEPYME 
y CEOE –entre otros representantes em-
presariales–, la alcaldesa de Andorra y la 
presidenta de SOMUDAN. Hubo una me-
sa-coloquio.

Día 28

El CEA Ítaca cumplió cinco años 
de apertura, por lo que como conmemora-
ción organizó un plan de actividades de ene-

recorrido y las hogueras fueron prendién-
dose a su paso. Por la noche hubo cena por 
cuadrillas y baile en la plaza de la Fuente.

Oliete celebró también el día de 
San Antón con un día de retraso, para fa-
vorecer la llegada de los que viven fuera 
de la localidad. En la capilla de San Antón 
tuvo lugar la bendición de los animales y 
en torno a la hoguera se reunieron unos 
doscientos vecinos y asaron chorizos, lon-
ganizas y panceta, regados con buen vino 
y actuación musical al lado de la hoguera. 

Alloza hizo lo propio con una 
procesión por las calles de la localidad y 
la bendición de los animales. Luego se en-
cendió la hoguera en la plaza y se repartie-
ron pastas. Una cena popular y baile con 
orquesta completaron la fiesta. 

Ejulve también celebró sus Sa-
nantones con una hoguera en la plaza.

Día 19

Tras la bendición de los anima-
les, en Estercuel tuvo lugar la llega, una re-
colecta para sufragar la fiesta. A su paso, 
los vecinos ofrecieron pastas y bebidas. El 
pan bendito fue repartido tras la misa ba-
turra, donde también se hizo el rito de “sa-
car hacha”, por las mayordomas, vestidas 
con trajes regionales. La entrega de pode-
res y el baile de las Coronas, colocando los 
fiesteros salientes la capa y el sombrero a 
los entrantes y las fiesteras las mantillas, 
fueron el último acto antes del colofón de 
la fiesta con el baile del pasodoble Ester-
cuel d’España y un vino. 

Día 20

Diario de Teruel recogió en un 
amplio reportaje las facetas de fotógrafo 
y diseñador de Roberto Morote, colabora-
dor habitual del CELAN, en relación con la 
exposición del XI Certamen de Fotografía 
Villa de Andorra, en el que obtuvo el pri-
mer accésit. 

Sofía Ciércoles y Olga Estrada junto con el cartel 
anunciador del quinto aniversario del CEA Ítaca. (Foto 
Rosa Pérez)
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ta Águeda. Las noches de unos cuantos 
días estuvieron animadas con orquestas y 
discomóvil. El acto central fue el encendi-
do de la hoguera en la plaza del Ayunta-
miento.

También la hoguera fue el cen-
tro de reunión de los vecinos de Gargallo, 
con cena allí mismo y baile en el trinquete. 

Se inauguró en Híjar, en la sa-
la de exposiciones del Centro de Estudios 
del Bajo Martín la exposición del Grupo 
Lumière Gente. Tanto el presidente del 
Centro de Estudios del Bajo Martín, co-
mo David Castillo, miembro del grupo, y 
Pilar Sarto, en nombre del CELAN, valora-
ron la colaboración establecida entre am-
bos centros de estudios. Un vino permitió 
seguir hablando de proyectos futuros. 

El corto de animación fue el pro-
tagonista en el quinto aniversario del CEA 
Ítaca, de la mano de Alejandro Pérez, geó-
grafo en la Universidad de Valencia, ex-
perto en temas ambientales y turolense, 
miembro del Colectivo Sollavientos, que 
dirige su actividad a generar reflexión en 
torno a la problemática ambiental y del 
medio rural en nuestra provincia. 

Día 2

Los actos para festejar a los san-
tos san Blas y santa Águeda se sucedie-
ron en distintas localidades de la comarca, 
siendo el domingo el día de las celebracio-
nes religiosas.

ro a mayo. La jornada de puertas abiertas, en 
la que se mostró la cartelería de las activida-
des realizadas en estos años, y una charla-co-
loquio con participación de Sofía Ciércoles, 
alcaldesa de Andorra, Beatriz Blasco, excon-
cejal de Medio Ambiente, y Olga Estrada, 
coordinadora de actividades del CEA Ítaca, 
fueron las dos actividades iniciales.

Un concierto de saxofones en la 
Casa de Cultura permitió conocer la evo-
lución del grupo de la Escuela de Música 
de Andorra. 

Día 30

Se celebró el Día Escolar de la 
No Violencia y de la Paz en distintas loca-
lidades de la comarca. Muchas de las acti-
vidades tuvieron como centro el recuerdo 
de Nelson Mandela.

FEBRERO

Día 1

Comenzaron en Alloza las fies-
tas en honor a su patrón, san Blas, y a san-

El grupo de saxofones de la Escuela de Música de 
Andorra. (Foto EMA)

Alejandro Pérez. (Foto Rosa Pérez)



pastas, moscatel y chocolate a quien se 
acercó llamado por los cohetes que duran-
te todo el día anunciaron la celebración. Al 
finalizar la fiesta, el san Blas grande volvió 
a su hornacina y el pequeño, que ocupa su 
lugar cuando baja a la iglesia, se recogió, 
como los demás, hasta el año siguiente.

Día 3

La hoguera de la fiesta de San 
Blas en Andorra, un año más en el Cantón, 
reunió a muchos vecinos y amigos. Los ve-
cinos hicieron su aportación para dar de 
cenar a los gaiteros de La Martingala y dar 

Imágenes de la fiesta de San Blas en Andorra. (Fotos JAP)

Imágenes de la fiesta de San Blas en Alloza: hoguera y dance. (Fotos Manolo Galve)



18
4 

185 

Día 5

El catedrático de Geomorfolo-
gía de la Universidad de Zaragoza José 
Luis Simón inauguró el ciclo de charlas 
“En clave de futuro: sostenibilidad social, 
económica y ambiental” con su ponencia 
Manifiesto por una nueva cultura de la tie-
rra, en el CEA Ítaca. El objetivo fue trans-
mitir que la Geología no es una ciencia tan 
lejana, que está muy presente en nuestras 
vidas y que el conocimiento científico ayu-
dará a conseguir un nuevo modelo de de-
sarrollo y de sociedad.

Día 8

Se celebró en Andorra la asam-
blea general de ABATTAR.

Día 12

Esther Vivas, investigadora en 
políticas agrícolas y alimentarias, licen-
ciada en Periodismo y diplomada en es-
tudios superiores de Sociología, miembro 
del Centro de Estudios sobre Movimien-
tos Sociales (CEMS) y activista en el mo-
vimiento antiglobalización, impartió una 

En el CEA Ítaca, se inició un ta-
ller sobre eficiencia energética, con el obje-
tivo de promover una gestión eficiente de 
los consumos propios para hacer frente 
tanto a la problemática del cambio climá-
tico como al ahorro doméstico, imparti-
do por Juan Fernando Hoyos Yeguas, de 
JF Formación, ingeniero técnico industrial 
con experiencia en energías renovables. 

Día 4

El CEA Ítaca, en su programa-
ción del quinto aniversario, inauguró la 
exposición de Benilde Edo El alma de los 
árboles, obra realizada en técnica mixta. La 
autora contó cómo se acercó al mundo de 
la pintura de naturaleza. La música de Ma-
riano Pina completó la presentación. Naci-
da en La Cañada de Verich (Teruel), Benilde 
reside desde 1982 en Mas de las Matas. Su 
afición a la pintura parte de la infancia y 
se va completando con el aprendizaje en 
talleres de pintura, dibujo y modelado. 
Amante de la naturaleza y comprometida 
con ella, su obra tiene un marcado carác-
ter didáctico y figurativo totalmente vincu-
lado con la madre tierra y su belleza.

José Luis Simón en el CEA Ítaca. (Fotos Rosa Pérez)

Benilde Edo. (Foto JAP)



Taller de Dibujo y Pintura de la Universi-
dad Popular: Isabel Adán, Gloria Alquézar, 
Paquita Arnas, Quiti Bes, Begoña Cacho-
rro, Lidia Cortés, Tere Galve, Felisa Gar-
cía, Fina Guiu, Pili Hernández, Concha 
Lara, Eloísa Lombarte, Alicia Otero, María 
Pérez, Rosa M.a Quintana, Claudia Rodrí-
guez, Margarita Santos, M.a Carmen Sanz, 
Sara Soler, Vicen Talens y Ana M.a Vicente. 

Día 20

Se desarrolló en el CEA Ítaca el 
curso “Bioconstrucción: un taller prácti-
co de pavimentos continuos con yeso de 
Albarracín”, impartido por Andrés Millán 
Añón y Mónica Tello Omedas, Hunza Ser-
vicios y Proyectos / Millán Plasol.

Día 22

El CEA Ítaca volvió a organizar el 
Día del Árbol en Andorra, recuperado en 
2009 por iniciativa del Taller de Educación 
Ambiental, con el objetivo de promover la 
reflexión en torno a los valores ambienta-
les que prestan los bosques y la necesaria 
implicación de los vecinos de Andorra en 
la conservación y mejora de su medio na-

charla en el CEA Ítaca titulada Quién deci-
de lo que comemos. Agroindustria versus so-
beranía alimentaria.

Día 14

Se celebró el primer festival be-
néfico Por y para ti, edición rock, organiza-
do por Cruz Roja Juventud, con los grupos 
Oakland, Bolintxe y sus Kompintxes, Aze-
ro, Apelo, A Gargalé y Andorra la Hardcore. 

Día 17

Comenzó en el CEA Ítaca, den-
tro de los cursos dirigidos a jóvenes, el 
curso “Energías renovables: instalación 
de minieólicas”, impartido por J. Fernan-
do Hoyos Yeguas, con contenidos teóricos 
y prácticos. 

Día 18

Se presentó en la Casa de Cul-
tura la exposición de pintura Cielos, con 
obras realizadas por los participantes del 

Esther Vivas. (Foto Rosa Pérez)

Imagen de la exposición Cielos. (Foto UPA)
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Sur y misa rociera en la ermita del Pilar, 
a la que le siguió un vino español para los 
socios en la sede de la calle Candela. 

La Peña El Cachirulo José Iran-
zo, de Andorra, celebró su 44 aniversario. 
A la cita acudieron representantes proce-
dentes de “Cachirulos” de la comunidad 
aragonesa, valenciana, catalana y riojana, 
16 delegaciones en total. La jornada con-
tó también con representación de institu-
ciones como el Ayuntamiento, la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos o la Diputación 
Provincial de Teruel. Se inició la jornada 
con la recepción en el local de la peña y 
el desplazamiento hasta la iglesia parro-
quial, donde se celebró una misa baturra 
cantada por el grupo de jota de la peña. 
Al terminar, el acto central fue la ronda 
jotera por las calles y después la comida 
de convivencia y el certamen jotero, que 
contó con las actuaciones, entre otras, de 
Mari Carmen Salinas y Javier Lasmarías. 
Se hizo la visita al socio de honor de la pe-
ña, José Iranzo, el Pastor de Andorra. Con 
más de 300 socios, la junta comentó el re-
surgir de la peña con la escuela de jota, 
150 niños y niñas andorranos que acuden 
regularmente a las clases de bandurria y 
guitarra, canto y baile. 

Día 23

Se celebró en Andorra la novena 
edición del Cross Polideportivo Andorra 
Zancadas. Participaron cinco comarcas 
(Bajo Aragón, Matarraña, Cuencas Mine-
ras, Bajo Martín y Andorra-Sierra de Ar-
cos) con 250 participantes. La prueba 
formó parte del campeonato intercomar-
cal. El corredor local Jorge Bernal se impu-
so en la categoría absoluta al recorrer los 
8,2 kilómetros del circuito en un tiempo de 
31 minutos y 40 segundos. El segundo y el 
tercer puesto fueron respectivamente pa-
ra Jesús Oliveros y Lorenzo Bellés, de Mas 
de las Matas. En categoría absoluta feme-

tural. Se hizo reparto de plantones de enci-
nas y pinos a los niños y niñas nacidos en 
2013 (acudieron a buscar su árbol cuaren-
ta familias de un total de 72 nacidos en el 
año) y una plantada de dos almendros en 
el jardín y varios ejemplares en el pinar. Se 
realizaron talleres infantiles y uno de pin-
tura a cargo de Benilde Edo en torno a su 
exposición. 

Se dio a conocer el Reglamen-
to Comarcal de Participación Ciudadana y 
Transparencia, pionero en Aragón. Manuel 
Alquézar Burillo, presidente de la Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos, abrió el acto 
junto con José Manuel Salvador Mingui-
jón, consejero comarcal de Participación 
Ciudadana y Medio Ambiente. Se constitu-
yó el Consejo de Participación Ciudadana 
y se eligió portavoz. Por último se presen-
tó el programa participativo 2014.

La Casa de Andalucía en Ando-
rra, fundada en 1987, celebró el Día de  
Andalucía, con cena, bailes, concursos y 
actuación del grupo rociero Amigos del 

La Casa de Andalucía y El Cachirulo compartieron día 
de fiesta. (Fotos Antonio Pérez)



Día 26

En el CEA Ítaca la agricultura or-
gánica fue objeto de estudio en el curso 
“Elaboración de biofertilizantes”, imparti-
do por ingenieros agrícolas y forestales de 
la Red de Permacultura del Sureste Ibérico.

MARZO

Día 1

Se celebró el carnaval en las lo-
calidades de la comarca con desfiles, dis-
fraces, carrozas, fiesta y baile.

Día 3

Se inauguró en el CEA Íta-
ca la exposición fotográfica de Uge Fuer-
tes Sanz Desenfocando la mirada, otra de 
las actividades organizadas para celebrar 
el quinto aniversario del centro. El autor, 
agente de Protección de la Naturaleza en 
la comarca del Señorío de Molina (Guada-
lajara) y residente en Monreal del Campo 
(Teruel), mezcla trabajo y afición por la fo-
tografía, intereses reflejados en sus obras. 

La Ruta Iberos del Bajo Aragón 
celebró su reunión anual en Zaragoza, en 
la que se presentaron los presupuestos y 
la previsión de atención de los centros de 

nina, las andorranas Laura Villén y Catali-
na Olivia ocuparon los primeros puestos. 
En categoría Veteranos A masculino dos 
alcañizanos, Luis Lizana y José Luis Mato-
sas, fueron primero y tercero y Javier Gó-
mez (de Híjar) llegó en segundo lugar. En 
la categoría Veteranas A hizo doblete An-
dorra con Isabel Morote y Susana Carrillo 
(primera y tercera) mientras Merche Here-
dia (Alcorisa) quedó segunda. 

En la categoría Veteranos B se 
impuso el alcorisano Raúl Carreras, secun-
dado en los puestos de honor por José Mi-
guel Gil, de Torrecilla de Alcañiz, y Javier 
Gargallo, de Alcañiz. En la categoría de Ve-
teranas B, coparon las andorranas María 
Pilar Guiu, Lola Egea y María José Vicen-
te. En la categoría Cadete masculino ven-
ció el alcañizano Eduard Peralta, seguido 
de su paisano Ian Ferrando y el alcorisa-
no Pablo Muñoz. Mientras, en la categoría 
Cadete femenino se impuso la alcañizana 
María Margelí por delante de la andorrana 
Marinela Ginés. El tercer lugar fue a parar 
a manos de Estrella Fortea, de las Cuen-
cas Mineras. 

Día 24

Un grupo del encuentro de Es-
cuelas Asociadas de la UNESCO de Aragón 
visitó la provincia de Teruel en una activi-
dad organizada por el CEE Gloria Fuertes.

El grupo de Escuelas Asociadas de la UNESCO en 
Teruel. (Foto CEE Gloria Fuertes)

Uge Fuertes Sanz. (Foto Rosa Pérez)
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na edición, organizado por el propio cen-
tro y la Universidad de Zaragoza. El lema 
elegido fue “Hacia la mejora en los pro-
cesos atencionales a través de la estimu-
lación del equilibrio”. Peña Martínez, José 
Emilio Palomero y Alfonso Lázaro dieron 
la bienvenida a los asistentes y la direc-
tora del Servicio Provincial de Educación 
de Teruel, Begoña Lahoz, inauguró las jor-
nadas. Los asistentes pudieron visitar las 
instalaciones del centro y conocer sus pro-
yectos educativos. 

Día 8

En la Casa de Cultura de Ando-
rra se desarrolló la ponencia de Francisco 
Rodríguez La relación entre el equilibrio y los 
procesos atencionales y la de Alfonso Lázaro 
Profundizando en las dimensiones del equili-
brio humano. Después, en el centro Gloria 
Fuertes se desarrollaron dos talleres simul-
táneos, “Secuencia del proceso de aprendi-
zaje para andar con zancos” y “Progresión 
de situaciones de equilibrio en superficies 
inestables”, impartidos por Ana Lagranja y 
Silvia Blasco respectivamente. Se pusieron 
en común las conclusiones del IX Encuen-
tro y se clausuraron las jornadas. 

El CEA Ítaca organizó dentro de 
las celebraciones del Día del Árbol, la acti-
vidad “Ruta interpretativa”, en la que se vi-
sitaron tres árboles singulares de Andorra: 
el chopo de los Hortales, las encinas de la 
Sarda y el enebro de la Val Común. 

Día 10

La Comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos, en colaboración con el Instituto 
Aragonés de la Mujer, el Ayuntamiento de 
Andorra, Cruz Roja de la Juventud, la Uni-
versidad Popular y el Centro de Estudios 
Ambientales Ítaca, organizó un amplio 
programa de actividades (talleres, charlas, 
mesas redondas, teatro, exposiciones y 
concursos de fotografía) a desarrollar du-

visitantes. Así mismo se dio a conocer el 
convenio de colaboración establecido con 
el Ayuntamiento de Andorra, entre otros. 

Día 4

El Centro de Educación de Adul-
tos de Andorra organizó una charla infor-
mativa sobre la seguridad, impartida por 
la Guardia Civil. 

Día 6

La Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos aprobó sus presupuestos anuales, 
en unas fechas en las que también lo hi-
cieron los distintos ayuntamientos de la 
comarca. 

Se inició en Andorra el taller 
“Creación audiovisual. Realización de vi-
deoclips” en la Universidad Popular; fue 
impartido por José Luis Pinto.

Día 7

El colegio Gloria Fuertes de An-
dorra fue nuevamente sede del Encuentro 
Aragonés de Psicomotricidad, en su nove-

Imágenes del IX Congreso de Psicomotricidad. (Fotos 
CEE Gloria Fuertes)



nia Gallego Pérez, licenciada en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos, y Belén Soler 
Godoy, ecococinera de El Morral de la Oji-
negra, debatieron sobre los retos de una 
alimentación sostenible. Al terminar, se 
inauguró en el patio de la Casa de la Cultu-
ra la exposición Artfoodcolor, con fotogra-
fías de Cristina Espada. 

Día 11

El taller “Recetas saludables”, a 
cargo de Belén Soler, fue impartido en el 
local de la AMPA de Ariño.

Se dieron a conocer a los medios 
de comunicación las nuevas pinturas ru-
pestres halladas en Oliete, en el barranco 
al lado de la sima y el cabezo de San Pedro. 
Fueron encontradas por un escalador, Juan 
García Ramón, zaragozano de nacimiento 
pero turolense de adopción, aficionado a 
la naturaleza, la escalada y las pinturas ru-
pestres. Se calcula que pueden tener 4500 
años y son una especie de toros (bóvidos) 
y formas humanas desdibujadas.

rante todo el mes de marzo para celebrar 
el Día Internacional de la Mujer. 

Las actividades comenzaron en la Casa de 
la Cultura de Andorra con la entrega de 
premios del V Concurso de Fotografía Co-
marca en Igualdad. A continuación Davi-

Inauguración del Día Internacional de la Mujer. 
Cristina Espada (Fotos Pilar Sarto)

Pinturas rupestres en Oliete. (Foto Parque Cultural del Río Martín)
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la nueva temporada del parque temáti-
co de Dinópolis hizo público que se iba a 
construir una subsede en Ariño –gestio-
nada por el Instituto Aragonés de Fomen-
to (IAF) y Dinópolis, con financiación del 
Fondo de Inversiones de Teruel–, en un 
solar cedido por el Ayuntamiento de Ari-
ño situado delante del Centro de Interpre-
tación de Arte Rupestre, a 500 metros de 
las huellas de dinosaurio descubiertas en 
la localidad. La idea se comenzó a gestar 
con el descubrimiento del dinosaurio Val-
dearinnoensis y las excavaciones realizadas 
por la Fundación Dinópolis. 

Día 15

Siguiendo la iniciativa “Marchas 
por la Dignidad de Aragón” y el movimien-
to 22M, un grupo de personas salió des-
de Andorra camino de Madrid, uniéndose 
con la columna de Alcañiz, para reivindi-
car especialmente la defensa de la sani-
dad pública y el empleo en las Cuencas 
Mineras. El recorrido a pie a lo largo de 
catorce etapas en las que se busca la vi-
sibilidad al pasar por las distintas pobla-
ciones terminó en Madrid el 22 de marzo, 
uniéndose allí con columnas procedentes 
de toda España en una gran manifestación 
contra los recortes, las políticas de auste-
ridad del Gobierno y la corrupción. En el 
Bajo Aragón, la movilización fue promo-
vida por la Plataforma en Defensa de los 
Servicios Públicos y los Derechos Sociales, 
Stop Desahucios, Red de Solidaridad Po-
pular, Plataforma de Desempleados y Mu-
jeres del Carbón. Las marchas de Alcañiz 
y Andorra partieron a las 8 de la mañana 
desde el hospital y desde la plaza del Re-
gallo, respectivamente, y se unieron en el 
cruce de la N232 llegando hasta Híjar; de 
ahí a Quinto de Ebro, tercera etapa en El 
Burgo de Ebro y entraron el día 8 en Zara-
goza uniéndose a la manifestación en con-
tra de la reforma de la conocida como ley 
del aborto. 

Día 12

Crivillén recibió el taller “Recetas 
saludables” que el día anterior había teni-
do lugar en Ariño y al día siguiente llega-
ría a Alloza. 

Carlos Taibo impartió una charla 
en el CEA Ítaca, con el nombre de El decre-
cimiento, para explicar y difundir los ele-
mentos que configuran la visión crítica del 
mundo que nace del ecologismo radical. 
Se habló de la relación entre crecimiento 
y empleo y de la idea afianzada de que a 
mayor crecimiento más cohesión social, 
cuando solo es preciso echar un vistazo 
a las estadísticas de los últimos cuarenta 
años para ver desmentida la teoría. El po-
nente insistió en que se oculta o minimiza 
la relación entre crecimiento y agotamien-
to de recursos básicos, las agresiones 
medioambientales que son producto del 
modelo de crecimiento, de la explotación 
sistemática de recursos de los países po-
bres o del asentamiento de “un modo ge-
nuino de vida esclavo”.

Día 14

Adriana Galve impartió un taller 
en el que se aunaban movimiento, danza 
y juego como herramientas para el bienes-
tar, dentro de las actividades “Destapando 
silencios” del Día de la Mujer. 

El consejero de Industria, Artu-
ro Aliaga, en el acto de presentación de 

Carlos Taibo. (Foto Rosa Pérez)



El taller “Recetas saludables”, a 
cargo de Belén Soler, fue impartido en el 
Almacén-granero de Alacón. 

Se reunió la mesa del Pacto por 
el Empleo de Andorra con la presidenta de 
Aragón, Luisa Fernanda Rudi. Al encuen-
tro, además de la alcaldesa de Andorra, 
Sofía Ciércoles, acudieron los portavoces 
de todos los partidos del Ayuntamiento y 
representantes de CC. OO., UGT y la Aso-
ciación Empresarial de Andorra. 

Día 18

Cristina Espada realizó en Ando-
rra un taller para componer una obra de 
arte integrando color, textura, olores, for-
mas y sabores, dentro de las actividades 
del Día de la Mujer que giraron en torno a 
alimentación saludable. 

Día 19

Continuaron las actividades or-
ganizadas en torno al Día de la Mujer en la 
comarca Andorra-Sierra de Arcos. En esta 
ocasión Ejulve acogió el taller “Recetas sa-
ludables”, impartido por Belén Soler. 

Día 20

Dolores Romano, consultora de 
medio ambiente, impartió el taller “El uso 
de los plásticos en la alimentación”, des-
pejando algunas dudas sobre alimenta-
ción saludable. 

Se celebró la asamblea del  
CELAN, que permitió dar cuenta de la vi-
talidad del centro de estudios. Se informó 
sobre el aumento de número de socios, de 
184 a 191, de la situación económica, de las 
actividades desarrollada en 2013: exposicio-
nes, talleres, ediciones en papel, concier-
tos, colaboraciones con otras entidades, 
excursiones, ediciones digitales. Se explicó 
la colaboración con otras instituciones y la 
presencia en los pueblos de la comarca y en 
otros lugares representativos. Se insistió en 
las ediciones digitales, en marcha y futuras. 

La escuela de folclore de la Peña 
El Cachirulo participó, junto con otros gru-
pos, en un espectáculo a favor de Manos 
Unidas y sus proyectos. 

Día 16

Se terminaron las sesiones de 
rodaje de un videoclip, Cuando el alma se 
va, gracias al taller organizado por la Uni-
versidad Popular de Andorra en el que 
diez jóvenes de la localidad se familiari-
zaron con el lenguaje cinematográfico, 
ideando, grabando y editando el videoclip 
de la mano de José Luis Pinto, profesor del 
taller, y con la colaboración del cantautor 
local Sergio Medina. 

Día 17

Un taller de madera impartido 
por Manolo Cirugeda reunió en el CEA 
Ítaca a distintos artesanos interesados 
en realizar pequeños objetos artesanales  
de uso doméstico con maderas reutiliza-
das. 

Manolo Cirugeda. (Foto Rosa Pérez)
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Chula, de una manera especial: el equi-
noccio permitió ver el fenómeno solar que 
recogen las pinturas rupestres al ser atra-
vesada la roca por la luz. Los medios de 
comunicación (Heraldo de Aragón y Diario 
de Teruel) se hicieron eco de la noticia. Lo 
mismo sucedió con las pinturas esquemá-
ticas halladas cerca de la sima de San Pe-
dro, encontradas por Juan García Ramón y 
protegidas para poder ser visitadas. Día 24

Continuaron las actividades or-
ganizadas en torno al Día de la Mujer en 
la comarca Andorra-Sierra de Arcos. Ester-
cuel realizó el taller “Recetas saludables”, 
impartido por Belén Soler. El 25 el encuen-
tro fue en Gargallo y el 27 en Oliete. 

Comenzaron las audiciones de 
la Escuela de Música de Andorra, con los 
grupos de guitarra, técnica vocal y música 
de cámara ADIPA.

Día 25

Clarinetes y bandurrias, con in-
corporación de jóvenes músicos, iniciaron 
la audición de la EMA que precedió a la ac-

Y se plantearon las actividades para 2014: 
las jornadas sobre la Primera Guerra Mun-
dial, la excursión del CELAN a Calatayud y a 
las iglesias-fortaleza de Aniñón, Cervera de 
la Cañada y Torralba de Ribota, para termi-
nar con referencias a nuevos proyectos, ex-
posiciones y publicaciones. 

Día 21

La asamblea comarcal de Cruz 
Roja conmemoró su 25 aniversario. La 
asamblea reconoció la labor realizada 
por las asociaciones locales con las que 
colabora habitualmente, como ADIPA, 
ABATTAR, ADABA, ADIBAMA o el Club 
Senderista. También hubo un reconoci-
miento a la Televisión Local de Andorra, 
que proyectó un vídeo que recoge el tra-
bajo de la organización en estos 25 años. 

En el acto también se hizo un reconoci-
miento a los presidentes que desde el inicio 
pasaron por la organización. Juanita Rodrí-
guez fue la primera y Fernando Casaus y 
Marcos Vaqué le sucedieron. Este último 
fue, además, vicepresidente de Cruz Ro-
ja de Aragón. La asamblea de Cruz Roja de 
Andorra nació en 1989 gracias a la iniciativa 
del entonces alcalde Isidro Guía y el doctor 
Millera, que ostentaba el cargo de presiden-
te provincial de la ONG. 650 socios y 90 
voluntarios son actualmente los que hacen 
posible las tareas que la organización desa-
rrolla. Así fue reconocido por el presiden-
te autonómico de Cruz Roja, Vidal Muñoz.

Con motivo del Día Interna-
cional de los Bosques, Endesa presen-
tó los datos de restauración de antiguas 
explotaciones mineras: 687 hectáreas. Se 
plantaron 8500 vides, 3700 olivos, 1000 
almendros y 900 árboles frutales, funda-
mentalmente cerezos, además de 350 000 
unidades de pino, enebro, chopo y acacia.

Día 22

La llegada de la primavera fue 
celebrada en Oliete, en el frontón de la Tía Audiciones de la Escuela de Música. (Fotos EMA)



En la Casa de Cultura las audi-
ciones de flauta travesera, sección música 
tradicional, saxofón y ensemble de viento 
EMA completaron las demostraciones de 
la escuela dando a conocer el fruto de un 
trimestre de ensayos. 

Día 28

En el patio de la Casa de Cultu-
ra se inauguró la exposición de la pintora 
Marisol Carod Burillo, olietana que ini-
ció su trayectoria en la Universidad Popu-
lar de Andorra. El título Mi entorno refleja 
claramente el contenido de la muestra,  
ya que la mayoría de sus cuadros corres-
ponden a paisajes de Oliete: la masada de 
los Molares, la sima de San Pedro, la Vir-
gen del Cantal, el pantano de Cueva Fo-
radada, el poblado ibero Cabezo de San 
Pedro...

El IES Pablo Serrano de Ando-
rra celebró por décimo año una jornada 
deportiva y de convivencia en la que par-
ticiparon más de 800 alumnos y profeso-
res de los diferentes centros educativos 
bajo el nombre “Abriendo una ventana al  
deporte”. La actividad más concurrida fue 

tuación de la Agrupación Laudística, quien 
interpretó nuevas piezas de música de cine. 

Se dio a conocer en prensa la 
iniciativa de plantación de veinte hectá-
reas de pinar en la zona de la Fuente Nue-
va (manantial de la Pinarota) en Majalinos 
(Ejulve) a cargo de la Fundación Españo-
la de la Madera y su programa “El árbol 
es vida”.

Día 26

Teclados de ADIPA, piano, cá-
mara y ensemble musical en la primera 
parte y percusión y viento-metal en la se-
gunda interpretaron las audiciones organi-
zadas por la EMA.

Día 27

Continuando con las actividades 
programadas con motivo del V Aniversa-
rio del CEA Ítaca, Jorge Bielsa, profesor de 
Macroeconomía y Economía de Recursos 
Naturales de la Universidad de Zarago-
za, impartió la charla Economía y territorio: 
progreso con capitales humano, natural y so-
cial o estancamiento y decadencia. La charla 
se incluyó en el ciclo “En clave de futu-
ro, sostenibilidad social, económica y am-
biental”. El ponente planteó la necesidad 
de cambiar profundamente las formas de 
relacionarnos, producir y distribuir lo pro-
ducido basándose en una serie de ejes: 
globalización, límites del planeta, desi-
gualdad y decrecimiento de la economía.

Jorge Bielsa. (Foto Rosa Pérez)

Audiciones de la Escuela de Música. (Fotos EMA) 
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ABRIL

Día 2

En el salón de actos de la Ca-
sa de Cultura de Andorra se presentaron 
las jornadas conmemorativas del cente-
nario de la Primera Guerra Mundial. Javier 
Alquézar ofreció una charla con el títu-
lo En el origen de nuestro tiempo: la Gran 
Guerra cien años después y presentó el li-
bro editado por el CELAN para la ocasión 
titulado La Gran Guerra. Prontuario, coor-
dinado por Javier Alquézar y realizado por 
Beatriz Ara, Cristina Alquézar, Jorge Cajal, 
María Pilar Peralta y Ángel Vera. El docu-
mental ¡A las armas!, producido por Jona-
than Lewis, completó la sesión. El CELAN, 
en colaboración con el IES Pablo Serra-
no como en otras ocasiones, preparó es-
tas jornadas de aproximación a la Primera 
Guerra Mundial, con la intención de rea-

la milla urbana, con participación de 300 
atletas.

Día 29

El grupo zaragozano de anima-
ción PAI llevó a cabo el taller “Bichos de 
Cartón” dentro del programa de actos del 
V aniversario del Centro de Estudios Am-
bientales Ítaca. 

Día 31

Cerrando las actividades de mar-
zo en torno al Día de la Mujer y coincidien-
do también con el cierre de las audiciones 
del trimestre de la Escuela de Música, 
Marta Herrera Camín y Carmen Saínza Co-
rral ofrecieron un precioso concierto, dúo 
de flauta travesera y piano, en la Casa de 
Cultura de Andorra, con obras de Fauré, 
Devienne, Chopin, Mozart, Bach, Clerisse, 
Hindemith y Reinecke. 

Cuarenta alumnos y alumnas 
franceses, del instituto Jean Sarailh de 
Monein, hicieron un intercambio con los 
estudiantes del IES Pablo Serrano de An-
dorra, alojándose en casas de familias 
de Alloza, Alacón, Ariño y Andorra. Ade-
más de realizar excursiones para conocer 
la provincia, participaron en actividades 
del instituto, entre ellas, una exposición 
en el centenario de la Primera Guerra 
Mundial.

Marta Herrera Camín y Carmen Saínza Corral. (Foto 
JAP)

Javier Alquézar durante la conferencia con que 
se iniciaron las jornadas sobre la Primera Guerra 
Mundial. (Fotos Rosa Pérez)



nar sobre Transiciones Socioecológicas 
(GinTRANS2), fue el encargado de impar-
tir la conferencia ¿Cómo pensar las transi-
ciones socioecológicas?, dentro del ciclo de 
charlas “En clave de futuro. Sostenibilidad 
social, económica y ambiental”, organiza-
das por el CEA Ítaca. 

Día 4

La película Sin novedad en el fren-
te, de Lewis Milestone, fue proyectada y 
comentada en el ciclo de cine organizado 
por el CELAN. 

El programa de televisión de La 
Sexta La Sexta Columna se hizo eco de la 
crisis del carbón en la cuenca minera tu-
rolense. Bajo el título Ruta por las ciudades 
desahuciadas, el equipo del programa de-
dicó un reportaje de más de ocho minu-
tos a Andorra y Ariño. Con la participación 
del alcalde de Ariño, Joaquín Noé, el mi-
nero de la localidad Sebastián Ruiz y la re-
dactora jefe de La Comarca, María Quílez, 
se analizó el presente, el pasado y el futu-
ro de ambas localidades. Las cámaras de 
La Sexta acompañaron a Sebastián al ta-
jo, visitaron el balneario con el alcalde y 
desde el polígono PEAN de Andorra repa-
saron las ayudas para reindustrializar las 
zonas mineras con la periodista. Además 
de Andorra y Ariño, los periodistas de La 
Sexta Columna visitaron Puertollano y ana-
lizaron también la crisis de los astilleros 
en El Ferrol o el descalabro del mercado 
del ladrillo en Bailén.

Día 5

Se cerró la programación del Día 
Internacional de la Mujer con dos activi-
dades, la charla impartida por Odile Fer-
nández Alimentación y cáncer y el taller 
“Cocina y salud, planificando el menú se-
manal” realizado junto con María del Mar 
Jiménez. En la programación también se 
contemplaron actividades en los colegios 
en forma de “Juegos por la igualdad”.

brir el interés y el debate por este hecho 
histórico. Una publicación, una exposición 
gráfica y un ciclo de cine fueron las activi-
dades preparadas. 

En el salón de actos de la sede 
comarcal tuvo lugar una reunión en torno 
a la participación ciudadana. Se explicó el 
funcionamiento del Consejo Comarcal de 
Participación Ciudadana y se presentó la 
Guía divulgativa. Se propusieron procesos 
de participación ciudadana y en concreto 
la constitución de la Mesa de los Bosques 
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

En la Residencia de las Personas 
Mayores hubo una actuación de la Escue-
la de Música.

Día 3

Jorge Riechman, profesor ti-
tular de Filosofía Moral en la Universi- 
dad Autónoma de Madrid y coordinador 
del Grupo de Investigación Transdiscipli-

Concierto en la Residencia de Andorra. (Foto EMA)

Jorge Riechman. (Foto Rosa Pérez)
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Día 11

Se inauguró en el CEA Ítaca 
la exposición En el cuerpo sentimos, una 
muestra de creaciones artísticas elabora-
das por un colectivo de discapacidad in-
telectual que realizó el curso de Cruz Roja 
impartido por María Pérez Blasco, licen-
ciada en Bellas Artes y máster en Artete-
rapia, “Habilidades sociales a través de la 
expresión artística”, como parte de un pro-
yecto de integración de personas con dis-
capacidad intelectual. 

En la sala de exposiciones del 
Museo de Teruel se inauguró la exposi-
ción de la olietana Nati Cañada. Ochenta 
obras de una de las pintoras turolenses de 
mayor proyección nacional e internacio-
nal, bajo el título Nati Cañada. Retrospec-
tiva 1960-2014.

Los colegios Juan Ramón Alegre 
y Gloria Fuertes realizaron las actividades 
“Primavera solidaria” a favor de Cáritas 
Andorra. 

Los alumnos Rodrigo Casama-
yor, Andrea Martínez y Néstor Martínez de 
tercero de ESO del IES Pablo Serrano de 
Andorra recibieron el premio del XI Con-
curso Escolar de Lectura en Público, en la 
modalidad de lengua castellana y con el te-
ma de la danza, el baile y la música, ya que 
en esta edición el Gobierno de Aragón qui-
so rendir homenaje a la bailarina y maes-
tra fallecida María de Ávila. 

Día 8

La gran ilusión, de Jean Renoir, 
fue en esta ocasión la película del ciclo de 
cine bélico organizado por el CELAN.

Día 9

La Escuela de Música de Ando-
rra participó en el II Encuentro de Percu-
sión de Alcañiz.

Día 10

Proyección de La gran guerra, de 
Mario Monicelli, en el ciclo de cine con-
memorativo del centenario de la Primera 
Guerra Mundial.

En el CEA Ítaca, Benigno Varillas 
impartió la charla Poblados de teletrabaja-
dores productores de vida salvaje para revita-
lizar zonas rurales dentro del programa del 
quinto aniversario del centro. 

Benigno Varillas. (Fotos Rosa Pérez)

Cartel anunciador de la exposición En el cuerpo sentimos



de Andorra-Sierra de Arcos con la bendi-
ción de los ramos. En Andorra, además de 
procesión y misa, se hizo una subida del 
Cristo de los Tambores y Bombos a San 
Macario y una exaltación local de tambo-
res y bombos en el polideportivo.

Día 15

Los pasos de El Encuentro pro-
cesionaron en el Martes Santo andorrano. 

Día 17

A los actos religiosos, como la 
celebración de la Cena del Señor, la pro-
cesión del Silencio y la hora santa, se aña-
dieron los cambios de guardia por los 
soldados romanos y la famosa “rompida 

Día 12

Francisco Rodríguez Loscos, 
andorrano residente en Almería, perte-
neciente a la cofradía La Burrica fue el en-
cargado de abrir con el pregón la Semana 
Santa andorrana 2014 tras el desfile de es-
tandartes desde la plaza del Regallo hasta 
la iglesia. Al inicio de los actos, los más de 
300 asistentes guardaron un minuto de si-
lencio en recuerdo del anterior presidente 
de la Junta Local de la Semana Santa, Je-
sús Lorenz. La banda de música local ce-
rró el acto. 

Día 13

El Domingo de Ramos fue cele-
brado en todos los pueblos de la comarca 

Asunción Balaguer e Imanol Uribe en la Semana Santa andorrana. (Fotos Rosa Pérez) 
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En Andorra, la procesión de La 
Soledad fue la actividad anterior al final de 
los redobles y la vigilia pascual del Sába-
do Santo. 

Treinta antiguos alumnos del 
colegio de los padres salesianos de Ando-
rra se encontraron para recordar los años 
de la infancia y volver a fotografiarse en la 
misma escalera del centro escolar donde 
lo hicieron hace 49 años, cuando estaban 
en ingreso de bachillerato, con 12 años, y 
el centro se llamaba Nuestra Señora del 
Pilar, perteneciente a la Calvo Sotelo. Esta 
fotografía fue la que sirvió a Santiago Ma-
rín como elemento de inicio de las pesqui-
sas para convocarlos.

Día 20

Dentro de la semana cultural de 
Ariño tuvo lugar una proyección de cine in-
fantil en la Casa de Cultura.

Se celebró el Domingo de Resu-
rrección en Andorra. El desfile procesional 
partió desde la iglesia con el paso de Je-
sús Resucitado. Los cofrades no llevaban 
capirote y en sus manos portaban un cla-
vel rojo, claveles que repartieron también 
a los vecinos que veían la procesión en las 
aceras. A este desfile se unieron cofrades 
del resto de pasos con el estandarte de ca-
da hermandad. Se cantaron jotas alusivas 
a la Semana Santa andorrana, se escuchó 
música clásica durante todo el recorrido y 
al final un niño soltó una paloma que salió 
desde el interior del sepulcro.

Día 21

En Ariño tuvo lugar una charla-
presentación del Hotel Balneario de Ariño, 
a cargo de representantes de la empresa 
adjudicataria.

Por la tarde actuaron los Titirite-
ros de Binéfar y por la noche tuvo lugar el 
concierto de Juako Malavirgen.

de la hora” en la plaza del Regallo. Este 
año se contó con la presencia del direc-
tor de cine Imanol Uribe y la actriz Asun-
ción Balaguer. La palillera, Los caballitos, 
Las imágenes o El agachao fueron los to-
ques interpretados por las cuadrillas. El 
momento más significativo de la Sema-
na Santa y seña de identidad de la villa 
minera fue de nuevo la procesión de las 
Antorchas, que se iniciaba a las dos de la 
madrugada del Viernes Santo. El camino 
a San Macario acogió las filas de tambo-
res y bombos que partieron desde la plaza 
de la iglesia, atravesando las calles de los 
Peñales para iniciar desde la ermita del Pi-
lar su ascenso por el viacrucis. Toda la su-
bida se iluminó con pebeteros y con las 
antorchas de los cofrades que iniciaron la 
procesión.

Día 18

El espacio interpretativo Masías 
de Ejulve ofreció este día y otros durante la 
Semana Santa rutas a pie recorriendo los 
antiguos senderos para disfrutar del pai-
saje, descubrir la flora, la fauna y la forma 
de vida de los masoveros, las gentes que 
habitaron este territorio. También se hicie-
ron talleres de huellas y rastros de anima-
les. Esta actividad pretendió dar a conocer 
esta zona, Lugar de Importancia Comuni-
taria (LIC) y Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA), que conectan con 
un importante número de masadas encla-
vadas en estas sierras turolenses.

El Viernes Santo andorrano 
contó con la concentración de tambores 
y bombos en la plaza del Regallo. La ce-
lebración de la Pasión, la procesión del 
Pregón y la del Santo Entierro fueron las 
actividades principales. 

Día 19

Comenzó la semana cultural de 
Ariño con la inauguración de las exposiciones 
de pintura y fotografía en el Ayuntamiento. 



como un homenaje a ellos. Javier Alquézar 
explicó en la presentación que se trata de un 
complemento del libro La Gran Guerra. Pron-
tuario. De un complemento pasó a ser una 
exposición completa puesto que se ha soli-
citado para otros lugares. Los textos son de 
Cristina Alquézar y Javier Alquézar en la par-
te histórica y de Jesús Gómez en los textos 
de arte, con la colaboración de M.a Victoria 
Benito en la corrección de textos y estilos. La 
maquetación y el diseño son de Roberto Mo-
rote. Tras la presentación, se comentó y vio la 
que posiblemente sea la más célebre pelícu-
la sobre la Primera Guerra Mundial, Senderos 
de gloria, de Stanley Kubrick. 

En Albalate del Arzobispo se 
presentaron las rutas BTT y las vías ver-
des correspondientes a las comarcas del 
Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos, con 
el apoyo de ADIBAMA en la campaña de 
promoción norteTeruel y la colaboración 
de los clubes ciclistas de ambas comar-
cas. Se han señalizado 500 kilómetros en 
diez trazados. Las rutas 9 y 10, correspon-
dientes a Ariño y Gargallo, han sido sufra-
gadas por sus Ayuntamientos. 

En Ariño, dentro de su semana 
cultural, los alumnos del centro escolar de 
la localidad plantaron árboles. 

Día 25

En Ariño, continuando la sema-
na cultural, se presentó en el salón de ple-
nos el libro colectivo de poesía Ábreme, 
ilustrado por alumnos del IES Damián 
Forment de Alcorisa. 

En Andorra, dentro del ciclo de 
teatro para adultos organizado por CulTur-
Andorra, la compañía Alfonso Palomares y 
Jorge Asín puso en escena Ratas de bibliote-
ca, un espectáculo de humor sobre literatura. 

Día 26

La II Fiesta del Árbol se celebró 
en Alloza. El magnífico conjunto de cipre-
ses centenarios del Calvario fue el home-

El Día de Pascuica fue disfru-
tado, como siempre, en Andorra y otros 
pueblos de la comarca con una celebra-
ción festiva en los mases. 

Día 23

En Ariño, dentro de su semana 
cultural, se realizó un paseo matinal hasta 
el pilón de San Gregorio con un refrigerio 
posterior para los participantes. Por la tar-
de, se proyectó el último cortometraje de 
Javier Macipe, Efímeras. 

La Banda Municipal de Música 
de Andorra interpretó el tradicional con-
cierto de San Jorge. 

Chunta Aragonesista entregó su 
premio “23 d’abril” en su cuarta edición 
a Noelia Alegre, escritora andorrana, por 
la edición de su libro El comienzo de la lo-
ba, dentro de la celebración del Día de Ara-
gón. 

Día 24

El jueves 24 de abril se inauguró 
en el patio de la Casa de Cultura la exposición 
La Gran Guerra (1914-1918). Visiones y mira-
das, realizada por el CELAN dentro de las jor-
nadas conmemorativas de la Primera Guerra 
Mundial. En la presentación se explicaron las 
dos partes de la exposición: “Las visiones de 
la guerra”, donde se recogen los paneles que 
hacen referencia a los escenarios de la gue-
rra, los grandes nombres y las trincheras y 
los que reflejan la guerra total como prensa y 
propaganda, la guerra de las mujeres, el inge-
nio al servicio de la muerte, la catástrofe hu-
mana y el fin de la guerra como una paz sin 
futuro. La segunda parte, “Las miradas de la 
guerra”, está dedicada a la guerra vista por 
artistas y escritores: los movimientos futu-
rista y expresionista, figuras como Otto Dix, 
George Grosz o Georges Rouault, grabados, 
dibujos y acuarelas partiendo de apuntes de 
guerra, además del arte gráfico y cómics de 
Joe Sacco y Jacques Tardi. La aportación li-
teraria de esta segunda parte es de diez au-
tores y poetas que murieron en la guerra, 



20
0

 

201 

Celebración de la II Fiesta del Árbol en Alloza. (Fotos JAP)



Ariño celebró su I Feria de Ar-
tesanía y Alimentación, con 20 puestos, 
dentro de su semana cultural. Comenzó el 
día con el VII Concurso de Pintura Rápida. 
Tras la comida popular en la sala multiu-
sos, se entregaron los premios de foto-
grafía y pintura en el polideportivo. Para 
terminar, se representó una obra teatral a 
cargo del grupo El candil.

En Andorra, se celebró el cam-
peonato “30 horas de fútbol sala”.

Día 27

La primera edición del Duatlón 
Villa de Andorra, organizada por la sec-
ción de Duatlón del Club Ciclista del Poli-
deportivo Andorra en colaboración con la 
Federación Aragonesa de Triatlón dio co-
mo ganadores a Jesús Dimas Cisneros, 
del Club Duatlón Foncasa de Calatayud, y 
Sara Barea, del Club Triatlón Europa. Par-
ticiparon cien atletas (cuarenta andorra-
nos) en los dos segmentos: carrera (seis 
kilómetros y tres finales) y ciclismo (18 
km), combinando potencia, destreza y ve-
locidad. 

najeado. Las actividades comenzaron en 
el Ayuntamiento de Alloza, con la presen-
tación del cuadernillo El vivero forestal pú-
blico de Alloza “El Calvario” (1955-1961), de 
Josefina Lerma. Fernando Fueyo, “el pintor 
de cámara de los árboles”, presentó el do-
cumental Zakouma: en el corazón de África, 
dirigido por Javier Trueba, con Juan Luis 
Arsuaga como director científico. Además 
se pudo ver una proyección de fotografías 
de José Luis Lagares, naturalista, con el tí-
tulo La vida en el bosque. Y en la sala de ex-
posiciones de El Castelillo se inauguró la 
exposición de Fernando Fueyo El sueño de 
los árboles, árboles para la vida. 

El entorno de los cipreses del Calvario fue 
el lugar para la comida de alforja, ameni-
zada por los Dulzaineros del Bajo Aragón. 
Fue el momento donde haciendo realidad 
el hecho de que es una fiesta muy partici-
pativa, se leyeron los poemas, pensamien-
tos, pequeños cuentos… inspirados por el 
bosque y los árboles. También se sembra-
ron pinos, carrascas y enebros. 

Y para terminar, en la ermita, se pudo dis-
frutar del concierto de Fetén Fetén (Jorge 
Arribas y Diego Galaz) y Nacho Mastretta, 
una mezcla de música popular, improvisa-
ción, emoción con un concepto abierto y 
generoso en su forma de abordar la músi-
ca, puro sentimiento y alegría.

En Andorra y Alloza también se 
celebró la fiesta de los Donantes de San-
gre homenajeando con la entrega de una 
insignia a aquellos que han hecho cin-
cuenta donaciones. 

CC. OO. Teruel celebró en An-
dorra un congreso para integrar la Fede-
ración de Industrias Textil-Piel, Químicas 
y Afines (FITEQA) dentro de la Federación 
de Industria del sindicato. Se nombró se-
cretario general de Comisiones Obreras 
de Industria en Teruel a Santiago Cañas, 
trabajador de Casting Ros en sustitución 
de Antonio Herrero, que llevaba desde 
2002 en el cargo.

Concurso de pintura rápida de Ariño. Pablo Rubén 
López Sanz, primer premio del VII Concurso de 
pintura rápida “Manuel Blesa”, con su obra y el jurado. 
(Fotos Rosa Pérez)
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Día 5

Dentro del programa “Compar-
te lo que sabes” del CEA Ítaca, se organi-
zaron unas rutas guiadas por Rosa Tolosa, 
maestra, naturalista y amante de la natu-
raleza, para conocer y disfrutar del medio 
natural. La primera fue un recorrido por 
la fuente de Andorra, la segunda una ruta 
por el pozo del Salto de Molinos. 

En la Sala de la Corona del Go-
bierno de Aragón, en Zaragoza, se entre-
garon las placas al Mérito de Protección 
Civil. En esta ocasión fue la Agrupación de 
Voluntarios de Andorra-Sierra de Arcos la 
agraciada, por su actuación y gestión de la 
riada de agosto de 2013.

La exposición RAEEcíclalos, reali-
zada por el Departamento de Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón, recaló en el 
CEA Ítaca para enseñar a reciclar los resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

Día 7

Se presentaron en Andorra las 
Jornadas de Promoción del Libro y la Lec-
tura y en el mismo acto el libro Andando y 
con voluntad se hace camino, de Ángel Ro-
queta. El machadiano título trata de refle-
jar la ardua y dura lucha por construirse 
una vida, una familia y un futuro a pesar 
de las difíciles condiciones de las que par-
tía. La manifestación del papel que su mu-
jer, Ángeles, y sus hijas han representado 

Día 29

La película Gallipoli, de Peter 
Weir, fue la última actividad de las jorna-
das conmemorativas de la Primera Guerra 
Mundial. La exposición permaneció unos 
días en la Casa de Cultura y pasó poste-
riormente al IES Pablo Serrano, donde fue 
estudiada por el alumnado de bachillerato.  

MAYO

Día 1

El Primero de Mayo se celebró 
en Andorra con reivindicaciones de me-
joras laborales, sociales y salariales, críti-
cas a los recortes del Gobierno de Mariano 
Rajoy “impuestos por la Troika” y preocu-
pación por el futuro del complejo minero 
eléctrico de las comarcas de Teruel, bajo 
el lema “Sin empleo de calidad no hay re-
cuperación”. La manifestación partió de la 
plaza del Regallo, donde se leyó un comu-
nicado y se rindió homenaje a la figura del 
labrador y el minero, para llegar al cemen-
terio, donde se hizo la tradicional ofrenda 
floral en la tumba de los maquis. 

Día 3

La compañía de Luis Pardos pre-
sentó en Andorra el espectáculo infantil El 
mundo de los muñecos. 

En el monasterio del Olivar, la 
formación de Ricardo Sandoval (de trío 
pasó a dúo por no poder llegar el titular) 
interpretó música criolla venezolana. Leo 
Rondón, con guitarra y cuatro, y José Vi-
cente Muñoz, contrabajo, permitieron que 
quien se acercó al monasterio pudiera pa-
sar un buen rato con su música, pese a no 
poder estar Ricardo con sus mandolinas 
y bandolas. 

Se presentaron en Andorra las Jornadas de Promoción 
del Libro y la Lectura y el libro Andando y con voluntad 
se hace camino, de Ángel Roqueta. (Foto JAP)



compensa las unilateralidades de ambos, 
poniendo en el centro al ser humano y los 
valores fundamentales: dignidad huma-
na, solidaridad, sostenibilidad ecológica, 
justicia social, participación democrática 
y transparencia. Contempla acciones en 
el ámbito económico, político y en el del 
conocimiento. Tras la ponencia, los asis-
tentes agradecieron la presentación de es-
ta propuesta esperanzadora, interesante y 
creativa frente al pesimismo y la sensación 
de que nada puede cambiar. El ponente 
fue contestando a las preguntas, afirman-
do que la esperanza y el bien común es 
una utopía práctica que funciona como re-
sistencia al sistema. 

El Ayuntamiento de Ejulve, la 
Asociación para el Desarrollo del Maes-
trazgo (ADEMA) y la Fundación Española 
de la Madera, promotora de la siembra de 
coníferas en veinticinco de las 8000 hectá-
reas que arrasó en julio de 2009 el incen-
dio de Ejulve-Aliaga, firmaron un acuerdo 
de “custodia del territorio” dentro de la 
campaña estatal “El árbol es vida”. La ac-
tuación desarrollada fue la siembra directa 

en su vida y su agradecimiento público a 
ellas fue el momento más emocionante de 
la presentación, como lo había sido pre-
viamente la lectura de las conmovedoras 
palabras que le dedicó su hija Angelines.

Las directoras de la Obra Social 
de Ibercaja y de la Fundación Caja Madrid, 
Teresa Fernández y María González, firma-
ron diez convenios de colaboración con 
entidades de la provincia de Teruel, entre 
ellas con ADIPA para la reforma y amplia-
ción de la residencia para personas con 
discapacidad intelectual y con la Asocia-
ción de Familiares y Enfermos de Alzhei-
mer y otras Demencias del Bajo Aragón en 
Andorra para el programa de apoyo inte-
gral y de prevención a enfermos de Alzhei-
mer y otras demencias y a sus cuidadores.

El sindicato provincial de Ense-
ñanza de CC. OO. de Teruel entregó los di-
plomas con los que reconoció el esfuerzo 
de centros educativos, asociaciones de pa-
dres y otros colectivos destacados por su 
defensa de la escuela pública durante los 
dos años de movilizaciones de Marea Ver-
de en la provincia. El CRA Ariño-Alloza, el 
CP Juan Ramón Alegre, el CEE Gloria Fuer-
tes, la guardería La Malena y el IES Pablo 
Serrano de Andorra fueron algunos de los 
reconocidos.

Día 8

En el CEA Ítaca, Alberto Pardos 
Cañardo impartió la conferencia La econo-
mía del Bien Común: una herramienta pa-
ra la transformación económica, ambiental 
y social, última del ciclo “En clave de futu-
ro. Sostenibilidad social, económica y am-
biental”, realizado con motivo de los cinco 
años de apertura del centro. Alberto defi-
nió la economía del bien común, un mo-
delo económico propuesto por Christian 
Felber que supera la dicotomía entre ca-
pitalismo y comunismo para maximizar el 
bienestar de nuestra sociedad. El modelo 

Alberto Pardos Cañardo. (Foto Rosa Pérez)
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Milena Fuentes (fídula y viola), Jaime del 
Amo (cítola, laúd medieval, guitarra me-
dieval y viola de rueda o zanfona) y Salah 
Sabbagh (tambor, pandero, tar, darbuka, 
cascabeles) tocaron sones medievales en 
lo que fue un paseo por la música medie-
val europea con instrumentos originales de 
la época, inspirados y realizados según la 
iconografía de miniaturas y decoraciones 
escultóricas de distintos monumentos ar-
quitectónicos. Interpretaron obras france-
sas, españolas, inglesas e italianas. 

Día 11

Se desarrolló la V BTT Masadas 
de Ejulve, con participación de 171 ciclis-
tas y un recorrido de 67 kilómetros. El al-
cañizano Iván Romero y la castellonense 
Montse Álvarez fueron los ganadores. Los 
amantes de la BTT valoraron el perfil que 
ofrece Ejulve, con un gran desnivel y un 
paisaje de excepción.

Día 12

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura de Andorra se organizó uno de 
los llamados encuentro con el autor. En 
esta ocasión fue con Manuel Vilas, autor 
del libro El luminoso regalo.

Día 13

Una mirada al cómic de final del 
siglo XIX y comienzos del XX fue la exposi-
ción que se inauguró en la Casa de Cultura 
como actividad de las Jornadas de Promo-
ción del Libro y la Lectura.

con métodos manuales de 25 hectáreas de 
monte a razón de 12 000 semillas de pino 
laricio y silvestre por hectárea, de las que 
en cada hectárea se espera que puedan 
prosperar 800 simientes. ADEMA aseso-
rará al Ayuntamiento de Ejulve, propieta-
rio del terreno, acerca de la señalización y 
el acotamiento de la zona para proteger la 
plantación, realizará el seguimiento anual 
para valorar el éxito de la plantación y ver 
si es necesario reponer semillas y llevará a 
cabo un programa de concienciación de la 
población y voluntariado ambiental.

Terminó en el CEE Gloria Fuer-
tes el proyecto Comenius 2014 con partici-
pantes de centros griegos y letones. 

Día 9

El gato y la golondrina, de Ribal-
ta Producciones, fue la primera obra del ci-
clo de teatro infantil y familiar Teatro para 
Todos, organizado por CulTurAndorra en 
el espacio escénico, gracias a la colabora-
ción de Platea, el programa estatal de ar-
tes escénicas impulsado por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. 

Día 10

La iglesia parroquial de Alacón 
fue el escenario de la actuación del cuarteto 
medieval Musicantes, dentro del VII Ciclo 
Música y Patrimonio. Xurxo Ordóñez (flau-
tas, gaitas, albogue, chicotén y chirimía), 

Grupo participante en el Proyecto Comenius. (Foto 
CEE Gloria Fuertes)

El grupo Musicantes durante su actuación en Alacón. 
(Foto JAP) 



guardianes de la memoria, del escritor Fer-
nando Aínsa, actividad organizada por el 
CELAN incorporada a las actividades de la 
Feria del Libro. 

El sótano encantado, de Teatro
Mutis, fue la oferta del ciclo de Tea-
tro para Todos, organizado por CulTur- 
Andorra en el espacio escénico, para favo-
recer el gusto por el teatro en los niños. 
Esta obra fue galardonada con el premio 
al mejor espectáculo infantil en la Feria de 
Teatro de Castilla y León, celebrada en Ciu-
dad Rodrigo en 2013.

En la Feria del Libro se de-
sarrolló un taller creativo y los escrito-
res Álvaro Peiró y Blas Gallego firmaron 
ejemplares de sus libros, ¡Bueno, bonito, 
maldito! y Donde anidan los sueños respec-
tivamente. 

Ejulve comenzó sus fiestas pa-
tronales, que honran a San Pascual Bailón. 
Música, ambiente festivo, chocolatada y 
cena de alforja fueron las actividades del 
fin de semana. 

Una concentración motera en 
Andorra, en la que se unió gastronomía, 
música y motos, reunió en la localidad a 
un numeroso grupo, que se desplazó a 
Ariño al día siguiente.

Día 17

El CELAN organizó un viaje a la 
comarca de Calatayud, en el que se visita-
ron las iglesias fortaleza de Aniñón, Cerve-
ra de la Cañada y Torralba de Ribota. Por la 
tarde se recorrió Calatayud: la colegiata de 
Santa María, antigua mezquita; la iglesia 
del Santo Sepulcro; San Pedro de los Fran-
ceses; San Juan el Real y un paseo por la 
ciudad, la calle de la Rúa, la plaza del Mer-
cado y la plaza del Fuerte. 

Día 15

Se inauguró la XXI Feria del Li-
bro en Andorra, con el tradicional rincón 
de la lectura que recibió cuentos de diverti-
mento de Belentuela Belentuelilla, talleres 
creativos y cuentacuentos como El burro 
Ramón y la princesa Anacrusa. Firmó ejem-
plares de su libro en la caseta de la biblio-
teca municipal Noelia Alegre y el pasacalle 
a cargo de los Dulzaineros La Martingala 
animó la feria.

Se celebró la festividad de San 
Isidro, patrón de los labradores, en mu-
chos de los pueblos de la comarca, con 
procesiones, comidas o cenas. 

Día 16

Dentro de las Jornadas de Pro-
moción del Libro y la Lectura, Eloy Fer-
nández Clemente presentó el libro Los 

Procesión de San Isidro en Andorra. (Foto JAP)

Fernando Aínsa firmó ejemplares de sus libros en la 
caseta del CELAN. (Foto JAP)
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Imágenes del viaje CELAN a la comarca de Calatayud. (Fotos Rosa Pérez)



Facultad de Ciencias del Mar de la Univer-
sidad de Vigo y de la Fundación Conjunto 
Paleontológico de Teruel-Dinópolis– re-
ferida a 24 especies de esporas y granos 
de polen encontrados en el yacimiento 
de la mina de lignito de Santa María de  
Ariño. 

Día 23

El cascanueces, de Teatro del 
Temple, cerró el ciclo de Teatro para To-
dos, organizado por CulTurAndorra, con 
la colaboración de RAEE, la Red Aragone-
sa de Espacios Escénicos. El espectáculo 
combinó teatro, danza y títeres, acercando 
la magia y la fantasía al escenario.

En cada cambio de turno de las 
minas de Ariño se guardó un minuto de si-
lencio en recuerdo de los mineros falleci-
dos en Turquía. Las Mujeres del Carbón de 
Aragón, Asturias y León también leyeron 
un comunicado conjunto. 

Día 24

La V Andada “Nuestros montes 
no se olvidan” reunió en Ejulve a gente que 
quería recordar que el movimiento sigue vi-
vo y realizar una andada para “reconocer” 
el terreno. Nuevamente en dos tramos, un 
recorrido corto desde Cirugeda pasando 
por La Cañadilla y otro largo por el Puer-
to de Majalinos, para confluir en La Caña-
dilla y Cirugeda.

En Andorra se celebró un merca-
dillo agroecológico en la avenida San Jor- 
ge, organizado por el CEA Ítaca, ADIBAMA 
y la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

Javier Alquézar y Carlos Aznar 
se proclamaron campeones de Aragón de 
bádminton en la categoría Doble Masculi-
no sub13 en el torneo celebrado en Alfajarín. 

Día 25

La marcha senderista recorrió 
el término de Ejulve, partiendo de la pla-

En Ejulve se presentó el libro 
Cancionero Popular Turolense o Colección de 
canciones y estribillos recogidos del pueblo de 
la ciudad de Teruel, obra realizada por Se-
veriano Doporto y Uncilla, que había sido 
editado por primera vez en el año 1900. 
La recopilación ha sido recuperada y ree-
ditada por la historiadora Mercedes Souto 
y el investigador folclorista Alberto Turón, 
quienes la presentaron dentro de los actos 
de las fiestas patronales. 

Día 19

En la sala infantil de la bibliote-
ca de Andorra se presentó el disco libro in-
fantil Prou prou luen, de Tamara Marzo y 
Carlos García, con ilustraciones de Chusé  
L. Bolea. 

Día 22

El espacio escénico de la Casa 
de Cultura acogió el teatro para escolares 
El conejo blanco, puesto en escena por Tea-
tro La Luna. 

El periódico La Comarca dio a 
conocer la investigación publicada en la 
revista Historical Biology –llevada a ca-
bo por un equipo internacional formado 
por integrantes del Instituto de Geología 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Departamento de Ciencias de 
la Tierra de la Universidad de Zaragoza, 
el Museo de Historia Natural de París, la 

Ataviados para la presentación en Ejulve del libro 
Cancionero Popular Turolense. 
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Interculturales. Durante toda la semana se 
realizaron actividades en los centros esco-
lares con la proyección del vídeo Vamos a 
conocernos: Las escuelas de nuestros países.

En la Casa de Cultura de Ando-
rra se celebró una charla sobre la preven-
ción del cáncer de mama, impartida por el 
doctor Javier García Llantada y organizada 
por la Junta Local de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer. 

Día 28 

El Lunes de Quasimodo fue ce-
lebrado en la Virgen de Arcos, sobre todo 
por los vecinos de Albalate y Ariño. La sali-
da de la peana de la Virgen recorrió los al-
rededores del santuario. El Ayuntamiento 
de Albalate y el sindicato de riegos La Al-
farda repartieron pan y judías a los asis-
tentes. El encuentro en la Virgen de Arcos 
se repitió el domingo siguiente, conocido 
como Domingo de Rosario.

En la plaza del Ayuntamiento de 
Andorra se desarrolló el espectáculo infan-
til La diana de los cuentos, a cargo de Lü 
de Lürdes, una actividad de las jornadas 
interculturales dedicada a los pequeños. 

Se entregaron en la Casa de Cul-
tura los premios correspondientes al XIX 
Concurso de Relatos Cortos Juan Martín 
Sauras, organizado por el Patronato de 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de 
Andorra. Se presentaron 592 trabajos al 
concurso, provenientes de 25 países. El 
primer premio fue para María José Toque-
ro del Olmo, vallisoletana residente en Va-
lencia, por su relato El sol de los membrillos. 
La autora, que vino a recoger su premio, 
explicó su obra y respondió a las pregun-
tas del público. El segundo premio fue 
para Ariel Alberto Díaz, que ya había par-
ticipado otras veces y había ganado la pri-
mera edición, por su obra El viejo marinero. 
No pudo acercarse a Andorra y se proyec-
tó el vídeo que había grabado. 

za del Ayuntamiento y siguiendo la GR 8.1 
por el río Guadalopillo. Una ruta corta re-
corrió el barranco del Muro y el Carrascal, 
mientras que la larga se extendió por la Vi-
ñuela, la loma la Umbría, el Huergo y las 
Navas. 

La Peña El Cachirulo participó 
en el programa televisivo dedicado a su 
presidente de honor, José Iranzo el Pastor 
de Andorra. 

Día 26 

Se inauguraron las X Jornadas 
Interculturales “Vamos a conocernos”, 
organizadas por la Mesa Comarcal de la 
Inmigración de Andorra-Sierra de Arcos 
–formada por Cruz Roja, Cáritas, Ayun-
tamiento de Andorra y Comarca Andorra-
Sierra de Arcos–, con una mesa redonda 
bajo el título Educación e inmigración, en 
la Casa de Cultura de Andorra, con la par-
ticipación de María Royo Olleta, en la que 
se habló sobre la escuela rural y la presen-
cia en ella de niños y niñas inmigrantes. 
En ese acto la Asociación Bajo Aragón So-
lidario presentó su tarea desarrollada por 
docentes y alumnado del IES Bajo Ara-
gón. Así mismo se inauguró la exposición 
No hay derecho, realizada por el Cen-
tro Aragonés de Recursos para la Educa-
ción Intercultural con fotografías cedidas 
por la Fundación Juan Bonal, que recoge 
la situación de la infancia en el mundo. 
Posteriormente recorrió también Oliete y 
Gargallo. 

Con una concentración en la pla-
za del Regallo, se recordó a los 300 mine-
ros fallecidos en Soma (Turquía).

Día 27

Se inauguró en el IES Pablo Se-
rrano la exposición Bajo dos miradas, rea-
lizada por el CAREI (Centro Aragonés de 
Recursos para la Educación Intercultural), 
actividad incluida dentro de las Jornadas 



Día 31

La iglesia parroquial de Garga-
llo, dentro del ciclo Música y Patrimonio, 
acogió al grupo Brillance Trío, formado por 
Rubén Caballero (saxo soprano), Raimun-
do Jiménez (saxo tenor) y Roberto Carlos 
Amaro (marimba y percusión). Oriundos 
de Andújar (Jaén), compaginan su labor 
concertística con su tarea pedagógica co-
mo profesores de instrumentos en diversas 
escuelas y conservatorios. Hicieron un pro-
grama variado, con obras de Mompou, Piaz- 
zolla, Wood, Iturralde y arreglos de obras 
clásicas de Haendel, Bach y Falla. Curiosa la 
interpretación de “Oriental Souvenirs”, obra 
compuesta por el propio Rubén Caballero. 

La Escuela de Jota de la Peña El 
Cachirulo “José Iranzo” celebró el fin de 
curso con diversas actuaciones, en el espa-
cio escénico de Andorra. Ciento cincuenta 
alumnos en las disciplinas de canto, baile 
y rondalla mostraron al numeroso público 
asistente que la jota en Andorra está hoy 
más viva que nunca. La sección infantil ha 
doblado el número de alumnos este curso; 
lo mismo ha ocurrido en la rondalla, don-
de casi cincuenta chicos siguen las clases 
de Luis Quílez, profesor de guitarra y ban-
durria. El presidente de la peña, Alejo Gal-
ve, valoró la tradición local, además de los 
programas de televisión, como elementos 
favorecedores de dicho aumento. 

Un grupo de APUDEPA (Aso-
ciación Acción Pública para la Defensa del 
Patrimonio Aragonés), organización siná-

Previamente se habían entrega-
do los premios del XVIII Concurso Litera-
rio Juan Ramón Alegre, el XVI Concurso 
Literario Manuel Franco Royo y el XII Con-
curso Literario IES Pablo Serrano.

El Ayuntamiento de Andorra 
aprobó por unanimidad la adhesión del 
municipio a la Estrategia de Promoción de 
Alimentación y Actividad Física Saludables 
de Aragón. 

Día 29 

En el Almacén-granero de Ala-
cón hubo un café-tertulia en torno a las 
Jornadas Interculturales y se expusieron 
los trabajos realizados por las amas de  
casa en el taller “Hablar, coser y contar”.

Día 30

En la avenida San Jorge se ce-
lebró una fiesta intercultural con la co-
laboración de distintos colectivos de 
inmigrantes. Cáritas puso mercado de co-
mercio justo y consumo responsable; hu-
bo degustación de dulces, “La repostería 
del mundo”, juegos del mundo, taller de 
henna y un pasacalle africano.

En los colegios Manuel Franco 
Royo y Juan Ramón Alegre se realizaron 
las últimas actividades de las Jornadas de 
Promoción del Libro y la Lectura con la re-
presentación de Juny, un enebro singular y 
la exposición Un mar de poesías, respecti-
vamente. Las jornadas fueron organizadas 
por CulTurAndorra, la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos y la Diputación Provincial, 
con la colaboración de la Red Comarcal de 
Bibliotecas, las AMPA y los centros educa-
tivos de Andorra, la Universidad Popular, 
La Martingala y el CELAN. 

La compañía Pikor Teatro, del 
País Vasco, puso en escena Ellas bailan so-
las, dentro del ciclo Teatro para Adultos, 
organizado por CulTurAndorra. 

El grupo Brillance Trío en Gargallo. (Foto JAP)
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APUDEPA en Ariño, Oliete y Alloza. (Fotos Pilar Sarto)



bispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, 
Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calan-
da y Urrea de Gaén) es una Fiesta de In-
terés Turístico Internacional. El presidente 
de la Ruta y uno de los promotores, Segun-
do Bordonaba, celebró la noticia.

Coincidiendo con el Día Mundial 
del Medio Ambiente, un vínculo por me-
dio del cual la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) sensibiliza a la población 
mundial en relación a temas ambientales 
mediante la intensificación de la atención 
y la acción política, en Oliete se presen-
tó el éxito de la iniciativa de apadrinar oli-
vos abandonados. Los objetivos del Día 
son brindar un contexto humano, moti-
var a las personas para que se conviertan 
en agentes activos del desarrollo sustenta-
ble y equitativo; promover el papel funda-
mental de las comunidades en el cambio 
de actitud hacia temas ambientales y fo-
mentar la cooperación para que el medio 
ambiente sea sostenible. En este marco de 
referencia, encaja perfectamente la inicia-
tiva de la asociación impulsora del proyec-
to que pretende recuperar los cultivos de 
olivos yermos de Oliete, generar puestos 
de trabajo y de turismo rural y velar por 
el sostenimiento medioambiental, ya que 
la iniciativa formará parte de las entidades 
“de custodia del territorio”, un proyecto de 
la Unión Europea que pretende proteger el 
valor paisajístico, patrimonial y medioam-
biental. El padrino de un olivo podrá se-
guir la recuperación del árbol a través de 
la página web y de una aplicación para dis-
positivos móviles, de esta forma se man-
tendrá el vínculo emocional, además de 
recibir aceite de la zona. En menos de una 
semana se habían producido 100 apadri-
namientos. 

Día 6

El ensemble de viento de la Es-
cuela de Música de Andorra, dirigido por 
Daniel Simón, dio un concierto en el salón 

nimo de lucro dedicada a la defensa del pa-
trimonio cultural aragonés, visitó de nuevo 
nuestra comarca, en esta ocasión los ma-
nantiales de los Baños de Ariño, el Par-
que Cultural del Río Martín, su centro de 
interpretación en Ariño, la sima y el po-
blado de San Pedro en Oliete y el Calva-
rio de Alloza. José Royo y miembros del  
CELAN acompañaron al grupo respondien-
do a las preguntas de personas inquietas 
por conocer y valorar los proyectos ara-
goneses, sobre todo los que suponen un 
respeto al patrimonio, tanto natural como 
cultural. 

La Asociación para el Desarrollo 
del Maestrazgo, organizadora de la Semana 
Europea de los Geoparques, hizo una inau- 
guración virtual del sendero fluvial entre 
Crivillén y Gargallo y de los miradores de 
Cañizar del Olivar, Aliaga y Mosqueruela.

JUNIO

Día 4

Se dio a conocer que la empre-
sa SAMCA adquirió el 60 % del capital de 
Montero Energy SL, la filial de la petrolera 
canadiense que hace más de dos años so-
licitó permisos para sondear y extraer gas 
esquisto en el Maestrazgo, por lo que ad-
quiere la titularidad de ocho permisos para 
extraer hidrocarburos solicitados en Castilla 
y León y Aragón; esto afectaría a seis muni-
cipios del Maestrazgo turolense, lo que ge-
neró alarma entre la población de la zona. 

Día 5

La Secretaría de Estado de Turis-
mo publicó en el Boletín Oficial del Esta-
do la resolución en la que la Semana Santa 
de los nueve pueblos que integran la Ruta 
del Tambor y el Bombo (Albalate del Arzo-
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Marta Herrera, Ana Pallarés y Francisco 
Quesada, interpretaron un concierto en la 
ermita del Pilar de Andorra. Desde allí se 
bajó hasta la Casa de Cultura interpretan-
do música tradicional. 

Día 12

El salón de actos de la Casa de 
Cultura recibió a los grupos de música de 
cámara y ensemble de viento, con los pro-
fesores Carmen Gómez, Eloísa Lombarte, 
Ana Pallarés y Daniel Simón. 

Día 13 

Los integrantes de los grupos de 
teclado y saxofón de la EMA, bajo la direc-
ción de Jaime Alquézar y Daniel Simón, in-
terpretaron diferentes obras en la Casa de 
Cultura. 

Día 14

La ruta por los mases de Crivi-
llén y la cola del pantano de Alloza fue la 
salida organizada por el CEA Ítaca y guia-
da por Rosa Tolosa. 

de actos del Centro Cívico de Alloza a be-
neficio del Calvario de Alloza. 

Un incendio en Crivillén, provo-
cado por un rayo, arrasó siete hectáreas de 
pino carrasco. Hasta el lugar del incendio 
se trasladaron las unidades helitranspor-
tadas de Alcorisa, Calamocha y Peñalba, 
además de un helicóptero de coordinación 
del Gobierno de Aragón, dos autobombas, 
de Albalate del Arzobispo y Ejulve, y las 
cuadrillas terrestres del Alto Martín, Bajo 
Martín y Ejulve. 

Día 7

Dentro del ciclo Música y Patri-
monio, la ermita del Pilar de Andorra reci-
bió el espectáculo Vivere memento, de Luis 
Delgado, María José Hernández y Joaquín 
Pardinilla, con un repertorio sorprenden-
te: cantigas de Alfonso X, romances tra-
dicionales, piezas del Códice Calixtino de 
Santiago de Compostela, canciones de 
gesta y poesías musicalizadas.

El grupo de clarinetes de la Es-
cuela de Música de Andorra, bajo la di-
rección de José Antonio Bellido, participó  
en la VII Convivencia Musical organizada 
por el centro de profesores de Alcañiz en 
el salón de actos del conservatorio profe-
sional.

Día 9

Los conciertos de final de cur-
so de la Escuela de Música de Andorra co-
menzaron en el salón de actos de la Casa 
de Cultura con los grupos de viento-metal 
y la Orquesta Joven de Viento, bajo la di-
rección de Javier Gracia. 

Día 11

Las flautas traveseras, las flau-
tas barrocas y la sección de música tra-
dicional de la EMA, bajo la dirección de 

Música tradicional por las calles de Andorra. (Fotos 
EMA)



nería, encargado a Josefina Lerma, miem-
bro del CELAN, por Diario de Teruel, en 
colaboración con el Instituto de Estudios 
Turolenses, se repartió junto con el Diario 
de Teruel. Treinta entregas, un recorrido en 
imágenes por el ayer de la provincia con el 
objetivo de permitir, a través de 1000 foto-
grafías, tener una mayor y mejor informa-
ción acerca de la evolución del territorio y 
la vida cotidiana de los turolenses. 

Comenzó la semana cultural en 
el Hogar de las Personas Mayores con la 
charla coloquio Plantas medicinales de nues-
tro entorno y se inauguraron las exposicio-
nes de manualidades y pintura, trabajos 
realizados por los socios y usuarios del ser-
vicio de estancias diurnas de la Comarca.

Día 18

El grupo de percusión de la 
EMA, bajo la dirección de David Miguel, 
actuó en la Casa de Cultura y el grupo de 
guitarra, con Jesús Navarro como director, 
hizo lo propio en la ermita del Pilar.

Se llevó a cabo una jornada di-
rigida a los sectores culturales y de me-
dio ambiente, fomentada por ADIBAMA 
para elaborar las líneas fundamentales 
del próximo programa Leader 2014-2020. 
Además de debatir y aportar ideas, se hi-
cieron dos visitas, una en cada comarca: 
las zonas mineras restauradas en la val de 
Ariño y el yacimiento de la loma del Rega-
dío en Urrea de Gaén. 

Una charla informativa y práctica 
sobre cómo manejar los móviles y una acti-
vidad sobre la importancia del voluntariado 
en nuestra sociedad fueron algunas de las 
actividades de la semana cultural del Ho-
gar de las Personas Mayores en Andorra. 

Día 19

La charla-coloquio Consumo res-
ponsable, agricultura sostenible fue una de 
las actividades del I Mercado Ecológico en 
norteTeruel. 

Día 15

El obispo de Teruel y Albarracín 
bendijo los relieves de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, de Alacón, con poli-
cromía realizada gratuitamente por el eba-
nista Mariano Miguel, nacido en Alacón 
y residente en Oliete y Andorra. Una pla-
ca conmemorativa recuerda esta iniciativa. 

Día 16

En esta ocasión, el grupo de tecla-
do de ADIPA, los grupos de técnica vocal, 
piano y ensemble lenguaje musical, bajo la di-
rección de Carmen Gómez, Eloísa Lombar-
te y Zigor González, fueron los encargados 
de mostrar al público el trabajo trimestral. Al 
día siguiente, fue el grupo de clarinete, bajo 
la dirección de José Antonio Bellido. 

Día 17

Los trabajos realizados en los ta-
lleres de pintura, dibujo y restauración de 
la Universidad Popular de Andorra duran-
te el curso 2013-2014 fueron expuestos en 
la Casa de Cultura.

El número 12 de “Crónica Visual 
de un siglo. Teruel 1875-1975”, sobre la mi-

Portada del número 12 de “Crónica Visual de un siglo. 
Teruel 1875-1975”, suplemento del Diario de Teruel, 
escrito por Josefina Lerma.
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Día 20

La Cantera Producciones, de 
Castilla-La Mancha, puso en escena La 
banda de Lázaro, un espectáculo en el que 
el actor Pedro Miguel Martínez, en su fa-
ceta de cantante de orquesta juglaresco, 
interpretó los principales pasajes de El La-
zarillo de Tormes, acompañado por la Ban-
da Municipal de Música de Andorra bajo 
la dirección de Javier Gracia Crusellas. 

Pedro Miguel Martínez en La banda de Lázaro. (Foto 
EMA).

Presentación en Estercuel del BCI número 24. (Fotos JAP)



Día 21

El I Mercado Ecológico norte-
Teruel permitió disfrutar en la avenida San 
Jorge de Andorra de productos ecológicos 
y de una demostración de cocina en direc-
to, con degustación y recetas a cargo del 
restaurante ecológico El Morral de la Oji-
negra, de Alloza. 

Día 22

La Casa de Andalucía celebró su 
romería a San Macario. El paseo por la lo-
calidad, con carrozas, caballos y sevilla-
nas compartió espacio con el recorrido de 
los comulgantes celebrando el día del Cor-
pus. La romería concluyó en San Macario 
con una misa rociera al aire libre cantada 
por el coro de la Casa de Andalucía, que 
estuvo apoyado por el de la Asociación 
Cultural Rociera-Andaluza “Ciudad de Ba-
dalona” invitada para la ocasión. 

Día 24

El grupo de bandurria y la Agru-
pación Laudística, bajo la dirección de Ser-
gio Aso, interpretaron el concierto fin de 
curso en la ermita de San Macario de An-
dorra, con obras de Vivaldi, Bach, Corelli, 
Azevedo y Moreno.

En Estercuel se presentó el BCI 
n.o 24 y una separata que con el título Li-
teratura en rama recogió los escritos origi-
nales que se leyeron en la Fiesta del Árbol 
celebrada en Alloza en abril. El hecho de 
presentar varios artículos relacionados con 
el pueblo y el interés de dar a conocer la 
publicación llevó el boletín hasta Estercuel. 
José Lahoz, alcalde y miembro del CELAN, 
presentó el acto agradeciendo la presencia 
a los asistentes y al CELAN por su trabajo 
e hizo una referencia especial a los artícu-
los “Centro de interpretación del Fuego y 
de la Fiesta de Estercuel”, “La restauración 
de la pintura mural de la ermita del Santo 
Sepulcro de Estercuel” y el pasodoble Es-
tercuel d´España al estar directamente re-
lacionados con la localidad. María Ángeles 
Tomás y Francisco Villuendas, como técni-
co de Cultura y Turismo de la Comarca y 
consejero respectivamente, explicaron la 
implicación de la Comarca en esta publica-
ción. Pilar Sarto, miembro del CELAN, fue 
desglosando el contenido del BCI. 

Una comida de convivencia de 
hogares y asociaciones de mayores de An-
dorra, con actuaciones de los grupos mu-
sicales de los centros participantes, puso 
el broche final a la semana cultural. 

Actuación de la Agrupación Laudística en San Macario. (Foto EMA)
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Día 28

Una representación de las Mu-
jeres del Carbón de las cuencas mineras 
de Asturias, León, Gales y Teruel visitaron 
nuestra comarca. La iniciativa surgió de las 
Mujeres del Carbón turolenses para seguir 
reivindicando alternativas a la minería, dar 
a conocer nuestra comarca y festejar la 
amistad creada tras tantas protestas con-
juntas. Fueron recibidas en Ariño por la al-
caldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, y por 
el alcalde de Ariño, Joaquín Noé. Visitaron 
el desmonte y el balneario de Ariño y, tras 
la comida, un vídeo con imágenes de las 
distintas movilizaciones y la presentación 
a los medios de comunicación dio paso a 
una fiesta en la que grupos musicales de 
la comarca apoyaron este encuentro: Die-
go Origüén, Escalón Lateral, Joaquín Car-
bonell y Ocelot fueron los intérpretes. Al 

La Diputación de Teruel aprobó 
un convenio de colaboración con la DGA 
para realizar obras de mejora y manteni-
miento de 46 centros educativos de la pro-
vincia, entre ellos los de Alacón, Andorra, 
Ariño, Estercuel y Oliete.

Día 25

Se presentó el vídeo divulgati-
vo de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Realizado por la empresa local La Nu-
be Estudio pretende atraer el turismo de 
carácter familiar, una iniciativa más para 
añadir a la ya existente de rutas y sende-
ros y hacerlo utilizando un material pro-
mocional adaptado a los nuevos medios 
de difusión en los que la imagen es funda-
mental. Se trata de un vídeo de un minuto 
y medio de duración en el que se cuenta la 
aventura de una niña en nuestra comarca 
durante un día. El vídeo sugiere, más que 
muestra, emociones y experiencias que se 
pueden vivir en nuestra comarca; invita a 
los espectadores a aventurarse a vivir sus 
sueños en la comarca Andorra-Sierra de 
Arcos, a grabar sus propios vídeos y en-
viarlos para su publicación. 

Javier Alquézar Medina y Roberto Morote, de La Nube 
Estudio, en la presentación del vídeo promocional de 
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. (Foto M.a Ángeles 
Tomás)

Fiesta en homenaje a las Mujeres del Carbón, en Ariño. 
(Fotos Rosa Pérez)



calidad. Diversos expertos en pintura ru-
pestre hablaron de la problemática de la 
conservación y protección, distintas técni-
cas para su consecución y las herramien-
tas de gestión de este tipo de patrimonio 
tan característico del Parque Cultural del 
Río Martín. El curso fue dirigido por Mi-
guel Beltrán Lloris y José Royo Lasarte. 

Tras la recepción de participantes y entre-
ga de la documentación, Miguel Beltrán 
Lloris impartió la conferencia Antonio Bel-
trán y la protección y conservación del arte 
rupestre. 

Los parques culturales y la protección y con-
servación del arte rupestre en Aragón fue la 
conferencia de M.a Ángeles Hernández 
Prieto y Abigail Pereta Aybar.

Isabel Gargallo García-Denche y Carmen 
Pallaruelo Broto disertaron sobre Herra-
mientas del Centro de Patrimonio Mundial 
para la conservación del arte rupestre in-
cluido en su lista. Y Ramiro Alloza Izquier-
do trató La Conservación del arte rupestre 
al aire libre. Aspectos generales: causas, de-
tección, seguimiento del deterioro e interven-
ciones correctoras. 

Por la tarde, Aplicaciones de la termogra-
fía a la detección del deterioro de los paneles 
con pinturas rupestres y una sesión práctica 
de termografía a cargo de Rubén Pérez Be-
llido. Juan Francisco Ruiz López presentó 
Análisis diacrónico de alteraciones en paneles 
con pinturas rupestres. Resultados del proyec-
to 4D. Arte rupestre, 2013-2014. 

También hubo presentación de experien-
cias como la denominada Criterios y estra-
tegias para la conservación del arte rupestre 
en Aragón: algunos ejemplos de actuación, 
a cargo de José Ignacio Royo Guillén. Se 
concluyó la jornada con un debate. 

En el curso participaron 30 personas, ar-
queólogos e historiadores portugueses, 
italianos, valencianos, murcianos y de dis-
tintos puntos de Aragón. Cabe destacar 
también la presencia de guías turísticos.

día siguiente, visitaron el parque minero 
MWINAS y planificaron nuevas moviliza-
ciones.

Día 29

La andorrana Marta Valero, en-
rolada en las filas del Club Natación Bajo 
Aragón, se proclamó en Cantabria Cam-
peona de España de Salvamento y So-
corrismo en la prueba de Banderas al 
imponerse al término de la misma a las 
141 socorristas que participaron en la cate-
goría cadete femenina.

Día 30

Comenzaron en Andorra las co-
lonias urbanas organizadas por el CEA Íta-
ca bajo el lema “Ecoartistas”. 

Ariño retomó la ampliación de la 
residencia y solicitó fondos europeos. 

JULIO

Día 3

La Universidad de Verano de 
Teruel inauguró en Ariño el curso La con-
servación y protección del arte rupestre al ai-
re libre en el Centro de Interpretación de 
Arte Rupestre “Antonio Beltrán” de la lo-

Participantes en el Curso de la Universidad de Verano 
de Teruel celebrado en Ariño. (Foto Parque Cultural del 
Río Martín)
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ción de dos grandes rocas. Eudald Guillamet 
completó este bloque con su ponencia In-
tervenciones de conservación en el arte ru-
pestre al aire libre. Conservación preventiva 
y restauración de arte rupestre en la Comuni-
tat Valenciana. Criterios de intervención fue 
la ponencia de Rafael Martínez Valle y Ar-
te rupestre en Extremadura: historia de la in-
vestigación, procesos de documentación y 
estrategias de gestión fue la aportación de 
Hipólito Collado Giraldo.

Por la tarde, Miguel San Nicolás del Toro 
presentó Criterios de protección y sostenibili-
dad en el arte rupestre. Para terminar el cur-
so se visitó el Centro de Interpretación de 
Arte Rupestre “Antonio Beltrán” de Ariño y 
se realizó una excursión a los estrechos de 
Albalate, para ver in situ las pinturas rupes-
tres y las acciones llevadas a cabo en los 
abrigos para su protección y conservación. 

Se inauguró la restauración de 
la cúpula de la ermita de San Macario 
en Andorra, financiada por la Fundación 
Endesa, con pinturas que, según inscrip-
ción encontrada, se datan en 1693. La me-
sa estuvo presidida por la alcaldesa de la 
localidad, el párroco y el representante de 
la Fundación Endesa, los procuradores de 
la Junta de San Macario y la autora del pro-
yecto, la alcañizana Miriam Tomás. 

Día 5

Zigor González Obón dirigió a 
las corales Luis Nozal, de Andorra, y San-
tos Paz, de Alcorisa, en la iglesia parro-

Día 4

Se inauguró en el Centro de Arte 
Contemporáneo Pablo Serrano de Crivillén 
la exposición Colección de Arte Contem-
poráneo del Ayuntamiento de Tauste. La 
muestra, organizada por la Dirección Ge-
neral de Cultura del Gobierno de Aragón, 
ofreció un amplio recorrido por la plásti-
ca en Aragón en los últimos 30 años. Per-
mitió disfrutar de obras de autores que 
marcaron un hito en el devenir artístico 
de la comunidad, como los componentes 
del Grupo Zaragoza Juan José Vera y Ju-
lia Dorado, ambos Premios Aragón Goya, 
y Daniel Sahún. También estuvieron repre-
sentados el Colectivo Plástico de Zarago-
za, con Rubén Enciso, Eduardo Salavera y 
Enrique Larroy; el Grupo Forma, con Paco 
Rallo y Fernando Cortés; y el Trama, con 
Sergio Abraín, además de grupos de crea-
ción más reciente como Zotall, con Luis 
Salas y María José Julián; Somatén Albano, 
con Paco Medel y Germán Díez; o el Ra-
diador, con Pedro Flores; así como obras 
de artistas independientes. El serígrafo Pe-
pe Bofarull, Vicente Villarrocha, Dis Berlin, 
los veteranos Ángel Aransay e Ignacio For-
tún y entre las firmas más actuales Jorge 
de los Ríos, Javier Peñafiel o Roberto Coro-
mina ocuparon las salas.

En el curso de la Universidad de 
Verano de Teruel, José Royo Lasarte impar-
tió la ponencia Actuación global de protec-
ción y conservación en el abrigo de la Cañada 
de Marco en Alcaine. Proceso de estabiliza-

Folleto anunciador de las exposiciones en Crivillén 

Zigor González dirigiendo la actuación conjunta de 
las corales Santos Paz, de Alcorisa, y Luis Nozal, de 
Andorra. (Foto EMA)



va Artesans del Món, congregó doce pues-
tos variados: bisutería, coleccionismo de 
libros, numismática, productos de cosmé-
tica ecológica, antigüedades o comercio 
justo. Artesans del Món forma parte del 
Proyecto “Entre vecinos”, cuyo objetivo es 
promover la organización de la sociedad 
civil para hacer frente a los problemas de 
exclusión social que afectan a las familias.

Día 17

Heraldo de Aragón presentó los 
datos referidos al gasto social de las co-
marcas todavía no abonados por la DGA, 
correspondiendo a la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos 442 813 euros.

En el salón de actos del castillo 
de Albalate del Arzobispo se desarrolló la 
última jornada de networking realizada pa-
ra las dos comarcas, Bajo Martín y Ando-
rra-Sierra de Arcos, una sesión donde se 
expusieron las conclusiones obtenidas de 
las tres jornadas anteriores y se abrieron 
nuevas líneas de debate en torno al futu-
ro que queremos para nuestros pueblos. 
ADIBAMA quiso activar una plataforma 
que lidere el desarrollo de nuestro territo-
rio desde la participación activa de todos 
los actores locales, tanto públicos como 
privados, con propuestas en positivo e in-
terviniendo la sociedad civil directamente 
en los procesos decisorios.

Día 18

El chupinazo abrió la fiesta de 
Interpeñas en Andorra. Los gigantes y ca-
bezudos y la charanga Virgen del Agua ani-
maron el ambiente y los peñistas acabaron 
empapados en agua y gaseosa. Verbe-
nas en la plaza de toros, suelta de vaqui-
llas con piscina y yincana torera, talleres y 
fiesta del agua fueron algunas de las acti-
vidades desarrolladas durante el fin de se-
mana, junto a campeonatos de guiñote, 
torneos de ajedrez y fútbol-7. Los toros de 
fuego nocturnos y actividades para los ni-
ños completaron la programación. 

quial, cerrando así el ciclo de actuaciones 
de final de curso de la EMA. 

Una visita guiada por José Ro-
yo Lasarte a yacimientos con pinturas ru-
pestres del Parque Cultural del Río Martín 
completó las actividades de la Universidad 
de Verano en Ariño. 

Día 7

El Centro de Estudios Ambienta-
les Ítaca desarrolló una propuesta de ocio 
para niños de edades comprendidas en-
tre los cuatro y los doce años, Ecoartis-
tas, junto con la empresa Itinérate+, que 
desarrolla servicios turísticos, culturales 
y de ocio y tiempo libre, con especialistas 
en arte y medio ambiente. La propuesta 
vinculó naturaleza, ecología y expresión y 
creatividad artística, además de trabajar la 
educación a través de las emociones. Du-
rante quince días se desarrollaron dinámi-
cas artísticas en la naturaleza en el pinar 
municipal próximo al edificio Ítaca; mura-
les pictóricos inspirados en las obras de 
Diego Rivera, Frida Kahlo y Picasso; rutas 
por el medio natural; visitas al huerto eco-
lógico del centro, realización de recetas, 
infusiones y colonias, etc. 

Día 12

La avenida San Jorge de Ando-
rra se convirtió en el punto de encuentro 
de compradores y vendedores de obje-
tos de coleccionismo, antigüedades y pro-
ductos de elaboración ecológica. La feria 
de artesanía, organizada por la cooperati-

Uno de los puestos de la feria de artesanía. (Foto Pilar 
Villarroya)



22
0

 

221 

bandas aragonesas y reivindicar el dere-
cho a la cultura en el mundo rural. Actua-
ron los grupos Los Inestables, grupo rock 
de Zaragoza; The Skartxos, grupo punk-
rock de Mirambel; Omeveigues, grupo 
ska-punk de Valderrobres; Ni Zorra, grupo 
punk-rock de Galve, y Malagana, grupo de 
rock de Mas de las Matas.

La festividad de Santiago fue ce-
lebrada por la Asociación de los Caminos 
de Santiago “San Macario” con una misa 
en la ermita, un vermú y la comida con el 
tradicional pulpo a feira (50 kilos de pul-
po), rosquillas, tarta de Santiago y quei-
mada, conjuro incluido. 

Día 26 

El homenaje a grupos de rock 
aragoneses se continuó en el Carrasca 
Rock con las actuaciones de Insolenzia, 
grupo de rock poético de Alagón; 13 
Krauss, grupo punk-folk de Zaragoza, y 
Proyecto Hombre, grupo hardcore-metal-
punk, también zaragozano. 

Son los propios grupos de rock locales 
los que se ofrecen para participar en Ejul-
ve a la Asociación Cultural Carrasca Rock. 
El festival permite que acudan gentes de 
otros pueblos y da a conocer a los grupos 
citados. El Carrasca Rock 2014 fue posible 
gracias a la organización de la Asociación 
Cultural Carrasca Rock y a la colaboración 
del Ayuntamiento de Ejulve, empresas y 
servicios de Ejulve, Ambar Music, la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos, la Dipu-
tación de Teruel y la Caja Rural de Teruel.

Dentro del Festival Carrasca Rock se man-
tuvo el lema “Nuestros montes no se ol-
vidan”, cinco años después del incendio 
que calcinó 8000 hectáreas y que obligó 
a suspender la cuarta edición del festival; 
se organizó una feria de artesanía, true-
que y segunda mano y también se llevó a 
cabo el II Concurso X (AMOR) AL-ARTE, 
certamen de talentos con un jurado popu-

Día 23

Se presentó en el salón de actos 
del Ayuntamiento de Ariño la iniciativa de 
instalación de línea de fibra óptica, siendo 
la primera localidad turolense en hacerlo; 
con ello sigue la tradición de ser pionera 
en nuevas tecnologías. 

La presidenta de la Diputación de 
Teruel, Carmen Pobo, acompañada por el 
diputado provincial Carlos Clavero, el alcal-
de del municipio y varios concejales, visitó 
el balneario de Ariño. El gerente de la em-
presa adjudicataria que gestionará el bal-
neario, Pedro Villanueva, fue el guía de este 
recorrido por la zona terapéutica, la termo-
lúdica y la parte del hotel-restaurante. 

En Andorra, el cine de verano 
en el patio del colegio Juan Ramón Alegre 
congregó numeroso público para ver la pe-
lícula La ladrona de libros, adaptación de la 
novela del mismo título de Markus Zusak.

Día 25 

En Ejulve se inició la novena edi-
ción del festival Carrasca Rock que tiene el 
doble objetivo de promocionar a jóvenes 

Cartel del Festival Carrasca Rock



Día 31

El pantano de Cueva Forada-
da y el casco viejo de Oliete fueron los lu-
gares recorridos dentro del programa “La 
comarca Andorra-Sierra de Arcos te quie-
re conocer”, oferta que se realizó nueva-
mente los días 7 y 14 de agosto. El Parque 
Tecnológico Minero de Andorra también 
entró dentro del paquete organizado por 
la Comarca. 

El pleno del Ayuntamiento de An-
dorra aprobó destinar 26 000 euros a sie-
te proyectos de cooperación al desarrollo. 
Los beneficiarios fueron Manos Unidas, 
que escolarizará a 240 niños en Ghana; 
Acción sin Fronteras y Cáritas por sendas 
iniciativas en favor de las mujeres en Se-
negal y Bolivia, respectivamente; Asamblea 
de Cooperación por la Paz por un proyecto 
de mejora agropecuaria en Túnez; ASA por 
un taller de carpintería en Bolivia y las fun-
daciones Juan Bonal e Itaka-Escolapios por 
proyectos en favor de personas con disca-
pacidad y niños en Nicaragua y Camerún. 
Por otra parte, Cruz Roja y ADABA recibie-
ron una aportación por la partida de Ac-
ción Social para aquellas asociaciones sin 
convenio con el Consistorio.

AGOSTO

Día 2

En el monasterio del Olivar de 
Estercuel, se realizó el encuentro con los 
78 misioneros y misioneras de la dióce-
sis de Teruel-Albarracín, que pasaron unos 
días de vacaciones con sus familias. Al en-
cuentro asistió el obispo, Carlos Manuel 
Escribano Subías. 

El cantautor Sergio Medina ofre-
ció un concierto en Ariño.

lar. Se presentaron cinco grupos con mú-
sica acústica. Por la noche continuaron los 
conciertos. 

Los padrinos de los olivos cente-
narios de Oliete realizaron su primera visi-
ta en grupo a la localidad el fin de semana 
para conocer in situ las labores de recupe-
ración de los árboles. Recorrieron las fin-
cas de Apadrinaunolivo.org de La Val, la 
Cantalera y Sancha Abarca. En este último 
lugar se explicó detenidamente el proyec-
to. Tras un almuerzo en el mas del Pelón 
a base de pan con tomate, aceite y jamón 
de Teruel, en el mismo olivar se explicó el 
ciclo del olivo, desde la poda y los distin-
tos cuidados al proceso de molturación, 
pasando por la recogida de las olivas. La 
charla fue impartida por los agricultores 
que participan en el programa.

También se presentó la Red Aragonesa de 
Custodia del Territorio con la que la aso-
ciación local y el Parque Cultural del río 
Martín colaboran. Un guía mostró el Cen-
tro de Interpretación de la Cultura Ibérica 
de Oliete y el poblado ibérico, así como la 
sima de San Pedro y el embalse de Cue-
va Foradada. La jornada concluyó con una 
merienda en el olivar de la Virgen del Can-
tal y una cata de vinos.

Apadrinaunolivo.org programó nuevas vi-
sitas para el 20 de agosto y el 27 de sep-
tiembre.

Día 29

Alloza fue la primera localidad 
que recibió la iniciativa “La comarca An-
dorra-Sierra de Arcos te quiere conocer”, 
con visita al Calvario, Parque Escultórico y 
Gallipuén, visita que se repitió los días 5 y 
12 de agosto. 

Día 30

El casco antiguo de Ejulve fue 
la segunda de las visitas comarcales, que 
volvieron a ofrecerse a los visitantes los 
días 6 y 13 de agosto.
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planta de generación eléctrica mediante 
cultivos energéticos de 65,5 MWt en el Par-
que Empresarial de Andorra.

Heraldo de Aragón recogía en 
sus páginas la noticia de la recepción de 
ayudas a causa del pedrisco de 2013 a al-
gunos vecinos de Alacón (los residentes y 
empadronados con primera vivienda y en 
afectación del casco urbano) por parte de 
la Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias del Gobierno Central. 

Día 5

Los beneficios del rastrillo mon-
tado en Estercuel fueron a parar a los co-
medores infantiles en Aragón de la ONG 
Educo.

Se desarrolló en Oliete una 
asamblea vecinal con el fin de dar a cono-
cer el proceso seguido para solicitar las 
ayudas tras la riada. 

Día 6

Se inauguró en Estercuel una ex-
posición de fotografías antiguas y se reali-
zaron durante toda la semana actividades y 
talleres organizados por “Comarca Joven”.

Día 7

Se inauguró en el Centro de Arte 
Contemporáneo Pablo Serrano de Crivillén 
la exposición Juan José Gárate, el legado de 
Julia Gárate y Antonio Pardo en Teruel ela-

Día 3

Comenzó la semana cultural de 
Estercuel con la recreación de la aparición 
de la Virgen del Olivar. La misa parroquial 
celebró los cincuenta años de la ordenación 
de Joaquín Millán Rubio, mercedario de Es-
tercuel. Por la noche hubo ronda jotera. 

En Oliete se recordaron las ria-
das del año pasado y el Ayuntamiento 
acusó al Gobierno de Aragón de haber co-
metido un agravio comparativo al restituir 
prácticamente todos los daños en La Hoz 
de la Vieja y, en cambio, no haber actua-
do de la misma forma en el municipio de 
la comarca Andorra-Sierra de Arcos, de-
biendo asumir el Ayuntamiento muchas 
de las obras y labores de limpieza. El alcal-
de aclaró los trámites realizados y las con-
tradicciones con las que se ha respondido 
al municipio. Reclamó igualmente un sis-
tema de avisos por riadas más eficiente y 
la limpieza efectiva del cauce del río. 

Día 4

En el Centro de Arte Contempo-
ráneo Pablo Serrano de Crivillén se inau- 
guró la exposición ASPANOA 25 años, 
realizada por la Asociación de Padres de 
Niños Oncológicos de Aragón con la co-
laboración desinteresada de los mejores 
artistas aragoneses. En esta ocasión la Di-
rección General de Cultura del Gobierno 
de Aragón la incluyó en su programa de 
Artes Visuales en Itinerancia, así que via-
jaron hasta Crivillén las obras de 11 artis-
tas aragoneses, entre ellos dos premios 
Aragón Goya. Los artistas participantes 
fueron: José Antonio Barrios, Natalio Ba-
yo, José Beulas, Nati Cañada, Aurora Char-
lo, Julia Dorado, Carlos García Lahoz, José 
M.a Martínez, Teresa Ramón, Daniel Sa-
hún y Juan José Vera.

El Boletín Oficial de Aragón pu-
blicó la autorización ambiental del Ins-
tituto Aragonés de Gestión Ambiental 
(INAGA) al proyecto de instalación de una 

Folleto informativo de la semana cultural de Estercuel



Arcos y Bajo Martín, primero ubicada en el 
castillo de Albalate para acabar en Andorra. 

La tradicional actividad de vo-
luntariado medioambiental permitió que 
el camino del Calvario de Estercuel luciera 
estupendamente tras la reposición de los 
árboles y la limpieza de la zona. Un taller 
de magia y un espectáculo nocturno com-
pletaron las actividades del día. 

Día 8

Una actividad circense La Ras-
pa: Catapum y monólogos a cargo de 
Diego Peña fueron las actividades de la  
semana cultural de Estercuel en este día. 

En Andorra comenzó el ciclo 
Música en la Calle, con el grupo andorrano 
A Gargalé y sus versiones de rock y punk 
nacional. 

Día 9

El paseo de las Pedrizas fue el 
elegido para el senderismo en Estercuel. 
Comenzaron también los torneos de tenis, 
frontenis y las 24 horas de fútbol sala Vi-
lla de Estercuel. 

En Ariño, en la sede del Parque 
Cultural del Río Martín, Pedro Alcaine hi-
zo la presentación de su libro Recuerdos de 
una vida. 

borada gracias a la colaboración de tres 
instituciones turolenses: el Ayuntamien-
to de Albalate del Arzobispo, la Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos y el Museo de 
Teruel. Permitió ver por primera vez el le-
gado (30 cuadros con paisajes, retratos y 
escenas costumbristas) del pintor albala-
tino Juan José Garate (1870-1939) que An-
tonio Pardo, viudo de Julia Gárate, hija 
del pintor, hizo a diferentes entidades de 
la provincia de Teruel en el año 2013. Ma-
ría Josefa Lecina, alcaldesa de la localidad, 
presentó la exposición junto con Antonio 
del Río, alcalde de Albalate, Francisco Vi-
lluenda, en representación de la comarca 
andorrana, y Antonio Pérez, por parte de 
la Diputación Provincial de Teruel. 

Tres miembros de la familia del pintor al-
balatino (Lorena, Antonio y Pilar Pardo) 
explicaron algunos cuadros, mientras re-
cordaban su infancia en la casa de sus tíos, 
donde se encontraban muchas de las obras 
expuestas, y agradecieron a las institucio-
nes la organización de la exposición. Se 
trata de una muestra conjunta que podrá 
verse en dos comarcas, Andorra-Sierra de 

Pedro Alcaine presentó su libro en Ariño. (Foto Rosa 
Pérez)

Invitación a la exposición Juan José Gárate, el legado de 
Julia Gárate y Antonio Pardo en Teruel. 
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ción con la empresa minera SAMCA pa-
ra la excavación del yacimiento de la mina 
Santa María, de gran riqueza fosilífera. Se 
anunció que el discurso expositivo se ar-
ticulará en torno al concepto genérico de 
Dinocarbonsaurios. Europelta carbonensis, 
un dinosaurio acorazado hallado en Ari-
ño, será el protagonista central de la ex-
posición junto con Proa valdearinnoensis y 
otros nuevos géneros y especies de anima-
les que vivieron hace 113 millones de años. 

Día 14

Comenzaron las fiestas patrona-
les de Ariño con el pregón, en esta ocasión 
a cargo de José Antonio Blesa, quien du-
rante muchos años fue el director del co-
legio de Ariño y el artífice de muchas de 
las iniciativas relacionadas con las nuevas 
tecnologías. 

Día 15

La Virgen de Agosto fue celebra-
da en todas las localidades de la comarca, 
con misa y procesión en algunos casos. En 
Ariño hubo además espectáculo taurino y 
festival folclórico. 

En Andorra, en la calle Progre-
so, actuó el grupo Oi Bastards, con músi-
ca street punk. 

En Alloza, vinculado con El Cas-
telillo, el grupo Iberízate realizó un cuen-
tacuentos con la historia de Aiuni y la 
careta mágica. La actividad formó parte 
de un programa en los centros de cultura 
íbera de Calaceite, Mazaleón, Alcorisa, Foz 
Calanda, Caspe y Cretas. 

Se inauguró una nueva obra en 
el parque Los Barrancos de Alloza. Se trata 
de la Dama acostada, una escultura figura-
tiva de hierro del artista argentino Claudio 
Cappello, un enamorado del parque allo-
cino, en el que ya tiene instalada la obra  
Coru-Hué. Al volver a su país donó algu-
na de sus esculturas a la asociación que 

Día 10

Diario de Teruel se hizo eco de 
la iniciativa del ejulvino David Gascón: un 
campo de golf en el entorno de Majalinos, 
cuatro hectáreas habilitadas para el de-
porte con el objetivo de ofrecer una nue-
va actividad en la zona y dinamizar así el 
pueblo. Del 31 de julio al 14 de agosto, él 
mismo, con el soporte del Servicio de De-
portes de la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos, dio cursillos de iniciación a 40 ju-
gadores.

En Estercuel se entregaron los 
premios de todos los concursos. Por la no-
che hubo ronda y cobro de mantas. El gru-
po de jotas Alma con la Jota, de Sarrión, 
fue el grupo invitado. 

Día 11

La Asociación de Mujeres de Es-
tercuel fue la protagonista de la semana 
cultural con talleres de cocina y merienda 
cena en el hotel. 

Día 12 

El Día de la Tercera Edad con-
tó en Estercuel con la tradicional comida 
de hermandad, actuación de un mariachi 
y merienda tradicional con pan, vino, acei-
te y miel. Por la noche Días de vino y risas a 
cargo de Marianico el Corto. 

Día 13 

El pasacalle con charanga y “ga-
seosaza” fue una de las actividades que 
Estercuel organizó en el Día de Interpe-
ñas. La comida en el pabellón y la cena de 
alforja con música consiguieron que todas 
las peñas estuvieran en la calle todo el día. 

Diario de Teruel dio a conocer el 
futuro centro de Ariño, satélite de Territo-
rio Dinópolis, vinculando la paleontología 
con la minería del carbón e incidiendo en 
la importancia que ha tenido la colabora-



Día 20

Se realizó en Ejulve una refores-
tación simbólica en el monte Majalinos 
mediante la técnica del waterbox.

Día 21

Se realizó un rally fotográfico en 
el cabezo de San Pedro de Oliete, organi-
zado por la Ruta Iberos en el Bajo Aragón, 
con muy buena participación. Durante to-
do el verano hubo actividades de promo-
ción de dinamización de yacimientos y 
visitantes de la Ruta Iberos en el Bajo Ara-
gón, organizadas por el Consorcio Patri-
monio Ibérico de Aragón. El alfar de Foz 
Calanda o El Palao de Alcañiz son algunas 
de las rutas con las que se pretende con-
cienciar de la importancia patrimonial que 
tienen los vestigios ibéricos que atesora el 
territorio, que también se pueden conver-
tir en un recurso económico y de dinami-
zación cultural y turística. Se anunció en la 
valoración de las actividades que el con-
sorcio tiene intención de publicar un mo-
nográfico sobre la necrópolis de El Cabo 
(Andorra). La actividad de fotografía en ya-
cimientos ibéricos continuó el día 23 en el 
cabezo de Alcalá de Azaila. 

Diario de Teruel se hizo eco de la 
iniciativa que voluntarios de la asociación 
Pozo de San Juan junto a una empresa de 
construcción acometían en estos días pa-
ra realizar las obras del circuito ferrovia-
rio de casi dos kilómetros que recorrerá 
todo el perímetro del Parque Tecnológico 
Minero MWINAS de Andorra. Por sus vías 
circulará la locomotora Deutz con su co-
rrespondiente vagón de pasajeros que los 
voluntarios de la asociación se han encar-
gado de restaurar, además de colocar los 
raíles cedidos por Endesa de la antigua 
vía en desuso del Estrecho por donde ha-
ce años circulaba el tren que transportaba 
el carbón desde las minas andorranas a la 
central. Los trabajos se realizan gracias a 

gestiona el parque y la Dama acostada es 
una de ellas. En esta ocasión el patrocinio 
lo realizó la empresa local Construcciones 
Hnos. Galve Dolz. 

Día 17 

La exposición de trajes de indu-
mentaria aragonesa en el salón de actos 
del Ayuntamiento de Estercuel puso el bro-
che final a la semana-quincena cultural. 

Día 18

A raíz del quinto aniversario del 
incendio, en Ejulve, la Asociación Cultural 
Carrasca Rock organizó unas jornadas con 
el objetivo de concienciar a la población e 
insistir a la Administración acerca de la im-
portancia de preservar las masas foresta-
les. Intervino el ingeniero forestal Enrique 
Enciso, que habló sobre la actuación de re-
plantación que la campaña “El árbol es vi-
da” realizó en una de las crestas del monte 
Majalinos hace unos meses, campaña a 
nivel nacional que tiene previsto plantar  
10 millones de árboles en España en un 
par de años. Hubo un taller de manuali-
dades para niños en la plaza del Ayunta-
miento y por la noche se celebró una cena 
de alforja en la plaza con fiesta posterior.

Día 19

En Ejulve se impartieron varias 
charlas informativas sobre técnicas de re-
forestación y una mesa redonda sobre el 
futuro del monte en Ejulve.

La Dama acostada, escultura de Claudio Cappello. 
(Foto Manuel Galve)
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ta con la colaboración del Ayuntamiento 
de Andorra, el Patronato de Cultura y la 
Escuela de Música. Participaron Sergio 
Medina, Alberto Abellán, Mari Carmen Ro-
dríguez Planas, José Antonio García Raya, 
Julio Pérez Marín, Leocadio Marín Mateo, 
Andrea Martínez Pérez, Raimundo Blasco, 
Marco Negredo, Casilda García Raya y Car-
melo Valero.

El rock de Ocelot fue la aporta-
ción de este día dentro del ciclo Música en 
la Calle, organizado para dar a conocer a 
los grupos andorranos. 

Comenzaron las fiestas de sep-
tiembre en Oliete con la presentación de 
la jota dedicada a la localidad y la nueva 
bandera de Oliete, en la que aparece una 
torre como símbolo de la localidad. El pre-
gonero de las fiestas fue José Royo, ge-
rente del Parque Cultural del Río Martín, 
quien recalcó la importancia de la partici-
pación y la concienciación de los vecinos 
de los pueblos componentes del parque y 
en concreto Oliete, su lugar de nacimien-
to y con el que tan vinculado ha estado du-
rante toda su vida. En su discurso destacó 
la variada riqueza patrimonial de Oliete: 
poblados iberos, pinturas rupestres, yaci-
mientos geológicos, cavidades subterrá-
neas, etc. 

Día 23

Se entregaron en Oliete los pre-
mios de pintura, poesía y corto cinema-
tográfico correspondientes al Certamen 
Cultural Villa de Oliete en su segunda 
edición. El jurado estuvo compuesto por 
M.a Ángeles y Nati Cañada, pintoras de 
reconocido prestigio nacidas en Oliete, 
Fernando Aínsa, escritor de extensa tra-
yectoria, actualmente residente en Oliete 
y vicepresidente de la Asociación Aragone-
sa de Escritores, y Pere Albero, profesor de 
Narrativa Audiovisual y Guion y director 
de varios largometrajes. La temática fue 

una subvención del Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER), que 
gestiona el Gobierno de Aragón, y el apo-
yo de la Fundación Endesa. El proyecto del 
tren minero surgió a raíz de las jornadas 
de conmemoración del 60 aniversario de 
la inauguración del ferrocarril minero An-
dorra-Escatrón; se tramitó la adquisición 
de la locomotora y el vagón de pasajeros, 
propiedad de Juan Peris, presidente de la 
Asociación de Amigos de los Ferrocarriles 
de la Comunidad Valenciana. También se 
dieron a conocer a la opinión pública los 
nuevos proyectos: sustituir la cubierta de 
la nave de almacén, recrear la antigua sala 
de control de la central térmica, de la que 
se van a limpiar y exponer en el museo los 
paneles y máquinas, seguir trabajando el 
entorno con plantación de árboles con los 
escolares de la comarca, etc.

Día 22

La Puerta de los Vientos, con 
poesía y música, se abrió en Andorra en 
su sexta edición. Organizada por la aso-
ciación cultural La Masadica Roya, cuen-

Cartel de La Puerta de los Vientos



das, aportados por siete establecimientos 
(Más que tapas, Santa Bárbara, Córcholis, 
Kaixo y Rocky, de Andorra; La Maravilla, de 
Urrea de Gaén; y Arse, de Híjar) y tres jó-
venes andorranos que se alzaron con el 
premio: Víctor Rodríguez Pérez, Paúl Guía 
Cubero y Alejandro Ruiz Sedano. Duran-
te el desarrollo de la feria hubo una carpa 
con demostraciones y degustaciones de 
pasteles, gin-tonic, cervezas artesanas y ta-
pas especiales. Hubo hinchables para los 
niños y la banda de música Deluxe ameni-
zó las veladas con actuaciones en directo. 

Bolintxe y sus kompintxes, gru-
po de punk-rock, actuó en el ciclo Música 
en la Calle. 

El grupo Ocelot presentó en la 
discoteca de Andorra su primer disco, 
Viento hacia el sur. En este mismo concier-
to se pudo disfrutar también del grupo lo-
cal A Gargalé; turnándose entre ambos, 
lograron ofrecer al público cinco horas de 
música en directo. El vocalista de Ocelot, 
Sergio Medina, se mostró satisfecho de la 
presentación. El grupo de música, funda-
do en 2012, está formado por seis com-
ponentes de las localidades de Andorra, 
Ariño y Teruel. En las diez canciones de su 
primer disco se puede escuchar rock clási-
co, rhythm and blues y pinceladas country.

Día 30

El cantaor gaditano David La-
gos, ganador de la Lámpara Minera 2014 
del Festival Internacional de Cante de las 
Minas de La Unión, actuó en Andorra en 
una nueva edición de La mina en solfa, en 
el museo minero MWINAS. De Jerez de la 
Frontera, resultó vencedor tras una final re-
ñida el 17 de agosto. Ganó el premio global 
y cuatro premios más, por alegrías, seguiri-
yas, malagueñas y cartageneras, las cuatro 
categorías del festival. En Andorra estuvo 
acompañado a la guitarra por su hermano 
Alfredo Lagos. Presentaron un variado re-
pertorio, una mezcla de los distintos pa-

libre para los concursos de pintura y poe-
sía, mientras que los cortos debían tener 
temática sobre el mundo rural. Se reco-
pilaron las pinturas en la sala de exposi-
ciones, se hizo una lectura pública de la 
poesía y se proyectaron los cortometrajes 
seleccionados. 

El ganador del concurso de pin-
tura rápida, al que se presentaron 26 par-
ticipantes, fue Gonzalo Romero Navarro, 
de Manises. 

Día 28

Comenzaron en Crivillén las fies-
tas patronales, dedicadas a San Ramón y 
San Gil. La procesión, las carreras pedes-
tres y la comida de convivencia (judías 
blancas y lomo a la riojana) junto con un 
espectáculo de magia y un festival folcló-
rico fueron las actividades desarrolladas. 

Día 29

Se inauguró en Andorra, en el es-
pacio escénico, la XXI Muestra de Teatro 
con la comedia Humor platónico, puesta 
en escena por la Compañía Malaje Solo. En 
esta nueva edición se presentaron cuatro 
compañías profesionales, de la comunidad 
de Madrid y de Andalucía, dos de ellas pro-
gramadas en el marco de la RAEE (Red Ara-
gonesa de Espacios Escénicos) y dos en el 
marco de PLATEA (Programa Estatal de Cir-
culación de Espectáculos de Artes Escéni-
cas en Espacios de las Entidades Locales) a 
través de un protocolo de colaboración en-
tre el INAEM (Instituto Nacional de Artes 
Escénicas y Musicales) y la FEMP (Federa-
ción Española de Municipios y Provincias). 

Comenzó la quinta edición de 
la Feria de la Tapa en Andorra. El segundo 
clasificado de la segunda edición del pro-
grama televisivo de cocina Máster Chef, el 
oscense Mateo Sierra, elaboró cuatro ta-
pas: salmón marinado braseado, tataki de 
atún, secreto ibérico con escalivada y ma-
ceta comestible. Miles de pinchos y bebi-
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fiestas fueron los organizadores. Participa-
ron 200 corredores, recordando a figuras 
como Antonio Balaguer y Rafael Bielsa (el 
Rey de Andorra y el Pelotón). En la categoría 
Masculino Absoluta se impuso Alberto Sá-
bado, seguido por José Antonio Casajús y 
Toño Muro. En la Masculino Local, resultó 
ganador Jorge Galve Monzón, seguido por 
Carlos López y David Rico. En la Femenino 
Absoluta, Noelia Bernard resultó vencedo-
ra, seguida por Alicia Pérez y Pilar Román. 
Por otra parte, en la categoría Femenino Lo-
cal resultó ganadora Eva Pariente, seguida 
por Marianela Ginés e Isabel Morote. Al fi-
nalizar, la organización preparó una paella 
para las personas que se acercaron. 

Crivillén despidió sus fiestas de 
agosto, en las que hubo bailes y músicas, 
concursos y sobre todo lo que hace famo-
so a este pueblo, cenas con unos menús 
estupendos. 

SEPTIEM-
BRE

Día 5

Dentro de la Muestra de Teatro 
andorrana, el grupo andaluz Teatro El Ve-
lador presentó la obra Patrimonio.

Deluxe Rock & Band completó el 
ciclo Música en la Calle, celebrado en An-
dorra durante el verano. 

los en los que él es un artista. Una de las 
piezas más impactantes fue la minera, y es 
que David respeta la raíz del cante, pero le 
da su impronta especial, un estilo creativo 
en el que se refleja bien su faceta de com-
positor. Al terminar la actuación, recibió de 
manos de las autoridades la escultura del 
Pozo de San Juan y el agradecimiento de la 
organización en nombre de todo el públi-
co. Una vez más, se consolidó el éxito de 
la idea de poder disfrutar en esta velada de 
una de las promesas del cante flamenco. 

Día 31

Se entregó el premio a la tapa 
más votada en la Feria de la Tapa de An-
dorra.

Se celebraron en Andorra las tra-
dicionales carreras pedestres, enmarcadas 
dentro de las fiestas de San Macario, por 
las calles de Andorra. El Club Zancadas, el 
Ayuntamiento de Andorra y la comisión de 

David Lagos en La mina en solfa. (Fotos Rosa Pérez) 

Carreras pedestres en Andorra. (Foto Antonio Pérez)



Día 7

El cohete anunciador en la pla-
za del Regallo abrió las fiestas de San Ma-
cario en Andorra. La presentación de las 

Desfile de carrozas y comparsas en Andorra. (Fotos Antonio Pérez)
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se tuvo que trasladar a la Casa de Cultu-
ra porque amenazaba lluvia. El concierto 
de pasodobles y las tradicionales activida-
des taurinas dieron paso al castillo de fue-
gos artificiales. 

Día 10

La procesión del día de San Ma-
carico desde la iglesia a la ermita, junto 
con otras actividades como el concurso de 
recortes goyesco, espectáculos infantiles y 
fiestas en distintas agrupaciones y peñas 
hicieron que se pasara una buena jorna-
da. Actuó la Agrupación Laudística, de la 
EMA, con un repertorio de canciones de 
cine.

Día 11

Las fiestas de Andorra contaron 
con este día del folclore, desde la misa 
cantada por el grupo de jota El Cachirulo 
y la jota de ronda, hasta la ronda noctur-
na, a cargo de la Compañía Artística Osca, 
que también amenizó un festival folclóri-
co. Al pasar por el monumento al Pastor 
de Andorra, la real moza El Cachirulo le 
quitó el pañuelo. La traca puso fin a las 
fiestas. 

Las fiestas en Ejulve se iniciaron 
con el pregón, a cargo de la Peña 22, y la 
romería a la ermita de Santa Ana.

Día 12

La Venus de las pieles, de David 
Ives y con dirección de David Serrano, 
fue la obra puesta en escena dentro de la 
Muestra de Teatro de Andorra. 

Día 13

Se inauguró en la iglesia de An-
dorra un cuadro-retablo que homenajea al 
beato Padre Mariano Alcalá Pérez en la ca-
pilla dedicada a San Macario. Se hizo una 
misa solemne y un concierto de la Agrupa-
ción Laudística. 

reinas, el pregón a cargo de Mario Lou 
Bielsa, el desfile de carrozas y comparsas, 
la verbena, los toros en la plaza y los to-
ros de fuego fueron las actividades princi-
pales del día. 

Día 8

En Andorra, la procesión con las 
flores en honor a la Virgen y la misa fueron 
las actividades de la mañana. La banda de 
música interpretó su tradicional concierto 
de pasodobles. Se entregaron los premios 
de todos los concursos celebrados en tor-
no a las fiestas. En la plaza de toros se ce-
lebró la VII Feria de Novilladas Picadas 
Villa de Andorra. A las cinco de la maña-
na la comisión de fiestas repartió chocola-
te con “raspao”. 

Día 9

La procesión de San Macario 
contó con el grupo de Dance de Santa Bár-
bara y la Banda de Música Municipal. En 
la misa actuó la coral Luis Nozal. En la 
plaza de la iglesia, se repartieron dulces y 
moscatel. El espectáculo infantil Canciones 
de titiriteros, de los Titiriteros de Binéfar, 

Procesión de San Macario. (Fotos Antonio Pérez)



da por el CELAN y que contó con la pre-
sencia del autor. El acto fue presentado 
por Luis Ángel Romero, quien agradeció 
a Carlos su trabajo y recordó su trayecto-
ria como fotógrafo miembro del grupo Lu-
mière, vinculado con el CELAN desde los 
inicios y participante en todas las exposi-
ciones de fotografía del grupo. Indicó así 
mismo que la exposición es una muestra 
de las fotografías de su libro, publicado 
por Ediciones Alamanda, una selección de 
las mejores fotos tomadas por Carlos en 
las múltiples protestas y manifestaciones 
que han tenido lugar en las calles madrile-
ñas y que también podrían ser fotografías 
de otras muchas manifestaciones y pro-
testas celebradas en otros lugares. Car-
los Roca explicó el proceso para realizar el 
libro y por ende la exposición: empezó a 
participar en las protestas como ciudada-
no, en concreto en el 15M, interesante co-
mo movimiento y plásticamente curioso, 
acompañado de su cámara y vio que podía 
dar para un libro, por lo que continuó con 
el seguimiento de manifestaciones y movi-
lizaciones hasta febrero de 2014 con la ley 
Gallardón contra el aborto. Insistió en que 
el cien por cien del protagonismo es para 
la gente, los ciudadanos que desafiando al 
miedo, a la represión, a las multas y a las 
consecuencias desagradables han tenido y 
tienen el coraje de salir a la calle una y otra 
vez a defender y a pelear sus derechos. Su 
exposición es, pues, la de un retrato colec-
tivo de las personas anónimas que no es-
tán dispuestas a perder derechos, que no 
desean convertirse en un dato o en la lí-
nea de un gráfico que justifique una políti-
ca que se vuelve contra ellas; en definitiva, 
unas personas a las que no les gusta lo 
que están viviendo y no temen decirlo en 
voz alta. 

La exposición La Gran Guerra 
(1914-1918). Visiones y miradas, realizada 
por el CELAN e inaugurada en Andorra el 
24 de abril dentro de las jornadas conme-
morativas de la Primera Guerra Mundial, 

El fin de semana se celebraron 
las fiestas de Oliete en honor de la Virgen 
del Cantal y la Santa Cruz. Juegos tradicio-
nales, la primera edición de la Feria de la 
Cerveza Artesana, catas de vino y cena de 
vaca fueron las actividades previstas jun-
to con las religiosas: misa en honor de la 
Santa Cruz y misa baturra y festival de jo-
tas en honor a la Virgen del Cantal. 

Y en Ejulve, una vez más, la fes-
tividad de la Virgen de Septiembre se cele-
bra como el bautizo de la Virgen con una 
“melocotonada” desde el balcón del Ayun-
tamiento. 

Día 14

La actuación de China Chana 
con su obra Que me quiten lo caminao, 
actividad suspendida en las fiestas por la 
lluvia, permitió disfrutar de temas de mú-
sica variados: rumba, swing, reggae, son, 
flamenco, ska…

Ejulve despidió sus fiestas con 
festival de jotas y cena de alforja. 

Día 15

Se inauguró en la Casa de Cultu-
ra la exposición de Carlos Roca En la calle. 
Relato fotográfico de una protesta, organiza-

Carlos Roca y Luis Ángel Romero en la presentación de 
En la calle. (Foto JAP)
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campesina puede contribuir a generar un 
medio ambiente saludable y hacer frente 
al cambio climático enfriando el planeta.

Día 17 

María Luisa Grau Tello, andorra-
na, doctora en Historia del Arte por la Uni-
versidad de Zaragoza, socia del CELAN y 
habitual colaboradora en nuestras publi-
caciones, presentó en el Museo Pablo Gar-
gallo de Zaragoza su libro Democracia y 
pintura mural en Zaragoza, 1984-1995, edi-
tado por Rolde de Estudios Aragoneses. El 
acto de presentación tuvo lugar en el salón 
de actos del museo, presidido por el mural 
La Eneida de Virgilio, firmado por José Luis 
Cano en 1985 y que abrió la veda de la pin-
tura mural, que daría lugar a una veintena 
de obras en los diez años siguientes. La 
presentación arrancó con las palabras del 
presidente de Rolde, Juan José Vázquez, 
en representación de la Sociedad Munici-
pal Zaragoza Cultural como financiadora 
de parte de la publicación, y de María Lui-
sa Grau Tello, que expuso brevemente las 
principales directrices del período estudia-

inició su periplo viajero en la biblioteca de 
Alcañiz. Por las tres plantas de la bibliote-
ca se distribuyeron los paneles de las dos 
partes de la exposición: “Las visiones de 
la guerra” y “Las miradas de la guerra”. La 
biblioteca añadió a la exposición libros so-
bre el tema. 

Día 16 

En el CEA Ítaca se inauguró la 
exposición fotográfica Construir la sobe-
ranía alimentaria, defender la naturaleza 
en Guatemala, el resultado de un proyec-
to que aúna conservación de la naturaleza 
y promoción de la producción autóctona 
en la zona. Junto con ella unos paneles ex-
positivos sobre soberanía alimentaria, de 
Mundubat, permitieron el acercamien-
to al tema. La actividad fue organizada en 
colaboración con el Comité de Solidari-
dad Internacionalista de Zaragoza y estu-
vo acompañada por otra exposición sobre 
soberanía alimentaria con paneles sobre el 
derecho a la alimentación, la crisis alimen-
taria, el modelo alimentario neoliberal, al-
ternativas y luchas y cómo la agricultura 

Cartel de la exposición del CEA Ítaca Portada del libro de María Luisa Grau 



ron que estaba reservado al completo pa-
ra este evento. Para este inicio o prueba 
se pusieron en marcha siete tratamientos, 
planeando la ampliación a 24 en primave-
ra, cuando se haga la inauguración oficial. 
En la infraestructura se han invertido más 
de 7,7 millones de euros de fondos mine-
ros estatales y de planes autonómicos pa-
ra la reindustrialización. Se trata del único 
balneario de aguas minero-medicinales 
del territorio y pretende ser un referente a 
nivel europeo.

Día 25

En el CEA Ítaca se pudo ver el 
documental No te comas el sur y se reali-
zó una ecococina sobre el mismo tema de 
soberanía alimentaria impartida por el res-
taurante ecológico El Morral de la Ojine-
gra, con degustación y recetario. 

Día 26

La Asociación para el Desarrollo 
del Maestrazgo (ADEMA) inició la segun-

do en la publicación. A continuación, tu-
vo lugar una mesa redonda moderada por 
la propia María Luisa y en la que partici-
paron los pintores José Luis Cano, Jorge 
Gay y Eduardo Salavera, así como el cate-
drático de Historia del Arte Manuel García 
Guatas y el que fuera su director de tesis, 
Jesús Pedro Lorente. 

Día 19

La obra En construcción, del gru-
po madrileño Adentro Teatro, cerró la 
Muestra de Teatro andorrana. La obra, 
dirigida por el actor y guionista Tristán 
Ulloa, fue la ganadora del Premio al Mejor 
Espectáculo de Teatro en la Feria Interna-
cional de Teatro y Danza de Huesca 2013.

Día 20

El frontón de la Tía Chula de 
Oliete fue el lugar elegido por el Institu-
to de Patrimonio Cultural de España para 
realizar las Jornadas Europeas de Patrimo-
nio que promueve el Consejo de Europa, 
uno de los dos lugares elegidos en Ara-
gón. Los cien participantes visitaron este 
lugar en el equinoccio de otoño para ob-
servar el fenómeno que lo caracteriza co-
mo santuario solar. Pese a las nubes, se 
pudo ver el fenómeno y disfrutarlo con las 
explicaciones de Miguel Giribets, quien 
detectó el fenómeno, y Pepe Royo, gerente 
del Parque Cultural del Río Martín, quien 
improvisó una visita al Centro de Interpre-
tación de Ariño que dejó encantados a los 
asistentes, amantes del arte rupestre. 

Día 24

El nuevo Hotel Balneario de Ari-
ño abrió sus puertas a los miembros de la 
asociación de la tercera edad del pueblo 
para que conocieran las instalaciones y, al 
día siguiente, a las asociaciones del mu-
nicipio, con el fin de abrirlo al público en 
general el viernes, aprovechando el tirón 
de Motorland, momento en que anuncia-

Cartel de ecococina, en el CEA Ítaca
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OCTUBRE

Día 7

El consejero de Política Terri-
torial e Interior del Gobierno de Aragón, 
Antonio Suárez, visitó en Andorra las in-
versiones realizadas con cargo al Fondo 
de Desarrollo Territorial y Rural de Aragón, 
cofinanciado al 50 % entre el Gobierno de 
Aragón y los Fondos Feader, anunciando el 
nuevo pozo Miner 1, que permitirá mejo-
rar el abastecimiento y la calidad del agua. 
También visitó el Parque Tecnológico Mi-
nero MWINAS. 

Día 8

En el CEA Ítaca se trató la pro-
blemática respecto a la construcción de 
una presa de regulación del Río Bergan-
tes, por el impacto ambiental y económico 
que supondría. Así se puso en evidencia a 
través de las actividades presentadas por 
la Plataforma “El Bergantes no se toca”: 
una exposición fotográfica, la proyección 
del documental Bergantes, lo riu menut y la 
presentación del informe “El conflicto del 
Bergantes, problemas y alternativas”.

La exposición del CELAN reali-
zada para las jornadas conmemorativas 
del centenario de la Primera Guerra Mun-
dial viajó a Huesca. 

da Semana Europea Custodia del Terri-
torio dirigida a promover actividades en 
toda Europa para concienciar sobre la im-
portancia de cuidar la tierra y sus recursos 
naturales. Entre otras actividades, se con-
templó colaborar con la iniciativa de Olie-
te “Apadrina un olivo”.

Día 28

La Marcha Senderista de la Co-
marca recorrió esta vez Crivillén. Las dos 
rutas (una corta, de 13 km, y otra larga, 
de 19 km) salieron de la plaza de la igle-
sia para dirigirse hacia la cuesta de San 
Gil y pasar por detrás del cementerio y la 
Frasiñuela hacia el río Escuriza. Se siguió 
por la Sunsida hasta la mina Sabater, 
donde estaba el primer avituallamiento. 
En el pinar se separaron las dos rutas, la 
primera discurrió por el barranco Mari-
naldo y la balsa (segundo avituallamien-
to), la cuesta de la Carpintera y llegada 
al pueblo. La ruta larga llegó hasta el 
Convento del Olivar (segundo avitualla-
miento), recorrió el Moncoscol, el río Es-
curiza y se unió con la corta para volver al  
pueblo. 

Día 30 

El pintor Manuel Blesa, artista 
de Ariño, expuso en el Centro Aragonés 
de Barcelona sus pinturas junto con Ale-
na y Yavdiga Adamchyk (fotografía), una 
exposición con el sugerente título Voyage 
surrealiste. Homenaje a Luis Buñuel.

Invitación de la exposición Voyage surrealiste. Homenaje 
a Luis Buñuel.

La exposición del CELAN sobre la Primera Guerra 
Mundial en Huesca. (Foto Juan Mainer) 



Sofía Ciércoles, alcaldesa de An-
dorra, abrió el acto agradeciendo a los 
invitados y al público su asistencia y al  
CELAN su esfuerzo y su trabajo. María Vic-
toria Benito fue desglosando los conteni-
dos de la revista y presentó al profesor de 
la Universidad de Zaragoza José Manuel 
Latorre, experto en Historia Moderna, di-
rector del Centro de Estudios Mudéjares 
y de la Fundación Universitaria “Antonio 
Gargallo”, que habló del señorío del arzo-
bispo de Zaragoza del que dependieron 
Andorra y Ariño.

Se presentó en Andorra la ex-
posición del legado del ilustre pintor 
albalatino Juan José Gárate (1869-1939) 

Día 11

La Asociación de Disminuidos 
Psíquicos de Andorra (ADIPA) celebró 
el XVI Campeonato de Aragón de Cross 
para Personas con Discapacidad Inte-
lectual, dentro del calendario deportivo 
de FADDI, Federación Aragonesa de De-
portes para Personas con Discapacidad 
Intelectual. En la prueba deportiva parti-
ciparon 140 personas de diversos centros 
aragoneses, que acudieron con familiares 
y monitores con el fin de lograr el triple 
objetivo de fomentar la práctica depor-
tiva, favorecer las relaciones sociales y 
romper con la rutina. 

Día 16

En el patio de la Casa de Cultu-
ra de Andorra se clausuró la exposición fo-
tográfica de Juan Simón Felius Revolución. 
Intervinieron en el acto de clausura varios 
profesores de la Escuela de Música de An-
dorra: Jesús Navarro, Javier Gracia, Daniel 
Simón, Eloísa Lombarte y Ana Pallarés.

Día 17

Se presentó en la Casa de Cul-
tura de Andorra la Revista de Andorra n.o 
13, publicación del CELAN resultado de 
un año de trabajo serio y concienzudo por 
parte de los colaboradores del centro de 
estudios.

Pódium del XVI Campeonato de Aragón de Cross 
ADIPA. (Foto ADIPA) Instantáneas de la presentación de la Revista de 

Andorra número 13 y de la exposición Juan José Gárate 
(1869-1939). (Fotos JAP)
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paron corredores de Barcelona, Castellón, 
Albacete, Huesca, La Rioja, Soria, Tarrago-
na, Valencia y Zaragoza.

Día 20

El Pastor de Andorra, José Iran-
zo, celebró sus 99 años al lado de su es-
posa Pascuala, familia y amigos, entre los 
que se incluye la Peña El Cachirulo, que 
le ofreció un ramo de flores y una tarta, 
como homenaje al espíritu de la jota ara-
gonesa, de la que él ha sido parte impor-
tante. José Iranzo recibió al presidente, 
Alejo Galve, junto a la Real Moza, Inés Do-
noso, con su cachirulo y el chaleco de jote-
ro con la insignia de la Cruz de San Jorge 
que le concedió en 1981 la Diputación Pro-
vincial de Teruel. Recibió felicitaciones de 
los dos hijos predilectos de Andorra, Eloy 
Fernández Clemente y Ángel Alcalá, y de 
grupos y gentes vinculadas a la jota de di-
versas localidades. 

compuesta por los cuadros que la fami-
lia del artista legó a la provincia de Teruel. 
Manuel Alquézar, presidente de la Co-
marca, explicó el proceso y recorrido de 
la exposición. Pilar Pardo glosó la figura y 
trayectoria pictórica de su tío y comentó 
la satisfacción de su familia y el agradeci-
miento a la organización por dar a cono-
cer la obra de Gárate. Las obras expuestas 
fueron donadas a la Diputación Provincial 
de Teruel (13 cuadros), a los Ayuntamien-
tos de Teruel (2 cuadros) y Albalate del Ar-
zobispo (16 cuadros) por los herederos 
de Julia Gárate, hija del pintor. Así pues, 
la exposición ha sido posible gracias a la 
colaboración de los Ayuntamientos de Al-
balate del Arzobispo y Teruel, del Museo 
Provincial de Teruel (DPT) y de la Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos. Tras su reco-
rrido por el Museo de Arte Contemporá-
neo Pablo Serrano de Crivillén y el castillo 
de Albalate del Arzobispo la exposición ha 
concluido su periplo en Andorra.

En el espacio escénico de la Ca-
sa de Cultura de Andorra, la Orquesta 
Tempo Giusto dio un concierto con el tí-
tulo de En tiempos de Strauss, valses, polkas 
y czardas, actividad organizada por CulTu-
rAndorra dentro del programa Otoño Es-
cena, en colaboración con la RAAE.

Día 19

La XI Media Maratón Popular de 
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, or-
ganizada por el Servicio de Deportes de 
la Comarca y el Club Zancadas, recorrió 
las calles de la localidad, con alta partici-
pación de corredores –263 hombres y 47 
mujeres– y un nuevo recorrido. Los gana-
dores de esta edición fueron el alcañizano 
Alberto Sábado y la zaragozana Luisa La-
rraga. La prueba –21,0975 kilómetros por 
un circuito urbano– estaba incluida en el 
calendario autonómico, gracias a lo cual 
se convirtió en una carrera de referencia 
en la que, además de turolenses, partici-

Media maratón en Andorra. (Foto Julio Guillén)

José Iranzo celebró su 99 cumpleaños. (Foto La 
Comarca)



Se pudo ver la película y la exposición El 
Principito, cedida por el CAREI, y disfrutar 
del cuentacuentos Hada verde que te quie-
ro verde y El duende basurillas, a cargo de 
la Compañía Divertimento. En el salón de 
plenos del ayuntamiento, se realizó un en-
cuentro con los autores de historia local 
Pedro Alcaine (de Ariño), autor de Recuer-
do de una vida; Carlos Abad (de Ejulve), 
autor de Gentes de Ejulve, y José María Se-
rrano (de Gargallo), autor de Léxico y topo-
nimia. El día culminó en el trinquete con la 
actuación Música y poemas de Al-Ándalus 
norte, de Producciones Biella Nuei. 

Día 25

Dos actividades espeleológicas 
del IV Encuentro de Espeleólogos Arago-
neses tuvieron como escenarios cuevas 
de nuestra comarca, en concreto la del Re-
cuenco en Ejulve, de dificultad media, y la 

El nuevo consejero delegado 
de Endesa, José Bogas, mantuvo una vi-
deoconferencia con los comités de empre-
sa de los centros de trabajo en España, en 
la que no desveló los planes de la eléctri-
ca con respecto a la inversión de carácter 
medioambiental que la central térmica de 
Andorra debería acometer para adaptar-
se a la directiva europea sobre emisiones 
de grandes centros de combustión, por lo 
que los comités de empresa anunciaron 
movilizaciones.

Se inauguró en la Casa de Cultu-
ra la exposición colectiva sobre artesanía 
en madera, centrada en piezas torneadas. 

Día 23

Se presentó en el salón de actos 
de la Casa de Cultura de Andorra la coope-
rativa de inserción social “Dame abrigo”.

Día 24

La Red Comarcal de Bibliotecas 
de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos 
celebró la octava edición del Día de la Bi-
blioteca, este año en Gargallo, con diver-
sas actividades dirigidas tanto al público 
infantil como al adulto: venta de libros de 
segunda mano en el estand Red Comarcal 
de Bibliotecas y de las últimas novedades 
en el estand de la librería Macu, rinco-
nes de manualidades, rincón de lectura y 
talleres y juegos para los más pequeños. 

Pedro Alcaine y José María Serrano. (Foto M.a Ángeles 
Tomás) 

IV Encuentro de Espeleólogos Aragoneses. (Fotos José 
Royo)
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prácticas educativas tanto en el ámbito na-
cional como internacional. Según palabras 
del jurado se concedió al centro “por sus 
años de trabajo comprometido e innova-
dor con alumnado con necesidades edu-
cativas especiales”.

NOVIEM-
BRE

Día 3

En Ejulve comenzó el curso 
“Oportunidades de empleo en el sector 
forestal”, iniciativa del Ayuntamiento de 
Ejulve para formar a los agentes económi-
cos y sociales del territorio sobre gestión 
forestal y biomasa, para poder diseñar un 
nuevo eje de desarrollo social y económi-
co en Teruel a partir de los recursos fores-
tales locales. En el curso se hizo patente 
el interés del Ayuntamiento de Ejulve en 
las labores de reforestación de las zonas 
quemadas. 

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura de Andorra se celebró el deno-
minado “Encuentro con el autor aragonés 
Félix Teira”, actividad organizada por la Bi-
blioteca Pública J. M. Sauras. Se comentó 
su última novela, laciega.com.

de la sima de San Pedro en Oliete, de difi-
cultad alta. José Royo impartió una de las 
ponencias del día. 

Día 26

La Compañía de Danza de Mi-
guel Ángel Berna puso en escena el espec-
táculo Mediterráneo, en el que se repasa 
el acervo cultural, musical y artístico del 
Mediterráneo, reinterpretando la música 
de países como Grecia, Italia o Túnez, las 
danzas mediterráneas y su influencia so-
bre la jota. El público se volcó aplaudien-
do al bailarín y al grupo, que ofreció unas 
jotas “de encargo para Andorra”, como la 
Palomica o la Fuente de Andorra. Convie-
ne destacar también la música de Alber-
to Artigas y Joaquín Pardinilla y las voces 
de los cantantes María Mazzotta y Nacho 
del Río. 

Día 29

En Ejulve se inició el curso “Mo-
delos y gestión del Centro de Visitantes de 
Ejulve” como punto de partida para bus-
car personas y/o empresas interesadas en 
la gestión del mismo. Se pudo hacer gra-
cias al dinero recibido en la convocatoria 
de la Federación Española de Municipios 
y Provincias, convocatoria de ayudas a 
las entidades locales en materia de juven-
tud, sección educación, formación y capa-
citación para el desarrollo profesional y el 
emprendimiento juvenil. Se da la circuns-
tancia de que solo recibieron esta ayuda 
8 municipios españoles de los correspon-
dientes al tramo de entre 100 y 250 habi-
tantes. Veinticinco personas participaron 
en el curso. 

El colegio Gloria Fuertes recibió 
una mención especial en la VI edición de 
los Premios Magisterio 2014, Protagonis-
tas de la Educación, que otorga la revis-
ta Magisterio, un referente de las buenas 

Profesorado del Gloria Fuertes recogiendo el Premio 
Magisterio. (Foto CEE Gloria Fuertes)



Día 7

El consejero de Industria e Inno-
vación del Gobierno de Aragón, Arturo Alia-
ga, inauguró la sexta edición de “Lakuerter, 
Feria Íbera de Andorra”, el primer concur-
so de carteles, con la entrega de premios 
a los ganadores, el mercado y el poblado 
ibero. A lo largo de tres días se fueron de-
sarrollando las actividades de los clanes, 
protagonistas de las fiestas, ampliados en 
esta ocasión con uno más, formado por jó-
venes. Ofrendas de vino y toro de fuego 
fueron las propuestas para este día. 

Día 8

Comenzó la jornada ibera con 
la elaboración de embutidos a cargo del 
Hogar de Personas Mayores. Talleres ar-
tesanales y teatro guiñol para niños fue-
ron algunas de las actividades matutinas. 
La concentración para el inicio del desfile 
fue en el poblado ibero. La novedad de este 
año fue una teatralización de gladiadores 
en la plaza de toros. El baile en el recinto 
de los clanes fue la última actividad del día. 

Día 9

Un taller de escritura ibera y otro 
de abalorios, junto con prácticas de tiro, 
fueron algunas de las actividades del día, 
además de la degustación de embutidos y 
una merienda. 

Día 12

Se realizó en Andorra una mani-
festación convocada por el comité eléctri-
co de la central térmica de Andorra, que 
partió de la plaza del Regallo, para exigir 
a Endesa la inversión en la infraestructura 
para adaptar la central a la nueva normati-
va europea de emisiones contaminantes y 
garantizar así su futuro a pleno rendimien-
to más allá de 2018. Unas mil personas, 
procedentes de distintas localidades mi-
neras (Ariño, Calanda, Alcorisa, Albalate, 

Día 4

En la Casa de Cultura se presen-
tó la exposición Los iberos en nuestros pue-
blos. La cultura ibera, lejana en el tiempo 
pero muy próxima en el espacio de nues-
tro entorno, es el origen de la exposición, 
formada por dibujos, pinturas, figuras de 
cerámica, serigrafías y esculturas de ma-
dera, creadas o recreadas a través de la mi-
rada singular e ingenua de los alumnos y 
alumnas del Colegio Gloria Fuertes de An-
dorra. Ellos representan, con intensa ex-
presividad y originalidad, las emociones 
percibidas al contemplar las obras más 
significativas y los motivos decorativos de 
la cerámica ibera hallados en los pobla-
dos del Palomar, de Oliete; El Castelillo, de 
Alloza; La Guardia, de Alcorisa, y el Cabe-
zo de Alcalá, de Azaila.

Día 6

El Ayuntamiento de Andorra 
presentó la nueva plataforma on-line An-
dorra Abierta, su finalidad y su uso por la 
ciudadanía. 

Cartel de la exposición Los iberos en nuestros pueblos



24
0

 

241 

Día 15

Se inició un nuevo proyecto en 
el CEA Ítaca dirigido a niñas y niños de 5 
a 12 años, “Geoexploradores, descubrien-
do los secretos de la tierra”, un aula de la 
naturaleza en colaboración con Geoviva, 
asociación para la divulgación de la geo-
logía y el medio ambiente. La actividad fue 
organizada por el CEA Ítaca y el Patronato 
de Cultura y Turismo de Andorra, dos sá-
bados al mes, hasta junio de 2015.

En el espacio escénico de An-
dorra, el grupo Asociación Amigos del 
Folclore de Andorra, constituido en 2008, 
presentó en el festival su nuevo repertorio, 
que incluye la jota tradicional y coreogra-
fías y composiciones de nueva creación. 

El grupo Artabastro Aragón, in-
tegrado por cinco escultores aragoneses 
enamorados de esta piedra tan nuestra, 
presentó en el Centro de Arte Contempo-
ráneo Pablo Serrano de Crivillén su prime-
ra exposición como grupo, en un intento 
de que el alabastro vuelva con dignidad 
al mundo del arte. Pedro Anía, José An-
tonio Barrios, Manuel Cirugeda, Fermín 
Marcén y Joaquín Macipe aportaron 63 
esculturas en alabastro a la exposición, la 
más importante que se haya presentado 
nunca por número y calidad de piezas ex-
puestas. 

El acto de inauguración, abierto por la al-
caldesa de Crivillén, a la que acompañaron 
los representantes políticos de la Comarca 
y de la Diputación Provincial, contó tam-
bién con la participación de los escultores, 
en cuyo nombre habló Joaquín Macipe. 
Tras visitar la muestra, el numeroso públi-
co asistente fue sorprendido con la buena 
música de Francisco Javier Sierra, cantante 
y guitarrista del grupo El Asunto Tornasón. 
La inauguración terminó con el ya tradicio-
nal y excelente picoteo con el que suelen 
agasajar en Crivillén a los asistentes a sus 
actividades culturales.

Escucha, etc.), participaron en la manifes-
tación. Además acudieron representantes 
de los comités de subcontratas de Endesa y 
empresas mineras como MAESA, DAORJE 
y SAMCA Cielo Abierto y trabajadores de 
Mequinenza.

Día 13

En el CEA Ítaca se realizaron ta-
lleres de pastelería de turrones y de tren-
zado de caña. 

Día 14

El consejero de Industria e In-
novación del Gobierno de Aragón, Artu-
ro Aliaga, acompañado por el alcalde de 
Ariño, Joaquín Noé, el director gerente del 
Instituto Aragonés de Fomento, Antonio 
Gasión, el director gerente de la Funda-
ción Dinópolis, Luis Alcalá, y el propieta-
rio de SAMCA, Ángel Luengo, visitaron las 
obras de la nueva sede de Territorio Dinó-
polis en Ariño, centrada en los descubri-
mientos del yacimiento de la mina Santa 
María. El centro contará con un audiovi-
sual que mostrará el desarrollo de los tra-
bajos paleontológicos llevados a cabo en 
el yacimiento carbonífero. La reconstruc-
ción del ecosistema en el que vivieron 
estos dinosaurios mediante un gran dio-
rama tridimensional será otro de los atrac-
tivos al ofrecer una imagen del paisaje de 
Ariño de hace 111 millones de años. A to-
dos estos contenidos se accederá desde 
una bocamina simulada.

El maestro trenzador de caña Julián Cañadas. (Foto 
CEA Ítaca)



Exposición del grupo Artabastro en Crivillén. (Fotos JAP)
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colaborador habitual del centro de estu-
dios. 

Ángel Alcalá Galve presentó en 
Zaragoza su último libro, Música, Pintura, 
Poesía. Poemas a la música y a los músicos 
en la literatura europea. El acto, organiza-
do por Cristina Sobrino Ducay, presidenta 
de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, 
se celebró en el salón de actos de la Bi-
blioteca de Aragón. Fue presentado por Ja-
vier Aguirre, crítico musical de Heraldo de 
Aragón, y contó con la participación del pe-
riodista e historiador de la literatura Juan 
Domínguez Lasierra, del catedrático de 
música y eminente compositor José Pe-
ris Lacasa, y de Humberto Vadillo, director 
general de Cultura de la DGA, quien clau-
suró el acto.

Día 22

Comenzó en Estercuel la segun-
da edición de “A escena”, ciclo de teatro 
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, 
con la obra De cinco horas con Mario.... un 
ratico más, del director Javier Segarra. 

Día 18

Una fotografía del andorrano Jo-
nathan Díaz Marbá se alzó con el primer 
premio en la categoría “Las aves y la gen-
te” del concurso FotoAves 2014 que organi-
za SEO/BirdLife a nivel mundial; otra de sus 
imágenes fue también finalista. La imagen 
ganadora, Los dominios del águila, es una 
impactante imagen de un águila real con la 
central térmica de fondo con la que el autor 
muestra cómo muchos animales salvajes 
se han visto obligados a aprender a convivir 
cerca del ser humano, intentando adaptarse 
a los continuos cambios que este provoca 
en su medio natural. La fotografía formará 
parte del calendario 2015 de la organización.

El jurado de FotoAves 2014 estuvo com-
puesto por Mario Cea, ganador del con-
curso FotoAves 2013; Juan Varela, artista 
de naturaleza; Pedro Cáceres, responsa-
ble de Comunicación de SEO/BirdLife; Ro-
berto González, fotógrafo de naturaleza; 
Carles Santana, representante de Photo-
Logistics; Fernando Guerrero, responsa-
ble de Socios de SEO/BirdLife; José María 
Encinas, representante de Óptica Roma, y 
Marcos Guillén, representante de Esteller, 
distribuidor de Svarovski.

Día 19

Falleció Ángel García Cañada,  
socio del CELAN desde sus inicios y  

Ángel García Cañada. (Foto Rosa Pérez) Cartel del ciclo de teatro “A escena”



to a la ganadería Los Maños, procedente 
de Albalate del Arzobispo y habitual sumi-
nistradora de reses al coso andorrano, por 
haber sido indultado uno de sus toros en 
la Feria del Pilar, la primera vez que sucede 
en los 250 años de historia del coso. 

Día 24

Se inauguró en la Casa de Cultu-
ra la exposición No tengo dueño, del Centro 
de Estudios sobre la Mujer de la Universi-
dad de Alicante, realizada con el objetivo 
de detectar y prevenir la violencia de gé-
nero. Pasó después al IES Pablo Serrano, 
donde se trabajó en tutorías junto con la 
actividad “Género y violencia en redes so-
ciales y móviles: pautas para una cibercon-
vivencia”, impartida por Carlos Gurpegui. 
La exposición siguió su recorrido por Crivi-
llén, Ejulve y Ariño. 

Día 25

Para recordar la barbarie de la 
violencia de género en el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia Contra  

La agrupación musical Santa
Magdalena de Pulpis, de Castellón, y la 
Banda Municipal de Música de Andorra 
interpretaron en el espacio escénico el 
concierto de Santa Cecilia. 

Se celebró en Andorra la gala en 
la que se entregaron los trofeos de la VII 
Feria Taurina: mejor novillero, Jesús Cho-
ver; mejor picador, Luis Carlos Pedroza, 
y mejor novillo, el número 15 de Los Ma-
ños, llamado Corbetero. La peña “Así sí”, 
de Albalate, recibió un trofeo especial por 
su apoyo incondicional al festejo en Ando-
rra. Y el acto central fue el reconocimien-

Concierto de Santa Cecilia de la Banda de Música. 
(Foto EMA)

Rosa Tolosa lee el manifiesto en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. (Foto Pilar 
Sarto)
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sé y Pascuala, su esposa. En el programa 
participaron los cantadores Nacho del Río, 
Vicente Galve el Panollo e Isidro Claver; el 
director de la Rondalla Alegría de Alcañiz, 
Miguel Insa y Evaristo Solsona, un estu-
dioso de la trayectoria artística del Pastor 
de Andorra. El formato concurso en esta 
ocasión se estructuró de forma que cinco 
cantadores de la provincia de Teruel con-
cursaron con un repertorio basado en jo-
tas popularizadas por José Iranzo.

DICIEM-
BRE

Día 1

Dentro de las actividades organi-
zadas en torno a la prevención de la vio-
lencia de género, el taller “Date alas” se 
impartió en Oliete. En los sucesivos días se 
realizó en Alacón, Ariño, Crivillén y Ejulve. 

Día 3

En el espacio escénico de la Ca-
sa de Cultura se celebró la gala La mujer a 
escena. Un recital de poemas, “Con voz y 
género”, por parte de cinco generaciones 
de mujeres dio paso a la presentación de 
las bases del IV Certamen Aragonés Ima-
gen y Mujer y a la actuación de la acor-
deonista Hanzhi Wang, primer premio en 
el Certamen Internacional de Acordeón 
Arrasate Hiria. 

Carla Bielsa Legua; Vicky, de Cruz Roja 
Juventud; Lara, del IES Pablo Serrano de 
Andorra; Ivi, nueva vecina andorrana pro-
cedente de Bulgaria, y Angelita, del Hogar 
de las Personas Mayores, fueron la repre-
sentación de cinco generaciones de muje-
res leyendo poemas, “con voz y género”. 
Carlos Gurpegui presentó las bases del IV 
Certamen Imagen y Mujer. La acordeonis-

la Mujer, la mesa comarcal compuesta por 
el área de la Mujer, los Servicios Sociales y 
el área de Cultura de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, el Centro Ítaca, Cruz Roja 
Andorra y la Universidad Popular, organi-
zó una serie de actos en la plaza del Re-
gallo de Andorra bajo el lema “Aporta luz 
contra la violencia”. En la concentración, 
bajo una pancarta con el nombre de las 51 
asesinadas y con el suelo lleno de zapatos 
rojos junto al nombre y referencia de cada 
una de ellas, se leyó el manifiesto contra la 
violencia de género. Una mesa informati-
va, la actividad “Caminando hacia la igual-
dad” y un taller creativo fueron otros de 
los actos. La exposición No tengo dueño, 
del Centro de Estudios sobre la Mujer de la 
Universidad de Alicante, recorrió los pue-
blos de la comarca como actividad de sen-
sibilización.

Día 29

Las actividades en torno a la fes-
tividad de Santa Bárbara (organizadas por 
la Asociación Cultural Pozo de San Juan, la 
cofradía de Santa Bárbara, la Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos, el Comité de Empre-
sa Minería (Endesa), con la colaboración 
de Fundación Endesa, Endesa, el Gru-
po de Dance de Andorra, La Martingala y 
el Grupo de Jota del Hogar del Jubilado) 
comenzaron con una jornada de puertas 
abiertas para dar a conocer las novedades 
en las instalaciones y continuaron con el 
IX Concurso Infantil de Dibujo y otras ac-
tividades para los pequeños. Se celebró la 
asamblea general de socios de la Asocia-
ción Cultural Pozo de San Juan.

Día 30

Dándolo todo jota ofreció un 
homenaje a José Iranzo, el Pastor de An-
dorra, considerado como “una leyenda vi-
va de nuestra jota”, con motivo de su 99 
cumpleaños. El equipo del programa via-
jó a Andorra y grabó una entrevista a Jo-



Recital de poemas Con voz y género y actuación de la acordeonista Hanzhi Wang. (Fotos JAP)
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Con motivo del Día de la Cons-
titución, once representantes del ope-
rativo desplegado en la Hoz de la Vieja, 
Oliete y otras poblaciones de la cuenca 
del Martín en 2013 con motivo de la ria-
da que causó la muerte de un hombre y 
graves daños materiales, recibieron la me-
dalla al Mérito de Protección Civil, en la 

ta Hanzhi Wang (China, 1990) interpretó 
Wood Spirit, de Staffan Mossenmark; So-
nata en si bemol, de Domenico Scarlatti; 
Pssing, de Martin Lhose; Jabberwocky, de 
Jesper Koch, Étude y Etincelles, de Moritz 
Moszkowski, y Chinese Folk Music. 

Estas actividades fueron la aportación 
estelar al programa de actos para sen-
sibilizar sobre la barbarie de la violen-
cia de género en el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contra la  
Mujer. 

Se desarrollaron actividades y 
talleres en los centros escolares de Ando-
rra por la celebración del Día Internacional 
de la Discapacidad. Una charla-coloquio 
con Antonio Aramayona con el título “Yo 
puedo, tú puedes. Con otra mirada y el 
mismo corazón” permitió conocer de cer-
ca el mundo de la discapacidad y la fuerza 
que desarrolla Antonio para enfrentarse a 
la vida desde su silla de ruedas. 

Día 4

La festividad de Santa Bárba-
ra se celebró en varios pueblos de la co-
marca. En Andorra hubo colaboraciones 
de bares y peñas que ofrecieron pastas 
y moscatel. La misa en la iglesia parro-
quial, la procesión de Santa Bárbara con 
la participación del Grupo de Dance, la 
Comparsa de Gigantes de la cofradía y la 
Colla de Dulzaineros La Martingala dio 
paso al recorrido hasta el Pozo de San 
Juan, donde se hizo ofrenda de un ra-
mo de flores a la imagen de la patrona. 
Se desarrolló el homenaje al minero de 
más edad, Vicente Franco Garay, con ac-
tuación del grupo de Jota del Hogar de 
Andorra. 

La novedad fue la puesta en marcha y re-
corrido de exhibición del nuevo tren turís-
tico y un vino español, La locomotora, por 
gentileza de Córcholis.

Medalla al Mérito de Protección Civil. (Foto Diario de 
Teruel)

Tren turístico en MWINAS. (Fotos JAP)



Día 6

En Ariño se puso en escena Li-
quidación por cierre, del Teatro Che y Mo-
che, dentro del ciclo de teatro comarcal “A 
escena”. 

Día 9

En los medios de comunicación 
se recogieron algunas informaciones so-
bre la necrópolis de El Cabo, de Andorra: 
el descubrimiento de un cementerio de 
mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años que 
habrían vivido a finales del siglo VII antes 
de Cristo.

El arqueólogo gerente del Con-
sorcio Patrimonio Ibérico de Aragón, Jo-
sé Antonio Benavente, dio a conocer este 
estudio, incluido en el programa de in-
vestigación promovido por el consorcio, 
realizado por José Ignacio Lorenzo, del 
Gobierno de Aragón, y Raimon Graells, 
del Museo de Mainz (Alemania), que se 
recogerá en la revista Al-Qannis, que edi-

categoría de bronce y con distintivo azul 
por su actuación ejemplar, a propuesta 
del subdelegado del Gobierno en Teruel, 
José María Valero. Cuatro guardias civiles: 
Juan Gutiérrez, Isaac Giménez, José Ma-
nuel Martínez y José Enrique Álvarez; seis 
bomberos: Miguel Ángel Górriz, Eugenio 
Martín, Óscar Ibáñez, Arturo García, An-
tonio Civera y Javier Ponz y un miembro 
de la agrupación de voluntarios del Bajo 
Martín, Antonio Conejo, fueron los home-
najeados. Entre los asistentes al acto figu-
raba el alcalde de Oliete, Ramiro Alfonso, 
que reclamó, un año después de la trom-
ba de agua, ayudas del Gobierno central 
y de la DGA para paliar los daños sufri-
dos por las infraestructuras y equipamien-
tos públicos.

Día 5

Se entregaron los premios de 
Pintura y Escultura CERMI-Aragón bajo el 
lema “Trazos por la igualdad”. Se presen-
taron 150 obras realizadas por personas 
con discapacidad, obteniendo el alumno 
del Gloria Fuertes Óscar Bayod Comeras 
el primer premio de escultura y el centro 
Gloria Fuertes un premio colectivo por su 
obra Calendario 2015. La exposición con to-
das las obras se pudo visitar en el Centro 
Cultural Ibercaja Actur durante el mes de 
diciembre. La colaboración del Parlamen-
to Europeo con esta iniciativa posibilitará 
que los premiados visiten el Parlamento 
Europeo. 

Premiados en el concurso “Trazos por la igualdad”. 
(Foto CEE Gloria Fuertes)

La necrópolis de El Cabo en prensa. (Fotos J. A. 
Benavente)
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cultural andorrana La Masadica Roya, re-
coge aportaciones de distintos participan-
tes en las cinco primeras ediciones de La 
Puerta de los Vientos. La presentación fue 
organizada por la biblioteca municipal de 
Andorra. El acompañamiento musical co-
rrió a cargo de la profesora de piano Eloí-
sa Lombarte. 

Sofía Ciércoles, José Lahoz y 
Joaquín Noé –alcaldes de Andorra, Ester-
cuel y Ariño, respectivamente– se reunie-
ron con dirigentes de ENDESA en Madrid 
para exigir inversiones en la central con el 
fin de adaptarla a la normativa ambiental 
y poder continuar la actividad minera co-
marcal. Entregaron las 3000 firmas recogi-
das en la comarca. 

Día 15

En el patio de la Casa de Cultu-
ra de Andorra se inauguró la exposición 
de fotografías de Rafael Galve India. Mi-
radas que no mienten, realizadas en el via-
je organizado por el Foro de Fotógrafos, 
en colaboración con la Fundación Vicente  
Ferrer. 

Día 16

Comenzaron en la Casa de Cul-
tura las audiciones de la Escuela de Mú-
sica de Andorra, con la demostración de 
los alumnos de clarinete, flauta travese-
ra y flauta barroca, para pasar después al 
alumnado de viento-metal. 

ta el Taller de Arqueología de Alcañiz en 
colaboración con el Instituto de Estudios 
Turolenses y otras entidades. En el equi-
po de investigación de la necrópolis de El 
Cabo han participado también el arqueó-
logo Salvador Melguizo y la investigado-
ra Alejandra Balboa, de la Universidad de 
Toulouse. 

Día 10

En algunos centros escolares se 
celebró el Día Internacional de los Dere-
chos Humanos. 

Se celebró el Día de la Madre 
Tierra, destinado a promover la diver-
sidad y tradición de la alimentación en 
nuestro planeta, en El Morral de la Oji-
negra de Alloza, finalizando así el Año In-
ternacional de la Agricultura Familiar con 
la degustación de alimentos aragoneses 
de variedades autóctonas elaborados por 
ecoagricultores familiares. 

Día 11

En el CEA Ítaca se presentó el 
documental El viaje de Jane, con los viajes 
que la naturalista Jane Goodall (Premio 
Príncipe de Asturias, entre otros) realizó 
como activista a favor de la investigación 
científica, con un mensaje de compromiso 
y respeto por el planeta y todos los seres 
que lo habitan. Tras la proyección del do-
cumental se repartió un trozo de calabaza 
para el concurso de recetas. 

Día 12

En Ejulve la obra Big Bang doble 
y Dios de Patatas, de Diego Peña, completó 
el ciclo “A escena” organizado por la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos. 

Se presentó en la Casa de Cul-
tura de Andorra el libro Tras la puerta. Un 
poema colectivo. Editado por la asociación 

Exposición de Rafa Galve en la Casa de Cultura. (Foto 
JAP)



gráficos en diversas revistas. Es miembro 
de ASAFONA (Asociación Aragonesa de 
Fotógrafos de la Naturaleza) y colabora-
dor de la Fundación Félix Rodríguez de la 
Fuente y de la Asociación Parque Cultural 
del Río Martín. 

Día 18

En el CEA Ítaca se desarrolló el 
concurso-degustación de recetas de otoño 
e invierno realizadas por los participantes 
“en familia” y de personas a título indivi-
dual, siguiendo criterios ecogastronómi-
cos. 

La Orquesta Joven de Viento y la 
orquestina rondadora fueron las actuacio-
nes de la Escuela de Música de Andorra.

Día 19

La séptima edición de los pre-
mios al Mérito Cultural y Deportivo de An-
dorra, se celebró en la Casa de Cultura. Al 
inicio se recordó a Ángel García Cañada. 
Marta Valero Sánchez y la colla de gaiteros 
La Martingala fueron los premiados; se en-
tregaron los accésits al Mérito Deportivo 
al Club Frontenis Andorra, a Carlos Alqué-

Día 17

En el CEA Ítaca se desarrolló un 
taller familiar, “El árbol verde”, con ador-
nos realizados con materiales naturales y 
reciclados y el montaje del árbol del cen-
tro, símbolo de respeto y cuidado hacia to-
dos los seres vivos. 

La Casa de Cultura y una de las 
aulas de la Escuela de Música fueron los 
lugares elegidos para las audiciones de 
piano, coro y técnica vocal en el primer ca-
so y de percusión en el segundo. 

Una instantánea de Jonathan 
Díaz Marbá, un águila real volando por 
delante de la central térmica de Andorra, 
ganó el primer premio del concurso de fo-
tografía de la Agencia Europea del Medio 
Ambiente. La imagen ha sido elegida entre 
las 48 fotografías finalistas de 34 países, 
selección realizada por la agencia entre las 
800 imágenes recibidas. Según explicó la 
agencia: “Los jueces quedaron impresio-
nados con la forma en que yuxtapone el 
mundo natural con la industria en El nuevo 
reino del águila real”. El fotógrafo premia-
do publica habitualmente reportajes foto-

Montaje de fotografías de Jonathan Díaz Marbá 
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Fotografías de la entrega de premios al Mérito Cultural y Deportivo. (Fotos JAP)



demostrarnos que no hay metas inalcan-
zables a pesar de los obstáculos que en la 
vida se pueden presentar. Eres un ejemplo 
para todos nosotros”. María Pilar Alqué-
zar Esteban fue reconocida por su cons-
tancia y regularidad, demostrada un año 
más, en un deporte tan exigente y sacri-
ficado como el atletismo. Javier Alquézar 
Alquézar y Carlos Aznar Ortiz, campeones 
de Aragón de bádminton en la categoría 
de dobles, fueron premiados por su tra-
bajo de forma individual con un objetivo 
común. Marta Valero recibió por segundo 
año consecutivo el premio por cumplir los 
requisitos tan exigentes en su modalidad 
deportiva, consiguiendo ser campeona de 
España en la categoría de cadete femeni-
na en las pruebas de Salvamento y Soco-
rrismo, modalidad banderas. Los accésits 
recibieron un diploma acreditativo y una 
reproducción de la ermita de San Macario, 
y los premiados, un diploma acreditativo y 
la reproducción de la escultura del Labra-
dor y el Minero. 

Todos los homenajeados, excepto Marta 
Valero, que no pudo asistir por estar compi-
tiendo en Murcia y cuyo premio recogió su 
entrenador, agradecieron la entrega de los 
galardones al Patronato y al Ayuntamiento 
e hicieron mención especial a sus familias y 
entrenadores por el apoyo recibido. 

Davinia Gallego, al presentar el Premio al 
Mérito Cultural, dio las gracias a los tra-
bajadores de la Casa de Cultura y espe-
cialmente a su director, José Monzón, y a 
todos aquellos que gracias a su trabajo y es-
fuerzo hacen posible alcanzar los objetivos 
marcados y que la cultura en Andorra siga 
siendo una prioridad. A continuación leyó 
el acuerdo de la junta rectora del Patronato 
Municipal de Cultura y Turismo que acorda-
ba: “Conceder el Premio al Mérito Cultural 
de Andorra 2014 a la Colla de Dulzaineros 
La Martingala por su presencia en los actos 
festivos de los andorranos, por su labor en 
la recuperación de actividades tradicionales 

zar Bespín, María Pilar Alquézar Esteban, 
Javier Alquézar y Carlos Aznar. Davinia Ga-
llego, concejal de Cultura del Ayuntamien-
to de Andorra, abrió el acto recordando 
que se trata de premios otorgados por el 
Consistorio junto con los patronatos de 
Cultura y Deporte con el ánimo de reco-
nocer los logros de aquellas personas que 
a nivel individual o colectivo han destaca-
do en la disciplina del deporte y la cultura. 

Tuvo un recuerdo especial para Ángel Gar-
cía Cañada: “Gracias a él, los andorranos 
podemos presumir de tener en el anti-
guo ‘Horno de pan cocer’ una exposición, 
muestra de su tesón por rescatar la histo-
ria de nuestro pueblo. Gracias Ángel, por 
toda la cultura que nos has cedido a los 
andorranos, por tu colección y por todos 
esos consejos que a lo largo de los años 
nos has dado. Seguro que donde estés, 
andarás buscando esos objetos, insignifi-
cantes aparentemente pero de gran valor 
en el contexto adecuado. Nosotros desde 
aquí, seguiremos recordándote como lo 
que fuiste, un curioso y perseverante co-
leccionista, un trabajador incansable, pe-
ro sobre todo, una buena y gran persona”. 

Al entregar los premios al Mérito Deporti-
vo, Miguel Ángel Ginés, edil de Deportes, 
agradeció a todo el equipo de personas 
que forman el Patronato de Deportes su 
trabajo y dedicación y recordó que los pre-
miados lo son como reconocimiento a su 
voluntad y perseverancia, más que como 
un homenaje a los triunfos acumulados. 
Cada uno de los premiados fue presenta-
do junto con un pequeño vídeo realizado 
por la Televisión Local de Andorra, que in-
cluía la síntesis de su trayectoria y una pe-
queña entrevista en la que se recogían las 
impresiones de los protagonistas a la par 
que animaban a la práctica del deporte. 

El Club Frontenis Andorra recibió un ac-
césit por su labor incansable en la prác-
tica y la promoción de este deporte, por 
su trabajo y colaboración constante. Car-
los Alquézar Bespín recibió el premio “por 
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sentación, tras la que se repartieron ejem-
plares entre los asistentes.

Un grupo de joteros y estudio-
sos de la jota vinieron de Zaragoza a salu-
dar, felicitar y rendir un sencillo homenaje 
a José Iranzo, el Pastor de Andorra, que ha-
bía cumplido los 99 años en el pasado 
mes de octubre. Era una idea del escritor 
y bibliófilo José Luis Melero Rivas, viejo y 
gran amigo de Eloy Fernández Clemente, 
nuestro compañero en el CELAN, a quien 
pidió organizara todo. Así lo hizo, con la 
ayuda entusiasta de Loli Gil desde el Ayun-
tamiento y de Alejo Galve, presidente de 
El Cachirulo. Iranzo esperaba encantado 
la visita, a media mañana, y departió du-
rante un par de horas con los asistentes, 
unos quince, escuchándoles complacido 
vibrantes jotas. Allí estuvieron desde los 
veteranos Ángel Martínez y Evaristo Sol-

y por su compromiso con la cultura popular 
de nuestro municipio”.

Dentro de la programación en 
torno al Día para la Eliminación de la Vio-
lencia Contra la Mujer, se puso en escena 
el espectáculo del grupo Tarde o Temprano 
Danza Ni contigo, una exposición a través 
de la danza de una realidad por desgracia 
frecuente en nuestra sociedad, la manipula-
ción y el maltrato en la violencia de género. 
Asistieron personas de otras localidades de 
la comarca porque se facilitó el transporte. 

Día 20

La Coral Luis Nozal de Andorra 
ofreció el Concierto de Navidad en la resi-
dencia de la tercera edad Los Jardines y en 
la iglesia parroquial. 

Se presentó en Oliete el Boletín 
de Cultura e Información (BCI) n.o 25, publi-
cación que el CELAN realiza con la Comar-
ca Andorra-Sierra de Arcos, quien financia 
y distribuye los ejemplares entre las aso-
ciaciones culturales y bibliotecas de los 
nueve pueblos de su ámbito. En el salón 
de plenos del ayuntamiento de Oliete, tras 
la presentación del alcalde y el presiden-
te de la Comarca, se presentó este último 
número y la forma de acceder a él, además 
de explicar las distintas secciones de la pu-
blicación. Un concierto de guitarra a cargo 
de Jesús Navarro, profesor de la Escuela 
de Música de Andorra, completó la pre-

Presentación del BCI número 25 en Oliete. (Fotos Rosa 
Pérez)

Concierto de Navidad de la Coral Luis Nozal. (Foto 
EMA)



dad, exposición de pintura y escultura rea-
lizada por Jesús Gómez, Paco Argilés, 
Cristina González, Roberto Morote y Bal-
bino Sastre. Hizo la presentación de los 
artistas Javier Alquézar, presidente del  
CELAN, explicando la génesis del proyec-
to, el “encargo” a los artistas de una ex-
posición adaptada al edificio. Los artistas 
explicaron su obra y se pudo conversar 
con ellos tomando un vino español. 

Un concierto de gospel tuvo lu-
gar en el espacio escénico de Andorra, a 
cargo de Marlena Smalls & The Hallelujah 
Gospel Chorale (EE. UU.).

Día 22 

La EMA ofreció audiciones de 
cámara, guitarra y teclado el lunes y de 
saxofón el martes, dando a conocer de es-
ta manera el trabajo realizado durante el 
primer trimestre del curso 2014-2015.

En Zaragoza se falló el concur-
so “El parque a tus pies”, convocado por 
el Ayuntamiento de Zaragoza para deco-
rar el nuevo pavimento del paseo de los 
Plátanos del Parque Grande de Zarago-
za. La andorrana Alicia Gracia y su com-
pañera Sandra Liarte fueron las ganadoras 
del concurso de ideas, con su propuesta 
“A callejear, que la calle es tuya y de na-
die más”. De las 22 propuestas de gran ni-
vel de diseño, se optó por este proyecto 
por su atractiva combinación entre inte-
gración y sostenibilidad de fácil ejecución 
y mantenimiento. Se proyectan en el pa-
vimento las sombras de los árboles y de 

sona hasta la joven Bárbara Gil, pasando 
por joteras y joteros como Maribel Perla-
do, Ana Pilar Lahuerta y Carmen Abuelo, 
José Luis del Arco, Javier Arguedas, Anto-
nio Clos, Luis Fernando Gervás, Antonio 
Clos, Francisco y Joaquín Gracia. Y, claro, 
el ya considerado por todos como número 
uno, Nacho del Río. Una jornada memora-
ble, a inscribir en los anales de la jota y en 
los de esta en la cultura andorrana.

Día 21

En la sala de exposiciones de la 
estación de Andorra se presentó La ciu -

Homenaje del mundo de la jota a José Iranzo. (Foto 
Heraldo de Aragón)

Marlena Smalls & The Hallelujah Gospel Chorale. 
(Foto EMA)

Exposición La Ciudad. (Fotos Rosa Pérez)
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Andorra, por lo que se estuvo grabando en 
el lugar. Carlos Gurpegui y los organiza-
dores se inspiraron en Alicia en el país de 
las maravillas, de Lewis Carroll, enfatizan-
do la idea de la creatividad libre desde la 
perspectiva de género. La producción fo-
tográfica corrió a cargo de Greta Navarro, 
autora desde el 2010 de todos los carteles 
del festival.

Día 31

La San Silvestre andorrana reu-
nió una vez más a una gran cantidad de 
personas dispuestas a despedir el año 
de esta forma. Organizada por el Ayunta-
miento y el Club de Atletismo Polidepor-
tivo Andorra Zancadas, discurrió por un 
circuito urbano de dos kilómetros, con sa-
lida y llegada en la avenida de San Jorge. 

pájaros que envuelven al individuo y se 
observa la superposición de estas con las 
sombras reales. Además, a lo largo del re-
corrido se incorpora una cinta de distinto 
color, que actúa de hilo conductor y que se 
ilustra con fragmentos de canciones de Jo-
sé Antonio Labordeta.

Día 23

En el espacio escénico de la Ca-
sa de Cultura hubo audiciones del grupo 
de bandurrias de la EMA y concierto de la 
Agrupación Laudística.

Día 29

La sima de San Pedro en Olie-
te fue la protagonista del nuevo cartel del 
Festival Aragonés de Cine y Mujer 2015 de 


