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ENERO

Día 2 

La festividad litúrgica de San 

Macario se celebró en Andorra con cohe-

tes y misa. 

Día 5

La cabalgata de Reyes en An-

dorra volvió a contar con los regalos para 

los niños y niñas llevados en seiscientos y 
otros vehículos, que acompañaron el reco-
rrido hasta el polideportivo. 

Día 7

Ariño fue noticia en los medios 
de comunicación al ser el primer muni-
cipio de la provincia de Teruel con ibra 
óptica. El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, 
además de valorar el trabajo que ya está 
consolidado en el centro escolar de Ariño 
en torno a las nuevas tecnologías, recordó 
que este servicio era muy demandado por 
los vecinos y una posibilidad para atraer a 
nuevos inversores al municipio. El servicio 
llegará al colegio de forma gratuita gracias 
al esfuerzo de la compañía instaladora y 
el consistorio, algo valorado por su direc-
tora, Isabel Rodrigo, quien recordó que se 
lleva trabajando desde 1990 con el proyec-
to Atenea y luego con Aldea Digital desde 
1997 en el día a día, aunque lo más llama-
tivo fuera su participación en el Foro de Lí-
deres Europeos en Berlín de 2008. Explicó 
que junto a otros diez colegios en Aragón, 
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Los seiscientos, algo consustancial a la cabalgata de 
Reyes. (Foto Angelines García Félez)
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laboratorio de la Fundación Conjunto Pa-
leontológico de Dinópolis en Teruel. 

El coordinador federal de Iz-
quierda Unida, Cayo Lara, defendió en An-
dorra el futuro de la minería y un reparto 
de la Política Agraria Común que priorice 
la actividad productiva para garantizar la 
vida en el medio rural aragonés y frenar la 
despoblación que sufre la provincia. 

Día 15

En el Centro de Arte Contem-
poráneo Pablo Serrano de Crivillén se 
inauguró una exposición del colectivo Ar-
tabastro, 70 esculturas de Joaquín Macipe, 
Pedro Anía, José Antonio Barrios, Manuel 
Cirugeda y Fermín Marcén, grupo de artis-
tas bajoaragoneses que quieren promocio-
nar el alabastro, material que se identiica 
con el simposio anual en Albalate del Ar-
zobispo en el que ellos participan. 

Día 16

San Antón fue celebrado en va-
rias localidades de la comarca. En Ando-
rra la hoguera se pasó a la plaza de toros 
por obras en la plaza de la iglesia. Allí fue 
el reparto de 1500 bocadillos y rosquillas. 
La bendición de los animales tras la proce-
sión tuvo que hacerse en la plaza del Re-
gallo. 

Día 17

Estercuel celebró su Santa En-
camisada. La coincidencia con el in de 
semana hizo que el recorrido por las 15 
hogueras fuera muy concurrido. Este año 
la cofradía estuvo formada por 14 parejas 
–siete entrantes y otras tantas salientes–, 
correspondientes a los procuradores (Ma-
riano Herrero y María Sancho), reyes (Jo-
sé María González y Esther Mato), condes 
(José A. Rodríguez y Luisa Magallón) y ma-
yorales (Gaspar Crespo y Lucía Abella; Ra-

el CRA Ariño-Alloza está integrado en el 
programa Anticípate y que desde los alum-
nos se ha conseguido la alfabetización di-
gital de las familias del municipio. 

El Boletín Oicial del Estado pu-
blicó las ayudas a la producción corres-
pondientes a 2014 para las empresas 
mineras que queman carbón autóctono. 
La ariñera SAMCA recibió 6,9 millones de 
euros, por ser la mayor productora de car-
bón de todo el país, y la Compañía Gene-
ral Minera, en Estercuel, 0,03 millones de 
euros.

Día 8

Se difundió la noticia de que pa-
ra la apertura del nuevo centro satélite de 
Dinópolis en Ariño, dedicado a uno de los 
yacimientos paleontológicos más espec-
taculares aparecidos en los últimos años 
en la provincia de Teruel, el cineasta Javier 
Trueba ha sido el encargado de hacer el 
soporte fílmico. Hermano de los también 
realizadores Fernando y David Trueba, ex-
perto en cine documental, está considera-
do como uno de los cineastas y fotógrafos 
de naturaleza y de ciencia más importan-
tes del mundo. El año pasado viajó hasta 
la provincia en varias ocasiones para ro-
dar la película tanto en el yacimiento de 
la mina Santa María de Ariño como en el 

Isabel Rodrigo, directora del CRA Ariño-Alloza, y 
Joaquín Noé, alcalde de Ariño, impulsores de la ibra 
óptica en Teruel. (Foto La Comarca)
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Algunas de las esculturas de alabastro expuestas en Crivillén. (Fotos JAP)
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una recolecta para sufragar los festejos. 
Los vecinos abrieron sus casas ofrecien-
do café, pastas y licores. Las iesteras, ata-
viadas con el traje típico y seguidas por la 
comitiva, trasladaron el pan bendito desde 
la casa del procurador a la iglesia. Uno de 
los actos dentro de la misa baturra es que 
seis parejas de hombres ataviados con ro-
quete “sacan hacha” –velones– permane-
ciendo en el pasillo central de la iglesia en 
distintos momentos. Al inal, se repartió el 
pan bendito y se procesionó a San Fabián, 
San Sebastián y San Antón –los tres san-
tos– por todo el pueblo, acompañados por 
los gaiteros interpretando melodías tradi-
cionales, especialmente El reinau, bailado 
por los que viven la iesta desde dentro, y 
Las coronas. La ceremonia concluyó con el 
traspaso de capas, sombreros y mantillas 
a los nuevos componentes de la cofradía 
del próximo año. Un vino español y el re-
parto de pan bendito a los enfermos com-
pletaron la mañana. 

Día 19

Profesorado de los centros de 
Secundaria Liceul Teoretic Constantin Ser-
ban de Alesd (Rumanía) y Celal Sonmez 
Spor Lisesi de Bursa (Turquía) comenza-
ron la visita al colegio Gloria Fuertes de 
Andorra dentro del proyecto Erasmus+ 
“Hacia una vida saludable y responsable”, 
que trata de favorecer la inclusión social 

fael Boltaña y María del Carmen Gimeno; 
Ángel Portolés y Ana Muñoz; y José A. San-
ta Ana y María del Carmen Puente).

El procurador, acompañado de todos los 
iesteros y de los gaiteros, recibió del pá-
rroco el estandarte de San Antón. La comi-
tiva pasó a rezar la salve a la capilla de los 
Santos Mártires –san Sebastián y san Fa-
bián– y se encendió la primera aliaga. Se 
bendijo el fuego y se transportó hasta la 
hoguera de la plaza de la iglesia. Su en-
cendido dio paso al recorrido por todas las 
hogueras con los iesteros montados en 
sus caballerías y los tederos con el fuego, 
seguidos por la gente al son de la música 
y las campanas. Tras el desile, se utiliza-
ron las brasas para asar carne y cenar en 
armonía. La cofradía puso el vino. Por la 
noche hubo baile en la plaza de la Fuente. 

En esta ocasión la hoguera que recibió 
el honor de ser reconocida como la me-
jor formada fue la de la plaza del Olivar y 
la mayor aliaga, la de Víctor Magallón, un 
ejemplar de 8,70 metros.

Ángel Ramón Sancho, antropó-
logo y erudito estercuelano, presentó en el 
salón de actos del Ayuntamiento de Ester-
cuel su segundo libro: El alma en llamas. 
La iesta de los Sanantones y la Encamisa-
da, editado por Mira. El libro no solo trata 
aspectos históricos y cientíicos, sino tam-
bién antropológicos. “El fuego ha ejercido 
un enorme hechizo sobre el ser humano 
desde siempre y lo sigue haciendo. Mi-
rar el fuego es como ver una película en el 
que cada plano es único e irrepetible. Esa 
variabilidad ejerce un poder hipnótico en 
quien lo mira y le impide apartar la mirada 
de él”, airmó el autor. 

En Andorra se repartió chocola-
te antes de la misa de San Antón. 

Día 18

En Estercuel, acompañados por 
la música, los iesteros hicieron la llega, 

Profesorado de Turquía y Rumanía participante en 
el Proyecto Erasmus+ “Hacia una vida saludable y 
responsable” con el alumnado y profesorado del CEE 
Gloria Fuertes. (Foto CEE Gloria Fuertes)
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Local de Andorra, con la trayectoria y mues-
tras de los acontecimientos principales de 
todo este tiempo de emisión. 

Día 29

En la Feria Internacional de Tu-
rismo de Madrid, Fitur, se presentó el nue-
vo centro de Ariño: Valcaria (mezcla de val 
y carbón de Ariño), subsede incorporada a 
Territorio Dinópolis. También se presentó 
la mascota, Yardank, un dinosaurio acora-
zado inspirado en el Europelta carbonen-
sis, descubierto en Ariño, el anquilosauro 
más completo y más antiguo hallado en 
Europa.

Se anunció que el visitante tendrá la opor-
tunidad de conocer la vegetación y la fau-
na de hace 111 millones de años a través 
de reconstrucciones paleobiológicas a dis-
tintas escalas. A todo ello le acompañarán 
imágenes y recreaciones paleoambienta-
les a través de diversas maquetas, paneles 
y expositores interactivos, que ilustrarán 
los singulares fósiles extraídos del carbón, 
con especial atención a las nuevas espe-
cies de dinosaurios.

El centro también contará con un sorpren-
dente audiovisual realizado por el presti-
gioso documentalista Javier Trueba, que 
muestra el desarrollo de los trabajos pa-
leontológicos llevados a cabo en el yaci-
miento de la mina Santa María de Ariño.

Día 31

La iesta de San Blas en Garga-
llo se inició con el encendido de la hogue-
ra y la degustación en la plaza de la Fuente 
de los productos de la tierra en una cena 
de hermandad, tras la cual hubo baile en 
el trinquete. 

También Alloza comenzó sus 
iestas de San Blas con el encendido de 
la hoguera en honor al patrón, que durará 
hasta el día 5 enlazando con la festividad 
de Santa Águeda. 

del alumnado de Educación Secundaria y 
Formación Profesional del centro.

El profesorado invitado impartió unos ta-
lleres, que les dieron la oportunidad de in-
teraccionar con los estudiantes para así 
poder planiicar las actividades del primer 
encuentro del alumnado, que tendrá lugar 
en Rumanía en el mes de mayo. En octu-
bre se realizará el encuentro multilateral 
de alumnado en el Gloria Fuertes y se ce-
rrará el proyecto en Turquía, donde tendrá 
lugar el último encuentro de profesorado 
en mayo de 2016. 

Los profesores turcos y rumanos visita-
ron el IES Pablo Serrano y el CEIP Juan 
Ramón Alegre, además de reunirse con al-
gunas personas de Cruz Roja Juventud. La 
directora provincial, Carmen Calvo, asistió 
al encuentro, en el que hubo una colabo-
ración especial, la del maestro pastelero  
Pepe Ginés, y una iesta de despedida con 
la colaboración de la asociación de ma-
dres y padres del centro. 

Día 23

El presidente de la Confedera-
ción Hidrográica del Ebro, Xavier de Pe-
dro, asistió en Oliete a la colocación en 
obra de la pasarela peatonal sobre el río 
Martín, reposición de la que fue arrastra-
da en la riada de agosto de 2013. Facilita 
el paso del río en el tramo urbano ligado a 
la Ruta Ibérica del Parque Cultural del Río 
Martín. La intervención afectó también a 
la limpieza de cauces del río Martín, con 
obras en varias localidades, Oliete y Ariño 
de nuestra comarca, trabajos para la con-
servación de cauces que la CHE desarrolla 
para detectar zonas potencialmente peli-
grosas y mejorar la capacidad de desagüe 
del río, evitando los desbordamientos.

Día 25

En la Casa de Cultura se inau-
guró la exposición 25 años de la Televisión 
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En Alloza la actividad festiva fue 
la actuación de la Escuela de Jota El Cachi-
rulo y posterior chocolatada. 

La discoteca Galaxia, de Ando-
rra, abrió sus puertas al Domingo Crea-
tivo, una tarde dedicada a creadores 
tanto del ámbito andorrano como de fue-
ra. Abrió la tarde Titiripepa, de Alcañiz, 
contando cuentos con la ayuda de versos; 
el cortometraje Irrail, una aproximación 

FEBRERO

Día 1

Gargallo continuó sus iestas 
con una comida en la Venta de la Pintada, 
hasta donde se facilitó el desplazamiento 
en un autobús. 

Secuencias del primer Domingo Creativo. (Fotos JAP)
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Javier Borobio. Esta publicación de algo 
más de 100 páginas y profusamente ilus-
trada es una apuesta cultural de primer or-
den en nuestra comarca, fruto del trabajo 
de varios años y de un esfuerzo por pre-
sentar una obra didáctica al alcance de 
todos. Es con casi toda seguridad la pri-
mera obra de estas características que se 
hace en Aragón, recogiendo todas las igle-
sias parroquiales de una comarca. Desde 
el año 2007, en el que se inició una serie 
sobre las iglesias parroquiales en el Boletín 
de Cultura e Información (BCI), se ha veni-
do realizando el trabajo de campo, visitan-
do cada una de las iglesias para conocer 
tanto el espacio arquitectónico y sus ca-
racterísticas como el patrimonio mueble 
que atesoran estos templos; la consulta 
de sus archivos, en las que se ha conser-
vado; el vaciado bibliográico relacionado 
con las mismas; la realización de entrevis-
tas con los párrocos, etc. Ha sido esta una 
labor de investigación y divulgación acom-
pañada en algunas ocasiones de una expo-
sición con las fotografías realizadas, que 
se facilitaron a los ayuntamientos para po-
der exponerlas y valorarlas y luego formar 
parte de su archivo de patrimonio. Este es 
el último paso, recoger y sintetizar la infor-
mación para realizar el cuaderno comarca-
no que ahora se presenta. 

a las antiguas estaciones en ruinas de la 
línea Teruel-Alcañiz, obra del colectivo 
Moode de Andorra, prosiguió con la ve-
lada, acompañado de un texto de Guillén 
González; le siguió Fran Martínez, de Tea-
tro PezKao (Zaragoza), y su obra Nudo, 
una relexión sobre la violencia; a conti-
nuación danza, pintura y escultura se fu-
sionaron en una actuación creada a partir 
del proyecto “Por amor al arte”, publica-
ción de la Asociación Literaria Poiesis, 
también de Alcañiz; por último, se dio pa-
so a la poesía. Se abrió el micro y se lan-
zaron al ruedo Mariano Martínez, César 
Ozuna, Mari Carmen Rodríguez y Carlos 
Estévez (con poema de Germán Guillén), 
para recibir después a Pablo Rocu y Ma-
laRaza de Andorra, cantando, el primero, 
poemas de su proyecto “Deshacer los pa-
sos” y los segundos, rap contestatario con 
música en directo. El precio de la entrada 
la ponía el espectador a la salida, hubo un 
puesto de comida y se comenzó a com-
pletar una lista de contactos de creadores 
y gente amiga de lo artístico, con el in de 
formar tanto un nuevo público como un 
colectivo de relexión, creación e interven-
ción artística en torno a Andorra. Fue la 
primera de las actividades que se piensan 
hacer para lograr este objetivo. La discote-
ca se llenó, la comida se acabó y la gente 
colaboró generosamente en todos los sen-
tidos. La actividad, a pesar de la escasa di-
fusión, fue un éxito. 

Día 2

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura de Andorra se presentó el nú-
mero 9 de la colección Cuadernos Comar-
canos, realizados por el CELAN y editados 
por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos: 
Las iglesias parroquiales de la comarca An-
dorra-Sierra de Arcos. Las autoras, Cristina 
Alquézar Villarroya y Rosa López Bielsa, 
presentaron la publicación, con prólogo 
de María Luisa Grau Tello, fotografías de 
Javier Alquézar Penón e ilustraciones de 

Cristina Alquézar y Rosa López con su cuaderno 
comarcano. (Foto JAP)
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En el Centro de Educación Am-
biental Ítaca se inauguró la exposición 
Esculturas en hierro, del artista Jesús Gua-
llar Rodrigo. Nacido en Blancas (Teruel), 
aunque tempranamente se trasladó a Za-
ragoza, nunca ha perdido su vinculación 
con la tierra que le vio nacer. Ser hijo y 
nieto de artesanos del hierro ha conigu-
rado su camino hacia la creación, a través 
de materiales de desecho, de numerosas 
esculturas, que coniguran una obra crea-
tiva y singular. Junto con la exposición, 
se desarrolló un taller práctico etnoló-
gico, “El oicio de herrero”, el día 11 de  
febrero. 

Día 4

Se iniciaron los “miércoles de 
cine”, un ciclo llamado CINESOL, con la 
solidaridad como temática general, or-
ganizado por ASA Bajo Aragón y CELAN. 
La jaula de oro, de Diego Quemada-Díaz, 
abrió el ciclo, seguido por Diamantes ne-
gros, de Miguel Alcantud, Metro Manila, de 
Sean Ellis, y Dos días, una noche, de Jean- 
Pierre y Luc Dardenne.

El cuaderno, cuyo prólogo ha escrito la an-
dorrana María Luisa Grau Tello, doctora 
en Historia del Arte, se abre con un capí-
tulo introductorio para contextualizar his-
tóricamente el conjunto de las iglesias, 
que disponen, cada una de ellas en par-
ticular, de su propio capítulo monográico 
con plantas de trazado original realizadas 
expresamente para esta publicación por el 
arquitecto Javier Borobio. Un glosario inal 
ayuda a comprender los términos técnicos 
artísticos. 

Las autoras del trabajo son las también 
andorranas Cristina Alquézar Villarroya, 
doctoranda en Historia, y Rosa López Biel-
sa, licenciada en Historia del Arte. Ambas 
también son coautoras del Cuaderno Co-
marcano El monasterio del Olivar, publica-
do hace unos años. El objetivo, común al 
del resto de la colección, no es otro que el 
conocimiento y la difusión de nuestro pa-
trimonio cultural. 

En Alloza se celebró la misa de 
la Candelaria, dentro del programa de ac-
tos organizados por el Ayuntamiento y la 
Asociación Cultural Amigos de las Calde-
ras. Seguidamente se encendió la hoguera. 

Día 3

San Blas fue celebrado en la co-
marca, sobre todo en Alloza y Gargallo, 
con misa y procesión. En Alloza se repre-
sentó una vez más el dance, en el que in-
tervienen el mayoral, el rabadán, el ángel, 
el demonio y los danzantes. A las siete de 
la mañana los “despertadores” se congre-
garon en Gargallo y tras su recorrido ma-
tutino se celebró la misa en la ermita de 
San Blas, con reparto de pan bendito.

En Andorra, la hoguera de la pla-
za de San Blas se encendió y se cenó en-
tre la plaza y los patios de las casas para 
resguardarse de la lluvia. Los gaiteros de 
La Martingala siguieron tocando, imperté-
rritos. 

Imágenes de la exposición Esculturas en hierro, de Jesús 
Guallar Rodrigo. (Fotos JAP)
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Día 18

El Justicia de Aragón, Fernan-
do García Vicente, instaló su oicina mó-
vil en Andorra para recoger las quejas y 
propuestas de los vecinos y reunirse con 
agentes sociales de la comarca Andorra 
Sierra de Arcos: ABATTAR (Asociación Ba-
joaragonesa Turolense de Toxicómanos y 
Alcohólicos Rehabilitados) y Asamblea Lo-
cal de Cruz Roja. Además, atendió quejas 
de vecinos de varias localidades, como las 
transmitidas por vecinos de Crivillén res-
pecto a la conexión de Internet.

Día 21

Heraldo de Aragón y otros me-
dios de comunicación transmitieron la 
información de que la iniciativa olieta-
na “Apadrina un olivo” había alcanzado 
los 500 apadrinamientos on-line, además 
de haber recuperado mil olivos cente-
narios con procedimientos ecológicos, 
asesorados y guiados por Víctor Abril, co-
laborador de la Red Aragonesa de Cus-
todia del Territorio, a la que se incorporó 
“Apadrina un olivo”. El convenio de cola-
boración con la Asociación Turolense de 
Discapacitados Intelectuales (ATADI) para 
que personas con discapacidad intelectual 
se encarguen de algunas tareas de recupe-
ración del olivar fue otra de las noticias. Y 
también se presentó el proyecto de recu-
peración de la almazara y su uso, además, 
como molino-escuela abierto a visitantes 
con una vertiente didáctica para conocer el 
proceso de elaboración del aceite. 

La Peña El Cachirulo José Iran-
zo de Andorra celebró su 45 aniversario e 
inició la celebración del in de semana con 
un concierto laudístico a cargo de las ron-
dallas Las Talayas, de Valdealgorfa, El Ca-
chirulo, de Torrecilla de Alcañiz, Acordes 
del Matarraña y el grupo musical del Ca-
chirulo andorrano. Se homenajeó a la an-
dorrana Ascensión Martínez, que reside 

En la Casa de Cultura se desarro-
lló la charla Combate el tumor con humor, 
organizada por la Asociación Española 
Contra el Cáncer e impartida por Shaila 
Romero Ferrer.

Día 5

Gargallo celebró la festividad de 
Santa Águeda con misa y comida de muje-
res y por la tarde una chocolatada. Prácti-
camente todos los pueblos de la comarca 
homenajearon a la santa con comidas y 
cenas de mujeres. 

Día 6

La Asociación Empresarial An-
dorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín entre-
gó los premios a la iniciativa empresarial 
en la Casa de Cultura de Andorra. Servi-
cios Técnicos MR fue el premio Innova-
ción, Tambores Andorra obtuvo el premio 
al Innovador y el restaurante Arse, de Hí-
jar, el galardón a la Trayectoria Empresa-
rial. Antes de la entrega de premios tuvo 
lugar un coloquio sobre el futuro de la cen-
tral térmica de Andorra.

Día 14

El Centro de Iniciativas Turísti-
cas de Teruel reunió en torno a la iesta 
de los Amantes a 70 matrimonios de to-
da España, coincidiendo con el día de San 
Valentín. José Iranzo, el Pastor de Ando-
rra, y su mujer Pascuala Balaguer fueron 
galardonados con la medalla de platino 
por sus 75 años de matrimonio. En el mo-
mento de la entrega de la insignia sonó 
en el salón de plenos del Ayuntamiento 
de Teruel una grabación de La palomica. 
En las diferentes entrevistas, José valoró 
que gracias a Teruel pudo viajar por todo 
el mundo con la jota y aportó su secreto 
vital: la alegría da mucha vida y los disgus-
tos la matan.
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da posición y Jesús Oliveros tercero. En 
la modalidad femenina Eva Morraja fue la 
primera en cruzar la meta, con Laura Vi-
llén segunda. En categoría Juvenil, la ca-
rrera masculina acabó con Ángel García en 
primera posición, Eduardo Peralta termi-
nó segundo y Samuel Ramos tercero. Ma-
ría Margueli fue la más rápida, seguida de 
Lucía Argente y Estrella Fortea. En Vetera-
nos A, Pablo Muñoz inalizó la carrera en 
primera posición y Cristina Cebrián fue la 
mujer más rápida. 

Día 24

Se inauguró la exposición Natu-
raleza muerta, organizada por el taller de 
pintura de la Universidad Popular de An-
dorra en la sala-patio de la Casa de Cul-
tura, con las obras de las participantes en 
el taller. 

Día 26 

Los estudiantes del IES Pablo 
Serrano de Andorra secundaron las pro-
testas convocadas por el Sindicato de 
Estudiantes manifestando su rechazo a 
la LOMCE y al decreto que reduce a tres 

en Albacete, donde imparte clases de jota 
desde hace 30 años, por haber continua-
do con la tradición en tierras manchegas.

Día 22

En su segundo día de celebra-
ción de su 45 aniversario la Peña El Cachi-
rulo José Iranzo de Andorra acogió en la 
villa minera a asociaciones de varias pro-
vincias. Participaron unas 300 personas y 
se homenajeó especialmente a José Iran-
zo, el Pastor de Andorra, a punto de cum-
plir 100 años, quien participó en la iesta. 
Hubo representantes de los cachirulos de 
Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, 
Calanda, Escatrón, Samper de Calanda y 
también de Valencia, Reus, Puerto de Sa-
gunto o incluso de la localidad riojana de 
Rincón de Soto. En total, unas 100 perso-
nas venidas de fuera, que fueron agasaja-
das por los anitriones en su día grande 
y recibidos por el presidente de la aso-
ciación de Andorra, Alejo Galve. Tras la 
degustación de pastas y moscatel y la en-
trega de ramos lorales a las reales mozas 
en el local de la peña, la comitiva desiló 
por las calles del municipio acompañada 
de la rondalla jotera. Tras la tradicional mi-
sa baturra, tuvo lugar una comida de her-
mandad en el restaurante de la peña. 

Se celebró en el circuito de cam-
po a través Ítaca-Andorra la décima edi-
ción del Cross Zancadas de Andorra, 
organizada por el Ayuntamiento de Ando-
rra y la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, 
con la colaboración del club Zancadas, 
prueba incluida en el II Circuito Interco-
marcal de Carreras Escolares. 150 partici-
pantes desaiaron al viento; los juveniles y 
populares, veteranos y absolutos, abrieron 
la jornada deportiva. Las mujeres afronta-
ban un recorrido de 6300 metros, mien-
tras que los hombres tenían un recorrido 
de 8200 metros. Jorge Galve inalizó en 
primera posición en la prueba absoluta 
masculina, con Vicente Lecha en segun-

Huelga de estudiantes de alumnos del IES Pablo 
Serrano. (Fotos Luis Bielsa)
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Día 28

El CELAN organizó su tradicio-
nal viaje anual a Daroca y Gallocanta. Esta 
vez fue en febrero para poder ver las gru-
llas de la laguna de Gallocanta, uno de los 

años los grados universitarios y aumenta 
a dos los años de máster. La huelga fue se-
cundada por el 89 % de los alumnos de 
bachillerato y FP. Se realizó una manifes-
tación desde el IES hasta la plaza del Re-
gallo. 

Viaje a Daroca y Gallocanta organizado por el CELAN. (Fotos JAP)
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Cartel del documental

disfrutó de la comida y los juegos y con-
cursos organizados. 

Día 3

En el marco del primer concier-
to de Cuaresma, en la catedral del Pilar, se 
hizo público el fallo del Concurso de Com-
posición de Música Sacra que convocó 
el Cabildo Metropolitano con motivo del 
1975 aniversario de la venida de la Virgen a 
Zaragoza. José Antonio Bellido Alcega, de 
Ainzón (Zaragoza), profesor en la Escue-
la de Música de Andorra recibió el primer 
premio en la categoría Salve por la obra 
Allegretto Assai. La obra fue la elegida en-
tre once inalistas. 

Día 4

El taller de medio ambiente del 
CEA Ítaca inició las actividades del Día del 
Árbol con la inauguración de la exposi-
ción fotográica Orquídeas ibéricas, de Iva-
na Lasheras, agente de Protección de la 
Naturaleza, y una plantada colectiva en el 
pinar contiguo al propio centro. Un choco-
late con un trozo de “raspao” fue “el pos-
tre” para los participantes. 

Día 6

Comenzaron los actos en tor-
no al Día Internacional de la Mujer con la 
proyección en el salón de actos de la Ca-
sa de Cultura de dos capítulos del docu-
mental Cenicientas 3.0: “El caramelo moral 
o el mandato del cuidado” y “Mujeres, ac-

mejores días de muchos años por el tiem-
po y la cantidad de aves. La puerta Baja 
y la fuente de Los Veinte Caños, la puer-
ta del Arrabal con vistas de Daroca desde 
lo alto, las iglesias de San Miguel y San-
to Domingo y la colegiata de Santa Ma-
ría fueron los monumentos visitados. Con 
una guía y desde el autobús, se dio la vuel-
ta a la laguna, visitando el centro de inter-
pretación, donde se pudieron contemplar 
las grullas con prismáticos y a simple vis-
ta las que venían en bandadas a dormir a 
la laguna. En estos días se había cubierto 
el récord de 100 000 grullas. 

Visitamos una de las torres de la puerta 
Baja, un ediicio defensivo del siglo XIII 
con posteriores añadidos en el XIV y XV, 
actualmente sede del Centro de Estudios 
Darocenses, y pasamos por las tres casas 
palaciegas. Desde la puerta del Arrabal pu-
dimos entender y ubicar las distintas co-
munidades que poblaron la ciudad, las 
aljamas judía y musulmana y los barrios 
cristianos. La guía nos explicó las pecu-
liaridades del Fuero de Daroca, que fue 
uno de los más modernos para conseguir 
atraer pobladores y la forma de gobernar-
se la ciudad. 

La Casa Comarcal de Andalucía 
en Andorra conmemoró el día de la Auto-
nomía Andaluza con disparo de cohetes, 
almuerzo y concurso de chapas, además de 
la tradicional cena para socios e invitados 
con la actuación del grupo Raíces del Sur.

MARZO

Día 1

La misa rociera congregó en la 
ermita del Pilar a mucha gente, que luego 
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de plantones a las niñas y niños nacidos 

en 2014. También se repartieron planto-

nes durante toda la semana en los centros 

educativos de Andorra. 

Día 8

Se desarrolló por la senda del Ja-

balí y alrededores la 12.a Marcha Senderis-

ta Comarca Andorra-Sierra de Arcos con 

participación de 800 senderistas, que se 

repartieron entre los tres recorridos, de 13, 

18 y 22 kilómetros. Una botella de aceite 

de oliva fue el obsequio para cada uno de 

ellos. 

Día 12

La película El árbol, de Julie Ber-

tuccelli, fue proyectada en el CEA Ítaca 

dentro de las actividades dedicadas al Día 

del Árbol.

Día 13

Se inauguró en Ariño un nue-

vo satélite de Territorio Dinópolis, Valca-

ria, con el in de mostrar la excepcional 

riqueza paleontológica de Ariño a través 

de diez áreas expositivas, que permiten al 

visitante conocer la vegetación y la fauna 

de hace 111 millones de años a través de 

reconstrucciones del ambiente cretácico a 

distintas escalas, acompañadas por imá-

genes y recreaciones en maquetas, pane-

les y expositores interactivos que ilustran 

los singulares fósiles extraídos de la mina 

de carbón Santa María, de Ariño, con es-

pecial atención a las nuevas especies de 

dinosaurios.

Arturo Aliaga, consejero de Industria e In-

novación del Gobierno de Aragón; Joaquín 

Noé, alcalde de Ariño; Antonio Gasión, di-

rector-gerente del Instituto Aragonés de 

Fomento; y Luis Alcalá e Higinia Navarro, 

tividad laboral y profesión”. Tras la proyec-

ción tuvo lugar un debate. 

Día 7

Bajo el lema “Árboles para vi-

vir” se celebró el Día del Árbol en Andorra 

con distintas actividades que tenían co-

mo punto de unión la sensibilización so-

bre los beneicios ambientales y sociales 

que prestan los bosques y árboles, con es-

pecial atención en esta ocasión a las aves 

que los habitan, la transmisión especial-

mente a los más jóvenes de la necesidad 

de implicarnos y cuidar el medio natural 

que nos rodea, además de generar afecto 

hacia los árboles.

Comenzó el día con cuentacuentos. El pri-

mero en iniciar la serie fue Leocadio Ma-

rín con Entre bosques y ramas. Un taller de 

pintura infantil impartido por Benilde Edo, 

“Aves en el bosque”, dio paso al reparto 

Cartel del Día del Árbol en Andorra
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género y otras paradojas en el audiovisual es-

pañol. 

En Zaragoza, en el Estudio Ca-

ñada, se reunió el jurado de la tercera 

edición de la Bienal de Arte Comarca An-

dorra-Sierra de Arcos, organizada por el 

Departamento de Cultura y Turismo de la 

Comarca Andorra-Sierra de Arcos con la 

directores-gerentes de la Fundación Dinó-

polis, recorrieron el ediicio tras la inaugu-

ración. 

En la Casa de Cultura se pre-

sentó la programación del IV Festival Ara-

gonés Cine y Mujer 2015. A continuación 

Carlos Gurpegui, director del FACYM, im-

partió la charla Alicia liberada: violencia, 

Inauguración de Valcaria, sede de Dinópolis en Ariño. (Fotos JAP) 
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Carta puebla, recordando anteriores cele-
braciones. 

Joaquín Millán fue el encargado de diser-
tar sobre la construcción de la iglesia del 
convento del Olivar. Al terminar, en la pla-
za de la Fuente se reunieron los grupos 
para saludar al general de la Orden Jaime 
Lorenz, quien llegó con su secretario en 
carruaje y fue recibido en el ayuntamiento 
entre bombos y tambores. La comitiva de 
religiosos llegó desde la Barrera, la de clé-
rigos desde la Cruz alzada, el marqués Be-
renguer de Bardaxí a caballo y se les une el 
arzobispo Alonso de Aragón, comenzando 
los parlamentos en la grada de la plaza. En 
comitiva se subió al castillo, rememoran-
do el ofrecimiento del castillo al general de 
la Orden y su agradecimiento. 

Terminada la celebración hubo reparto de 
pastas y nuevas salvas de honor. La santa 
misa de acción de gracias fue cantada por 
un coro de Lérida y tras ella la comida en el 
pabellón reunió a los habitantes de Ester-
cuel, implicados con estas iestas.

colaboración del Centro de Estudios Lo-
cales de Andorra, CELAN, para preselec-
cionar las obras que participarán en la 
exposición. El jurado estuvo compuesto 
por cinco destacadas personalidades del 
ámbito artístico, todas ellas relacionadas 
de una u otra manera con la comarca: Na-
ti y M.a Ángeles Cañada, dos de las más 
reconocidas pintoras aragonesas, oriun-
das de Oliete e hijas del pintor Alejandro 
Cañada; Fernando Navarro, destacado es-
cultor nacido en Andorra; Arturo Gómez, 
escultor de larga trayectoria y profesor 
en la Escuela Superior de Diseño de Ara-
gón; y Joaquín Escuder, alcañizano y pro-
fesor de la Universidad de Zaragoza en  
Teruel. 

De los 41 artistas que presentaron sus 
propuestas –más de 60 obras– se selec-
cionaron 33 (22 pintores y 11 escultores) 
teniendo en consideración valores como 
la creatividad personal, la originalidad te-
mática, la correcta ejecución técnica y el 
resultado plástico. 

Comenzó en Estercuel el IV En-
cuentro con la Historia 1300-1513, orga-
nizado por el Ayuntamiento, la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, la Asociación Cul- 
tural Jóvenes Estercuelanos y la Asocia-
ción de Mujeres de Estercuel, con un pa-
sacalle musical que animó la apertura del 
mercado medieval. Por la noche, un es-
pectáculo de fuego congregó a vecinos y 
visitantes. 

Día 14

Estercuel inició las actividades 
del día del IV Encuentro con la Histo-
ria con una concentración en la plaza del 
ayuntamiento entre salvas de honor y tam-
bores. Desde el balcón se procedió a la 
lectura de los hechos más sobresalien-
tes sucedidos en Estercuel entre 1300 y 
1513, con la evocación a la concesión de la  

IV Encuentro con la Historia, en Estercuel. (Fotos 
Ángel Portolés)
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desarrollo de municipios y comarcas turo-

lenses relacionadas con la minería.

Día 17 

Tuvo lugar la reapertura del bal-

neario de Ariño. 

El Colegio Público de Educación 

Especial Gloria Fuertes acogió a un grupo 

de alumnado del colegio Comarca Cuencas 

Mineras de Montalbán, en una de las nu-

merosas actividades inclusivas que el CPEE 

Gloria Fuertes lleva a cabo a lo largo del 

curso. La jornada de convivencia comen-

zó con una bienvenida por parte del equi-

po directivo, visita a las instalaciones, con 

especial incidencia en los talleres de plásti-

ca, jardinería, carpintería y habilidades do-

mésticas y en las aulas de psicomotricidad 

y de estimulación multisensorial. Se de-

gustó un almuerzo elaborado por el grupo 

de Transición a la vida adulta y se disfrutó 

de tiempos de juego conjunto. Se llevaron 

a cabo cinco talleres lúdicos dirigidos a la 

toma de conciencia de los diferentes tipos 

de discapacidad, de las limitaciones que al-

gunas discapacidades comportan con el 

in de poner en práctica habilidades de ayu-

da, colaboración y empatía.

Para inalizar la jornada se realizó una 

plantación de romeros con la ayuda del 

grupo de formación profesional y pudie-

ron compartir las impresiones sobre la vi-

sita. Todo el alumnado de ambos centros 

valoró muy positivamente este encuentro.

Día 18

En la Casa de Cultura de Ando-

rra, Ángel Alcalá presentó sus dos últimas 

obras en una actividad organizada con-

juntamente entre el CELAN y la Biblioteca 

Municipal, presentada por Javier Alquézar 

Penón, quien estableció un diálogo con el 

autor.

Un recorrido por el mercado medieval y el 

desile de los tercios españoles, así como 

un duelo a espada al estilo del siglo XVI, 

demostraciones de armas de fuego anti-

guas (avancarga de pólvora negra en las 

modalidades de mecha, pedernal y pistón) 

y un combate renacentista con espada y 

rodela fueron algunas de las actividades 

llevadas a cabo por el grupo de recreación 

histórica Tercio Viejo de Lombardía, de la 

Asociación Napoleónica Valenciana. El es-

pectáculo de malabares y fuego culminó 

el día.

Día 15

La chocolatada para todos en la 

plaza de la iglesia y la apertura del mer-

cado medieval con pasacalles musicales, 

junto con un taller de pompas de jabón y 

otro de pintar caras y un espectáculo de 

malabarismo fueron las actividades con 

las que culminó el IV Encuentro con la 

Historia en Estercuel. 

Día 16

Se irmaron los convenios del 

programa Alternativa Plan Miner inclui-

da en el FITE (Fondo de Inversiones de 

Teruel) en la sede territorial del Gobierno 

de Aragón en Teruel, en presencia del con-

sejero de Industria e Innovación, Arturo 

Aliaga; el subdelegado del Gobierno, José 

María Valero; el director del IAF, Antonio 

Gasión; el delegado territorial, José Ángel 

Espada, y el presidente de la Comarca An-

dorra-Sierra de Arcos, Manuel Alquézar; 

además de los alcaldes de Utrillas, Fran-

cisco Vilar; de Segura de Baños, Ernesto 

Ferreruela; de Calanda, José Ramón Ibá-

ñez; de Castellote, Ramón Millán; de Alco-

risa, Julia Vicente; de Alloza, Miguel Ángel 

Aranda; de Montalbán, Javier Navarro; de 

Aliaga, Sergio Uche, y de Andorra, Sofía 

Ciércoles. Son once iniciativas de infraes-

tructuras industriales y turísticas para el 
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rrano Fernando Navarro, creadas entre 
1974 y 2014. Fernando, colaborador con 
el CELAN y las actividades vinculadas con 
el Centro de Arte Contemporáneo Pablo 
Serrano de Crivillén, fue reconocido por 
la ciudad de Zaragoza con la exposición, 
que muestra una selección muy represen-
tativa de las piezas que mejor identiican y 
deinen los aspectos conceptuales, forma-
les y expresivos más destacados y singu-
lares en el conjunto de la obra escultórica 
del andorrano a lo largo de las distintas 
etapas de su trayectoria profesional. En la 
presentación se dijo de él que era “una de 
las más interesantes personalidades del 
arte aragonés del último cuarto del siglo 
XX y de los tres primeros lustros del ac-
tual, tanto por la singularidad de sus pro-
puestas como por el polifacético y versátil 
carácter de las mismas, dada su dedica-
ción a la escultura, la fotografía, la pin-
tura, el collage, aunque sobre todo ello 
prime de manera clara su condición de es-
cultor”.

Ángel Alcalá explicó su primera obra Mú-
sica, pintura, poesía, una selección de 
poemas dedicados a la música, los com-
positores y los instrumentos musicales, 
desde el siglo XIV hasta ahora con la pe-
culiaridad de que además de elegir, elimi-
nar, entresacar, investigar, el autor traduce 
las obras. 

Para la presentación de la segunda obra, 
La infanta y el cardenal, Javier Alquézar uti-
lizó la presentación que Eloy Fernández 
Clemente hizo de la misma obra en Zara-
goza. En ella hizo referencias a la novela 
histórica, a la presencia de la música y de 
otras artes, como la pintura, en alusión a 
los cuadros de Goya que acompañaron la 
presentación de los personajes de su no-
vela. 

Ángel agradeció a los organizadores y a 
los asistentes su interés y su presencia en 
la primera presentación de sus libros en 
Andorra. En la introducción y en la des-
pedida hizo saber su cariño por Andorra: 
“Desde mi piso de Nueva York casi veo 
San Macario”. 

Se inauguró en La Lonja de Za-
ragoza la exposición Un viaje a la Utopía, 
una selección de 70 esculturas del ando- Fernando Navarro. (Foto M.a Ángeles Tomás)

Ángel Alcalá en la presentación de sus libros. (Foto 
Rosa Pérez)
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El Festival Aragonés Cine y Mu-
jer abrió sus puertas en Andorra en su 
cuarta edición bajo el título “Mujer, de 
persona a personaje”. En él las mujeres 
aragonesas, nacidas y residentes en la co-
munidad autónoma, mostraron su visión 
del mundo. Tras la inauguración se dio 
una clase magistral con el título Ser ac-
triz, ser mujer. Organizado por la Conceja-
lía de la Mujer y el Patronato de Cultura 
del Ayuntamiento de Andorra, y la Con-
sejería de Bienestar Social y la Consejería 
de Cultura de la Comarca Andorra-Sierra 
de Arcos, esta iniciativa promueve el re-
conocimiento y la promoción de la mujer 
aragonesa como autora en la escena y el 
sector audiovisual.

Se entregaron los Premios Aragón Cine y 
Mujer 2015 a María José Moreno en la ca-
tegoría de creación de personajes y uni-
versos. El Premio al Talento Cine y Mujer 
2015 recayó en Yvonne Blake, igurinista 
de origen inglés ganadora de cuatro pre-
mios Goya por el vestuario de Remando al 
viento, Canción de cuna, Carmen y El puen-

Día 19

En Ariño, se inauguró en el 
Centro de Arte Rupestre Antonio Beltrán 
del Parque Cultural Río Martín el 1.er En-
cuentro de Encuentro de Coordinación 
para la Educación en el Arte Rupes- 
tre del Arco Mediterráneo, patroci-
nado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y por la Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos. María Angeles 
Hernández, de la Dirección General de Pa-
trimonio Cultural del Gobierno de Aragón, 
habló sobre La educación, la protección y 
los Parques Culturales aragoneses. También 
intervinieron Asunción Martínez, José Ro- 
yo, Ramón Montés, Agustí Vericat, Ar-
mando Lucena, Luis Martínez, Juan Ruiz 
y Montserrat Martínez, profesores y espe-
cialistas en arte rupestre, tanto en el apar-
tado de gestión como en el de divulgación. 
Este primer encuentro de especialistas, 
educadores y profesionales se planteó co-
mo una reunión de trabajo abierta al pú-
blico con intención de continuidad, para 
lograr el objetivo de uniicar criterios y mé-
todos educativos y didácticos y elaborar 
iniciativas pedagógicas.

Día 20

En Ariño se dio a conocer la expe-
riencia pedagógica denominada “Altamira 
para escolares”. Pilar Fatás, subdirectora 
del Museo de Altamira, explicó la dinámica 
del centro, que recibe unos 30 000 escola-
res al año; los recursos, visitas e itinerarios 
didácticos, además de recursos digitales y 
talleres, fueron presentados al público del 
encuentro. 

En la sesión plenaria del Parque 
Cultural del Río Martín se acordó por una-
nimidad nombrar a Cipriano Gil, alcalde 
de Alcaine, miembro honoríico. La pro-
puesta fue hecha por el Centro de Estudios 
Espeleológicos Turolenses. Con este nom-
bramiento se quiso reconocer a Cipriano 
Gil su trabajo continuo por el Parque Cul-
tural del Río Martín, del que fue impulsor.

Festival Cine y Mujer 2015. (Fotos Rosa Pérez)
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Ariño fue la sede del encuen-
tro de Tamboas, con participación de 16 
cofradías de Teruel, Zaragoza y el Bajo 
Aragón. Ariño, Berge, Alloza y Muniesa 
conforman esta organización desde 1997. 
El balneario de Ariño acogió el acto de re-
cepción de las cofradías y la comida de 
hermandad se hizo en el bar restaurante 
Bahía. En la plaza Mayor se hizo la exhi-
bición de cornetas, tambores y bombos y 
después tuvo lugar el desile de las cofra-
días, obsequiadas con una merienda por 
la organización. 

La Asociación de la Prensa de 
Madrid (APM) concedió los Premios de 
Periodismo 2014 a Joaquín Estefanía (pre-
mio de honor a la trayectoria profesional) 
y José María Olmo y Ana Isabel Gracia 
(ambos, mejor periodista del año), en-
tre otros; Ana Isabel, andorrana, fue pre-
miada junto a su compañero por la labor 
investigadora desarrollada en El Coniden-
cial. 

Día 22

En la gala de clausura, se entre-
garon los premios del IV Certamen Arago-
nés de Imagen y Mujer. El premio Nombre 
Propio 2015 recayó en Aida Folch. El pal-
marés de esta edición lo abrió la película 
Laisa, de Carmen Gutiérrez, que se llevó 
el primer premio en la categoría de ic-
ción, mientras que en la sección de cine 
experimental la ganadora fue El jardín in-
terior, de Lucía Camón, además de contar 

te de San Luis Rey y un Oscar, además de 

ser Premio Nacional de Cinematografía 

en 2012. Posteriormente se inauguró la 

exposición Imagen y Mujer 2014, Filmo-

gráica, de Coco Escribano, en la sala-pa-

tio de la Casa de Cultura de Andorra. Por 

la noche se proyectaron las películas de 

las categorías de icción, experimental y 

documental.

Estudiantes del instituto Pablo 

Serrano de Andorra demostraron su com-

petencia lingüística y lograron uno de los 

premios del Concurso de Lectura en Pú-

blico organizado por el Departamento de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte 

del Gobierno de Aragón para incentivar el 

hábito lector entre los jóvenes de la comu-

nidad autónoma. La inal de este concur-

so se disputó en el Conservatorio Superior 

de Música de Aragón de Zaragoza y en 

ella participaron doce colegios e institutos 

de todo Aragón, que se habían clasiicado 

después de vencer en sus respectivas fa-

ses provinciales.

Día 21

Se visitó el abrigo de la Tía Chu-

la en Oliete y los existentes en Alacón. La 

mesa redonda Educación y gestión de arte 

rupestre, tras la conferencia Educación pa-

trimonial, y el análisis del Plan Regional de 

Educación en Patrimonio Cultural de Mur-

cia a cargo de Miguel San Nicolás, jefe del 

Servicio del Patrimonio Histórico, fueron 

las actividades del encuentro de Ariño. 

Las actividades del IV Certamen 

Aragonés de Imagen y Mujer se dedica-

ron este día a “Mujer, entre la creación y la 

producción”. Se proyectó Bailar al son, de 

Rosa Gimeno. Se entregó el premio Espi-

gadora Cine y Mujer 2015, a Mar Coll y el 

premio a la Iniciativa y Producción Cine y 

Mujer 2015 a Gloria Sendino. Se proyecta-

ron las obras de la categoría documental. 

Desile de cofradías en Ariño con motivo del encuentro 
de Tamboas. (Foto Raimundo Galve)
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y Teclado en el salón de actos de la Casa de 
Cultura. Los alumnos de guitarra hicieron 
la audición en la propia escuela de música. 

Día 24

Los alumnos de Bandurria y Cla-
rinete y los de Flautas traveseras, barrocas 

con un accésit Marta L. Lázaro por Lies de 
Ygram. El premio Especial del Público fue 
para Antonia, de Marina Badía, mientras 
que el primer premio en la sección de do-
cumental se lo llevó El viaje de las reinas, de 
Patricia Roda. El documental sobre el mú-
sico turolense Antón García Abril El hom-
bre y la música, de Laura Sipán, fue una de 
las películas premiadas con un accésit en 
la categoría de cine documental. Se valoró 
igualmente el documental María Domín-
guez. La palabra libre, de Vicky Calavia, co-
laboradora de iniciativas cinematográicas 
que se desarrollan en Teruel como Aman-
tes de Cine o la revista Cabiria, cuadernos 
turolenses de cine. 

El director del festival, Carlos Gurpegui, 
valoró en un balance inal la calidad de las 
películas presentadas a concurso y espe-
cialmente a las ganadoras. 

En Híjar, los nueve pueblos que 
forman parte de la Ruta del Tambor y Bom-
bo del Bajo Aragón (Albalate del Arzobis-
po, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, 
Híjar, La Puebla de Híjar, Urrea de Gaén y 
Samper de Calanda) cerraron las Jornadas 
de Convivencia del año 2015 con un mul-
titudinario acto de exaltación del tambor y 
el bombo. Las cuadrillas de cada munici-
pio fueron desilando mientras la presen-
tadora enumeraba las características de la 
Semana Santa de cada municipio, sus pe-
culiaridades, sus tradiciones y desde cuán-
do está documentada la tradición. Cada 
una de las cuadrillas tuvo la oportunidad 
de actuar dos veces, la primera mientras 
desilaban entre el público y la segunda en 
el escenario. La cuadrilla del Encuentro de 
Híjar cerró la exhibición.

Día 23

Comenzaron las audiciones de 
la Escuela de Música de Andorra con la 
actuación de alumnos de Cámara, Tecla-
do Adipa, Música y Movimiento, Básica 2 

Grupo de ADIPA y de niños de la Escuela de Música de 
Andorra. (Fotos EMA)

La Escuela de Música de Andorra consigue generar 
aición por la música desde pequeños. (Fotos EMA)
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co Olea Martínez, acompañado por el 
Grupo de Percusión de la Escuela de Mú-
sica de Andorra.

Día 29

El Domingo de Ramos fue cele-
brado en todos los pueblos de la comarca; 
algunos todavía recogieron la tradición de 
“estrenar” aprovechando el buen tiempo. 

En Andorra, además de la ben-
dición de los ramos y la procesión, por la 
tarde se celebró el vía crucis, subiendo el 
Cristo de los Tambores y Bombos a San 
Macario. Posteriormente, en el polidepor-
tivo, tuvo lugar la exaltación local de tam-
bores y bombos. 

Día 30

Ariño y los amantes del cine ce-
lebraron el premio al Mejor Cortometraje 
otorgado a Javier Macipe por Os meninos 
do rio, en los IV Premios Simón del Cine 
Aragonés, reconocimiento otorgado por 
la academia de cineastas aragoneses. Ja-
vier recogió su premio, uno más que viene 
a sumarse a los ya recibidos, en el teatro 
Principal de Zaragoza, donde se anunció 
su presentación a la candidatura de los 
premios Goya 2015. 

Día 31

En Andorra se celebró el Martes 
Santo con la procesión del Encuentro. 

ABRIL

Día 2

La Semana Santa andorrana tu-
vo su momento culminante en la “rompi-
da”, con más de 2000 tambores y bombos 

y viento-metal hicieron su presentación 
en las audiciones de la EMA, una activi-
dad para dar a conocer lo realizado y ani-
mar a nuevas incorporaciones. El día 25 
fueron los alumnos de Piano, Coro, Técni-
ca vocal y Ensemble Lenguaje Musical y en 
un segundo momento los de Percusión. El 
alumnado de Saxofón actuó el día 26. 

Día 25

Se inauguró en la sala de la Aso-
ciación de Artistas Plásticos Goya Ara-
gón de Zaragoza una exposición de los 
escultores Esperanza Velásquez y Arturo 
Gómez, jurado de la Bienal de Arte orga-
nizada por la Comarca.

Día 27

La Orquesta Joven de Viento ce-
rró las actuaciones de la Escuela de Músi-
ca de Andorra. 

Se inauguró en Alloza el tanato-
rio municipal, equipado con una sala de 
velatorio con capacidad para dos servicios 
funerarios. Se contó con la presencia del 
consejero de Industria, Arturo Aliaga, y del 
vicepresidente segundo de la Diputación 
de Teruel, Ramón Millán, junto al alcalde 
de la localidad, Miguel Ángel Aranda. 

Día 28

El taller de ilustración textil “Aves 
en tu ropa”, impartido por Esther Charles, 
agente de Protección de la Naturaleza, di-
rigido a público familiar fue una de las in-
novaciones del CEA Ítaca para continuar 
con el programa dedicado a celebrar el Día 
del Árbol.

La Semana Santa andorrana ini-
ció su programación con la procesión de 
los estandartes, que partió desde la pla-
za del Regallo y inalizó en la iglesia, don-
de tuvo lugar la lectura del pregón de la 
Semana Santa 2015 a cargo de Francis-

CELAN 2015.indb   203 27/07/16   14:18



tido estético. El libro incluye un CD en el 
que familiares y amigos recitan los poe-
mas sobre un fondo musical creado por 
Macario Alquézar y la aportación de Diego 
Origüén, con su grupo Entre Carencias. La 
portada y contraportada cuentan con dos 
estupendas fotografías de Aurora Pérez. 
Se montó una exposición con los origina-
les de las ilustraciones en el ayuntamiento 
de Ariño, pudiendo escucharse, con una 
app para móviles, los versos.

Día 7

Se inauguró la exposición foto-
gráica Andorra salvaje de Jonathan Díaz 
Marbá, fotógrafo andorrano que recibió en 
2014 el Primer Premio en el concurso “Envi-
ronment and me”, organizado por la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente, con la 
fotografía El nuevo reino del águila, realizada 
en Andorra, al igual que la mayoría de foto-
grafías que forman parte de la exposición.

Día 11

En Estercuel tuvo lugar el pri-
mer encuentro de mujeres de la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos “Tejiendo redes”, 

concentrados en la plaza del Regallo. La al-
caldesa dio el mazazo de inicio de la cele-
bración, que continuó toda la noche y en 
la que se incluye la procesión de las antor-
chas iluminando el camino al Cristo de los 
Tambores hasta la ermita de San Macario.

En Ariño también se rompió la 
hora y se celebraron las procesiones del 
Prendimiento, Viacrucis y Santo Entierro, 
el Viernes Santo. 

Día 3

Los oicios de la Semana Santa 
andorrana consistieron en la celebración 
de la pasión y dos procesiones, la del Pre-
gón y la del Santo Entierro. 

Día 4

Tras la procesión de la Soledad, 
en Andorra tuvo lugar el redoble inal de 
tambores y la posterior vigilia pascual. 

Día 5

El Domingo de Resurrección fue 
celebrado en los pueblos de la comarca 
con las misas de Pascua y la bendición de 
las tortas de Pascua, roscas o arras, según 
denominación de cada pueblo. 

En Ariño se presentó el libro de 
poemas Tempus vitae, de Salvador Pegue-
ro Abad, miembro del CELAN y amante de 
la poesía. Los poemas están ilustrados por 
Joaquín Macipe, María Peguero, Noemí 
Calvo y José María Peguero, que aportan 
diferentes técnicas para captar la esencia 
de cada uno de ellos con su particular sen-

Salvador Peguero, tras la presentación de Tempus vitae, 
rodeado de amigos y colaboradores. (Foto Rosa Pérez) Cartel anunciador del encuentro “Tejiendo redes”
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bispo en el reformado santuario de Nues-
tra Señora de Arcos, patrona de ambos 
municipios. Se mantiene con ello la tradi-
ción, añadiendo la recuperación de los ro-
sarieros, que iniciaron el día cantando. En 
la comida se repartieron judías a 1300 per-
sonas, a cargo del consistorio anitrión, y 
el Sindicato de Riegos ofreció el pan, guar-
dando como siempre una parte para las re-
sidencias de mayores de ambos pueblos. 
Muchos romeros llegaron al santuario a 
pie… La imagen de la Virgen avanzó al rit-
mo de los dulzaineros y sobre los hombros 
de los miembros de la cofradía de Nues-
tra Señora de Arcos. El párroco local estu-
vo acompañado por el anterior cura y dio 
la bienvenida a los feligreses, que abarrota-
ron el templo, además de explicar las refor-
mas de paredes y muros del exterior y parte 
del interior. Antes de los vítores a la Virgen 
de Arcos, el párroco acabó dedicando un 
aplauso a todos los vecinos y especialmen-
te a los que han colaborado en la reforma.

Día 14

Los alumnos del colegio Gloria 
Fuertes de Andorra fueron los anitriones 
del encuentro anual de las Escuelas Aso-
ciadas a la Unesco de Aragón, una jorna-
da de convivencia en la que participaron 
alrededor de 300 escolares de las provin-
cias de Teruel y Zaragoza. El trabajo desa-
rrollado durante el curso y relejado en el 
encuentro ha estado dedicado al Año In-
ternacional de la Luz, por lo que se or-
ganizó una visita al Parque Tecnológico 
Minero MWINAS, además de visitar el 
museo Pastor de Andorra y el propio co-
legio, donde se realizaron varios talleres 
en torno a los pilares de las escuelas aso-
ciadas: la educación para la paz, la edu-
cación medioambiental, la educación en 
valores y la educación en cultura y patri-
monio. El taller de percusión corrió a car-
go de la Escuela de Música Antón García 
Abril de Teruel; el de juegos de conviven-
cia con un paracaídas a cargo del alumna-

generado con el objetivo de recopilar expe-
riencias personales y colectivas y relexio-
nar sobre el pasado y el presente, de cara 
a delimitar un proyecto sobre la evolución 
del papel de las mujeres en el medio rural.

Una visita guiada al monasterio 
de Estercuel y a la exposición de cerámi-
ca Mujeres, de Trini Espallargas, y la pro-
yección del documental Mujer (es) Mujer 
de Inés Pintor, que busca arrojar luz so-
bre el papel de las mujeres en la sociedad 
y en la transmisión generacional de valo-
res y cambios, fueron las otras actividades 
organizadas por el Área de Mujer de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos, el Centro 
de Estudios Ambientales Ítaca, Cruz Roja 
y la Casa de Cultura de Andorra. Un co-
loquio completó la jornada, que reunió a 
130 mujeres. 

Día 12

Se celebró el primer trail de Allo-
za, con dos recorridos, uno de 19 km y 
otro de 9, mezclando caminos, senderos y 
“monte a través”, organizado por un gru-
po de voluntarios con la colaboración del 
coordinador de Deportes de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos y el Ayuntamien-
to de Alloza. 

Día 13

El Lunes de Cuasimodo unió a 
los vecinos de Ariño y Albalate del Arzo-

Grupo de participantes en el Encuentro de Mujeres 
“Tejiendo redes”.
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Sofía Ciércoles explicó el porqué de este 
pequeño gran reconocimiento a Ángel Ca-
ñada a título póstumo, glosando su igura 
y su contribución a la cultura andorrana. 

María Victoria Benito explicó la portada, 
de Roberto Morote, y la génesis del libro: 
“Ángel Cañada tenía en los últimos tiem-
pos clara conciencia de ser memoria vi-
viente de una forma de vida ya extinguida 
en gran parte y de la que temía no queda-
ra recuerdo en pocos años. Eso le impelía 
con cierta urgencia y de manera infatiga-
ble a volcar sus recuerdos en el papel con 
el in de que no se perdieran esos retazos 
de un pasado tan próximo y tan lejano a 
la par y lo hizo en disciplinado orden alfa-
bético, pero también a borbotones, según 
acudían los recuerdos a su mente”. 

Jesús Gómez, autor de las ilustraciones, 
indicó que los dibujos están al servicio del 
texto, siendo lo más objetivos y precisos 
posible y de forma contextual, haciendo 
recreación de ambientes en un entorno re-
al con los objetos formando parte de la ac-
tividad humana. 

Al terminar la presentación, Pilar Sarto, 
en nombre del CELAN, hizo entrega a Ma-
ría Félez, esposa de Ángel García Cañada, 
fallecido recientemente, de un libro en el 
que se recoge la biografía y las fotos más 
representativas de la vida familiar, labo-
ral y la vinculación de Ángel García Caña-
da con el CELAN y el Pozo de San Juan, un 
homenaje del CELAN por su colaboración 
continua y su pasión por Andorra.

La presentación del segundo de los libros 
La necrópolis de El Cabo de Andorra corrió a 
cargo de Fernando Galve, que participó en 
la excavación, quien destacó los resultados 
espectaculares del estudio. José Antonio 
Benavente, arqueólogo y gerente del Con-
sorcio Ibérico, comentó la peculiaridad de 
la excavación, destacando que el trabajo 
invisible del arqueólogo –lleno de compro-
miso, pasión y seriedad–, consistente no 

do del Gloria Fuertes y del colegio Sagrada 
Familia de Zaragoza y aún se hizo otro de 
elaboración de lámparas voladoras, con el 
que se clausuró el encuentro junto a la ac-
tuación del grupo de animación del Gloria 
Fuertes Gigantes con Zancos.

La andorrana Adriana Pedrosa 
Aznar y el alcañizano Vicente Martínez Fe-
rrer fueron los ganadores del II concurso 
“Videominuto. La semana más estruen-
dosa en norteTeruel”, una iniciativa lleva-
da a cabo por el Grupo de Acción Local 
del Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos  
(ADIBAMA) con motivo de la Semana 
Santa. El jurado se reunió en Albalate del 
Arzobispo y otorgó el premio al alcañiza-
no. Durante los cinco días posteriores, los 
internautas votaron a sus inalistas favori-
tos a través de las redes sociales. Se con-
taron 8000 visualizaciones de los vídeos 
inalistas. El videominuto ganador del pre-
mio de los internautas fue para Adriana 
Pedrosa. Con esta propuesta ADIBAMA 
pretende valorar a las personas que viven 
en el territorio, sus costumbres y la rique-
za cultural de las comarcas del Bajo Mar-
tín y Andorra-Sierra de Arcos, unidas bajo 
la marca territorial norteTeruel.

Día 17

Se presentaron en la Casa de 
Cultura de Andorra los libros Diccionario 
enciclopédico de la vida rural en Andorra, 
de Ángel Cañada Giner, y La necrópolis de 
El Cabo de Andorra (Teruel), de José Anto-
nio Benavente, Raimon Graells y Salvador 
Melguizo. Intervinieron en la presenta-
ción Sofía Ciércoles, alcaldesa de Andorra, 
María Victoria Benito y Jesús Gómez Pla-
nas, coordinadora de la edición e ilustra-
dor del primero de ellos, respectivamente, 
y Fernando Galve, José Antonio Benaven-
te y Salvador Melguizo, vinculados con el 
segundo. La actividad estuvo organizada 
por el CELAN, CulTurAndorra y la Bibliote-
ca Pública de Andorra. 
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de la necrópolis, los seis túmulos hallados 
sin expoliar –con los vasos cerámicos que 
contenían los individuos enterrados así 
como los ajuares metálicos de tipo deco-
rativo: brazaletes, fíbulas y collares–, los 
rituales de incineración y las distintas hi-
pótesis planteadas. 

Oliete recibió a los nuevos pa-
drinos de los olivos con una primavera 
espectacular y nuevos proyectos de elabo-
ración de aceite y de recuperación de más 

solo en la excavación sino en la conserva-
ción e interpretación de los datos, tiene co-
mo recompensa verlo publicado.

Salvador Melguizo, arqueólogo, del Cen-
tro de Estudios Caspolino, con soporte de 
fotografías, fue explicando la recopilación 
que presenta el libro de la intervención ar-
queológica en el pasado en el término mu-
nicipal de Andorra (Cels Gomis, Teógenes 
Ortego, Puriicación Atrián, Manuel Pelli-
cer), la ubicación tanto del poblado como 

Algunas imágenes de la variada presentación de libros en Andorra. (Fotos JAP)

CELAN 2015.indb   207 27/07/16   14:18



1965), el de escultura, correspondiendo la 
mención a José Jiménez Ortega y a Fernan-
do Novella. También se tomaron decisio-
nes respecto a las obras que compondrán 
la exposición, siendo 33 los artistas partici-
pantes y 41 las obras seleccionadas. 

En Ariño, Pedro Javier Pascual 
(Teruel, 1977) impartió un curso de foto-
grafía en el Hostal 5 Arcos y se inauguró la 
exposición Ilusiones Visuales, una muestra 
con 17 obras. Estas actividades se enmar-
can en la Semana Cultural de Ariño.

Día 19

El VI Encuentro Laudístico de 
Aragón, el “Juntón”, tuvo su acto central 
en el concierto de las 35 agrupaciones ara-
gonesas en el polideportivo andorrano. 
Los 350 músicos dieron la bienvenida a 
sus propios directores: Juanjo Almarza, Ja-
vier Badules, Tomás Castillo, Luis Quílez, 
Jaime Jiménez y a Sergio Aso, que dirigió a 
todas las agrupaciones.

En el espectáculo, titulado 100 años de 
música aragonesa, se repasaron grandes 
composiciones entremezclando en la ac-
tuación las palabras del Pastor de Andorra 
cuando se hacía referencia en las piezas 
musicales a la tierra, al oicio de pastor, al 
amor, a la buena gente… Se interpretaron 

olivos ampliando el apadrinamiento has-
ta llegar a 2000 personas implicadas en el 
proyecto. 

Solo Fabiolo, Glam Slam, de la 
compañía aragonesa Rafa Maza, fue la 
obra de apertura del teatro para adultos 
dentro de las actividades de primavera de 
CulTurAndorra y la Biblioteca Municipal. 

Día 18

El VI Encuentro Laudístico de 
Aragón Juntón 2015. 100 años de música ara-
gonesa reunió a 35 agrupaciones musicales, 
con más de 300 músicos en el escenario, 
actividad organizada por la Agrupación 
Laudística de Andorra y la Peña El Cachiru-
lo José Iranzo. Las actividades se enmarca-
ron dentro de la celebración del centenario 
de José Iranzo, el Pastor de Andorra, con-
textualizándolo en la música creada en 
Aragón durante este siglo.

La ronda baturra partió de la casa de José 
Iranzo, donde se interpretaron algunas de 
las jotas del Pastor y transitó por las calles 
del pueblo con actuaciones de baile. La 
mezcla de gente con un interés común, la 
jota y la iesta, recorrió la carretera, la pla-
za del Regallo y la avenida San Jorge, don-
de descargó una buena tronada por lo que 
se dispersó el grupo, pero no dejaron de 
tocar, refugiados en garajes, peñas y luego 
en El Cachirulo. 

En el Centro de Arte Contempo-
ráneo Pablo Serrano de Crivillén se fallaron 
los premios de la III Bienal de Arte Comar-
ca Andorra-Sierra de Arcos. Los miem-
bros del jurado tras examinar las distintas 
propuestas presentadas fallaron por una-
nimidad los premios. Alfredo Altabás Feli-
po (Cantavieja, 1965) recibió el premio de 
pintura y Luis Pascual Ferrer (Fuentes Ca-
lientes, 1976) el de escultura; Luis Loras 
Salas (Zaragoza, 1976), el accésit de pintu-
ra; y Carmen Martínez Samper (Albarracín, 

Fallo de los premios de la III Bienal de Arte Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos. (Foto JAP)
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y el libro de fotografía del CELAN La ima-
gen del recuerdo. Álbum de la memoria. An-
dorra 1885-1950. 

Sofía Ciércoles, alcaldesa de Andorra, ma-
nifestó el placer y el orgullo del pueblo por 
haber recibido al “Juntón” y haberlo podi-
do vivir desde dentro, felicitando a todos 
los participantes. Carmen Pobo, presiden-
ta de la DPT, felicitó a los músicos por su 
actuación y esfuerzo.

obras de Antón García Abril, Héroes del 
Silencio, La Bullonera, La Ronda de Bol-
taña, Amaral, Tako, Más Birras, Genaro 
Monreal, Pascual Marquina y un popurrí 
de Ixo Rai. La actuación estuvo acompa-
ñada en diversos momentos por dulzainas 
y tambores y también contó con la inter-
pretación de distintas jotas y de la actua-
ción de las corales de Alcorisa y Andorra. 
Se hizo entrega a cada uno de los directo-
res de un obsequio: una botella de aceite 

Imágenes del “Juntón”, VI Encuentro Laudístico de Aragón. (Fotos JAP)
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Día 23

En el Espacio Escénico, la Banda 
Municipal de Música de Andorra interpre-
tó su tradicional concierto de San Jorge.

Se celebró en Ariño la III Fiesta 
del Árbol Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 
En esta ocasión los árboles homenajeados 
fueron los pinos piñoneros de La Casilla, 
junto al río Martín. Además de la planta-
ción simbólica, la lectura de poemas y la 
comida de alforja amenizada por los Dul-
zaineros del Bajo Aragón, se contó con la 
presencia de Javier Trueba, que comentó su 
grabación para la subsede de Dinópolis y 
presentó uno de sus documentales. Los ni-
ños de Ariño abrieron la jornada con la re-
presentación de la leyenda de San Jorge y el 
dragón. Ángeles Felices fue la artista cuyas 
acuarelas sirvieron para ilustrar la cartelería. 
El concierto de Biella Nuei abrió el VIII ci-
clo Música y Patrimonio poniendo en esce-
na el Proyecto Vaivén, una mezcla de música 
de Al-Ándalus, la sefardí y la música popu-
lar de tradición oral. El punto sentimental lo 
puso Isabel Lahoz, nieta del artíice de que 

El Canto a la libertad, de José Antonio La-
bordeta, cantado por todos puso el broche 
inal al acto.

El santuario de la Virgen de Ar-
cos volvió a recibir a vecinos de Ariño y 
Albalate y de otros lugares, en torno al Do-
mingo del Rosario.

Día 20

Cremallera Amarilla fue el título 
de la exposición de pintura de Rosaura Olá-
hut (Rumanía, 1957), inaugurada en la Casa 
de Cultura de Andorra: “Hay muchas cosas 
prohibidas en Rumanía, pero no está prohi-
bido soñar…, una parte de mis sueños está 
en estos cuadros”. Los azules y amarillos, 
predominantes en la exposición, son los co-
lores de los expresionistas, fuertes, porque 
a Aura le gusta el contraste; busca el impac-
to, la emoción, lo fundamental en la vida. 

El director del Parque Cultu-
ral del Río Martín, José Royo, dio a co-
nocer a los medios de comunicación la 
señalización del sendero de Gran Reco-
rrido, GR-262, que discurre desde Las Pa-
rras de Martín, buscando los nacimientos 
del río Martín, hasta Albalate del Arzobis-
po. El sendero pasa por las comarcas de 
Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos y 
Cuencas Mineras. También se informó de 
las novedades del parque cultural, como 
la consolidación de la Ruta de las Torres 
Medievales de Alcaine –también conocida 
como de los Miradores–, un itinerario de 
interés histórico y natural. 

Rosaura Oláhut presentando su exposición. (Foto JAP)

Cartel anunciador del concierto de San Jorge de la 
Banda Municipal de Andorra. 

CELAN 2015.indb   210 27/07/16   14:18



21
0

 

211 

Joaquín Noé, alcalde de Ariño, presentó 
en el cine a Javier Trueba como el mejor 
documentalista del mundo. Javier explicó 
que lleva 29 años trabajando en Atapuer-
ca y lo de los dinosaurios fue un salto en 
el tiempo: “Cuando Luis Alcalá me contó 
lo que estaba haciendo aquí, me interesó. 
Me gusta Teruel, la Patagonia española: 

ese paraje ariñense esté presidido por los 
tres pinos piñoneros. Lahoz explicó que allí 
había un vivero, que suministraba árboles 
a Alcañiz y al Parque Grande de Zaragoza. 
Pero, al parecer, tres ejemplares no reunían 
los requisitos, los jardineros de estas ciu-
dades no los quisieron y su abuelo decidió 
plantarlos allí en el año 1922.

Secuencias de la III Fiesta del Árbol Comarca Andorra-Sierra de Arcos, celebrada en Ariño. (Fotos M.a Ángeles Tomás) 
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neros La Martingala, el grupo del Dance de 
Santa Bárbara y los Gigantes de Andorra, 
hasta la plaza de la iglesia, donde se pu-
do disfrutar del Dance de Santa Bárbara. A 
continuación, en el Espacio Escénico tuvo 
lugar la recepción oicial. Y, posteriormen-
te, un nuevo pasacalle recorrió la localidad. 

Día 26

En la plaza del Regallo, se con-
gregó el hermanamiento en torno al gru-
po de jota del Cachirulo y el grupo de baile 
de niños de la escuela del Cachirulo, pa-
ra continuar posteriormente con una ron-
da jotera con el recorrido habitual hasta la 
plaza de la iglesia, donde actuó el grupo 
de dance de Sitges antes de la misa ba-
turra. 

La actuación del grupo de ani-
mación callejera L’Algarrada Folk fue una 
de las actividades de la Feria de Comercio 
y Servicios.

Se celebró la segunda edición 
del Duatlón Cross Villa de Andorra, com-
petición organizada por el Club Ciclista 
Polideportivo con la colaboración del Pa-
tronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Andorra, que puntúa en el ranking arago-
nés de triatlón. La carrera discurrió por las 
instalaciones del circuito de cross del CEA 
Ítaca con un recorrido de 6,12 km a pie, 
18,2 km de BTT (Circuito Fuente Moreno) 
y 3,06 km a pie.

La prueba estuvo marcada por la lluvia, 
que en algunos momentos arreció con 
fuerza e hizo que los corredores tuvie-
ran que emplearse a fondo, sobre todo en 
el sector de bicicleta. En total participa-
ron noventa duatletas. Jesús Dinas (1 hora, 
13 minutos y 17 segundos) y Zaret Cla-
vero fueron los vencedores. El mejor co-
rredor local fue Jonny González del C. C. 
Andorra Triatlón, que entró en el decimo-
séptimo puesto. 

una provincia gigantesca, agreste, con na-
turaleza muy bien conservada y kilóme-
tros sin gente”. Alabó la tarea realizada 
en Ariño. 

Día 24

La Feria de Comercio y Servicios 
de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Mar-
tín contó con 60 expositores en el frontón  
cubierto de Andorra con el objetivo de 
consolidarse en el contexto social, laboral 
y comercial andorrano. Con degustación 
gratuita de alimentos y demostraciones de 
productos y servicios, la feria también tu-
vo actividades en el rocódromo a cargo del 
Kolectivo Vertical, atracciones infantiles, 
magia y exposiciones de vehículos de Pro-
tección Civil y de coches de carreras y karts. 

Día 25

El 25 aniversario del hermana-
miento Sitges-Andorra se celebró por todo 
lo alto con recepción en la plaza del Rega-
llo y pasacalles con el grupo de Tambores y 
Bombos Los Rebeldes, el grupo de dulzai-

Pasacalles con motivo del 25 aniversario del herma-
namiento Sitges-Andorra. (Fotos EMA)
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silvestre, diez hectáreas en la zona de Ma-
jalinos, uno de los montes afectados por 
los incendios de 2009. 

MAYO

Día 1

En Andorra se llevó a cabo la ma-
nifestación del Primero de Mayo convoca-
da por UGT y CC. OO. con el lema “Así no 
salimos de la crisis”, un encabezamiento 
que se mantuvo pese a la prohibición de 
utilizarlo realizada por la Junta Electoral de 
Teruel. La precariedad laboral y una reivin-
dicación por el hospital de Alcañiz público 
frente a la privatización sanitaria fueron los 
ejes de la manifestación. La responsable de 
Sanidad de CC. OO. en el Bajo Aragón, Isa-
bel Martínez, recordó que los recortes de 
los últimos años han afectado a la educa-
ción, la sanidad y el empleo público. La 
manifestación terminó en el cementerio, 
donde se depositó un ramo de rosas en el 
monolito dedicado a la memoria de tres 
guerrilleros maquis muertos en 1945.

Día 4

El recital de los alumnos del ta-
ller de creación literaria en la biblioteca del 
IES Pablo Serrano; la exposición de tra-
bajos Libro con ilustraciones sobre el espa-
cio y otros materiales, en el colegio Juan 
Ramón Alegre, y la exposición de cuentos 
bilingües y cuentos clásicos en pictogra-
mas, en el colegio Manuel Franco Royo, 
fueron las actividades de las Jornadas de 
Promoción del Libro y la Lectura. 

Día 6

La función de teatro para esco-
lares El traje nuevo del emperador por Xix 

También se celebró en Andorra 
ese mismo día la cuarta prueba del cam-
peonato de Aragón de Trial en el Kartódro-
mo Las Minas.

Día 27

Se celebró en el IES Pablo Serra-
no la jornada deportiva y de convivencia 
escolar, con participación de 800 personas 
del propio IES y de los colegios de prima-
ria de la localidad. La milla urbana, una de 
las actividades programadas, acogió a 300 
corredores y la novedad de este año fue la 
elaboración de una paella gigante prepara-
da por el alumnado y el profesorado del ci-
clo formativo de cocina y gastronomía. 

Día 28

Comenzaron las II Actividades 
de Primavera de la Escuela de Música de 
Andorra en la residencia municipal Los 
Jardines, con la actuación del grupo de cla-
rinetes y el día 30 el Ensemble de viento. 

Se proyectó en la Casa de Cultu-
ra, organizado por la Biblioteca Pública Mu-
nicipal Juan Martín Sauras y la Asociación 
Cultural La Masadica Roya de Andorra, el 
documental El vino, realizado por Santiago 
Marín y protagonizado por los andorranos 
Raimundo Abellán y Manuel Sauras, sobre 
el proceso de elaboración artesanal. 

Día 30

Se iniciaron los monográicos eco-
gastronómicos de primavera, recetas salu-
dables y sabrosas realizadas con productos 
ecológicos y de temporada impartidas por 
Belén Soler, del restaurante Morral de la Oji-
negra, de Alloza. Las recetas, en esta oca-
sión, se centraron en los cereales, salsas, 
condimentos, patés vegetales, algas y dulces. 

Durante el mes de abril y parte 
de mayo, ocho alumnos del taller de em-
pleo de trabajos forestales de la Comar-
ca Andorra-Sierra de Arcos plantaron pino 
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Día 7

Se inauguró la XXII Feria del Li-
bro de Andorra con la apertura de las ca-
setas, la actuación de cuentacuentos con 
Maricuela, en el Rincón de la Lectura, y 
la irma de ejemplares del libro de Maria-
no Martínez Voces en el silencio en la case-
ta del CELAN-IET. Los dulzaineros de La 
Martingala realizaron un pasacalle. En la 
Casa de Cultura, Pilar Sarto presentó el 
poemario Voces en el silencio –el segundo 

Xap Teatre, en el Espacio Escénico de la 
Casa de Cultura de Andorra, fue la activi-
dad de las Jornadas de Promoción del Li-
bro y la Lectura.

Andorra se manifestó en contra 
de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE). Convocada por CGT 
y Marea Verde, la marcha partió del IES Pa-
blo Serrano y llegó a la plaza del Regallo, 
donde los representantes leyeron un ma-
niiesto conjunto.

Recital poético que acompañó la presentación del poemario Voces en el silencio, en la XXII Feria del Libro de Andorra. 
(Fotos JAP)
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de teatro infantil fue El lobo feroz, a cargo 
de Princep Totilau.

Día 9

La asociación de antiguos alum-
nos de la provincia mercedaria de Aragón 
realizó el encuentro anual en el monaste-
rio del Olivar, en Estercuel. El periodista 
Ramón J. Campo presentó su libro Can-
franc, el oro y los nazis, en el que hay refe-
rencias al carbón de la provincia de Teruel, 
que se intercambiaba por oro. Se proyec-
tó, además, Juego de espías, documental 
que el periodista dirigió junto a Germán 
Roda.

Día 10

Dentro del VIII ciclo Música y 
Patrimonio, en el Calvario de Alloza actuó 
el Cuarteto Terpsícore, cuarteto de guita-
rras –compuesto y fundado por Juan Blas 
Arellano, Raúl Viela, Iván Davias y Alfre-

número de la colección CELAN/Poesía–, 
una antología poética de Mariano Martí-
nez Luque, poeta y colaborador habitual 
en múltiples proyectos culturales y litera-
rios a los que aporta su empuje y entusias-
mo. La presentación incluyó el recitado de 
los poemas del libro por parte de los ami-
gos y compañeros poetas, con fondo mu-
sical.

Día 8

Un taller de dibujos animados 
con la historia de Aragón, impartido por 
Jorge Gastón, y la irma de ejemplares de 
la novela de Joaquín Carbonell El artista 
en la caseta del CELAN, con presentación 
posterior en el salón de actos a cargo de 
Javier Alquézar, fueron algunas de las ac-
tividades de la Feria del Libro. Ángel Ra-
món Sancho irmó ejemplares de su libro 
El alma en llamas. La iesta de los Sananto-
nes y la Encamisada en la caseta de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos. La función 

Joaquín Carbonell presentando su libro El artista. (Fotos JAP)
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formado por el alcorisano Javier Alloza y 
la valenciana Juana Palop, ofreció un  
concierto dentro del VIII ciclo Música y  
Patrimonio, organizado por la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, con un repertorio 
que recogió distintas épocas y estilos, des-
de transcripciones barrocas hasta el con-
temporáneo.

Día 17

Familias, alumnado y profesora-
do participaron en la cuarta edición de la 
Iron CRA, la marcha que reivindica el papel 
de la escuela rural en la educación, que lle-
gó a su etapa inal, en Gargallo, tras haber 
pasado por los 10 municipios del Centro 
Rural Agrupado Somontano Bajo Aragón, 
bajo el lema “Deja tu huella por la Escue-
la Rural”. 150 personas participaron en las 
distintas etapas, que culminaron en el lu-
gar donde se cerrará la escuela en el curso 
2014-2015. Se aportaron los datos de cie-
rre de la escuela de Gargallo, el manteni-
miento de la de Ejulve con siete alumnos 
y 11 en Estercuel. La marcha se inició el 
viernes desde Crivillén, último pueblo que 
perdió su escuela en la zona, hasta Los Ol-
mos. Los participantes cubrieron 28,5 kiló-
metros entre Los Olmos y Ejulve, siendo 
12 kilómetros los recorridos entre Cañizar 
del Olivar, Estercuel y Gargallo, realizando 
los últimos cinco kilómetros a pie de for-
ma simbólica como un último homenaje a 
la escuela que este año desaparece de es-

do Ortas– reconocido como uno de los 
máximos exponentes de la joven genera-
ción camerística española, y guitarrística 
en particular. 

Día 12

El encuentro con el autor, dentro 
de las actividades de Promoción del Libro 
y la Lectura, fue con Esteban Navarro y su 
obra Fresones rojos, en el salón de actos de 
la Casa de Cultura de Andorra.

Día 15

La festividad de San Isidro fue 
celebrada en las distintas localidades de 
la comarca, con misas, procesiones y co-
midas de hermandad entre los labradores. 

Las hadas de la Bella Durmiente, 
de la Compañía Disset Teatre, fue repre-
sentada en el Espacio Escénico de Ando-
rra dentro de las actividades de primavera. 

Comenzó la Biker-jamonada, una  
mezcla de rutas moteras, música, juegos 
y iesta celebrada en Andorra organizada 
por Vikingos Teruel Gang. Además de las 
actividades propias de los participantes, 
hubo un desile motero por las calles de 
Andorra. 

Día 16

En el monasterio del Olivar –
Estercuel–, el dúo de saxofones Zavasax, 

Cuarteto Terpsícore en Alloza, dentro del VIII ciclo 
Música y Patrimonio. (Foto JAP) 

Javier Alloza y Juana Palop, Dúo Zavasax, en el 
monasterio del Olivar. (Foto JAP) 
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Día 20

Los comités de empresa de la 
central y de las minas de carbón turolen-
ses se concentraron ante las puertas de la 
central térmica para exigir la continuidad 
del empleo en el complejo minero-eléc-
trico de la provincia, lo que supone que 
Endesa realice las inversiones necesarias 
para desnitriicar la central y el Gobierno 
de España garantice que la eléctrica que-
me las toneladas que estableció el Minis-
terio de Industria, Energía y Turismo entre 
2015 y 2018, es decir, cumplir el Plan del 
Carbón irmado. 

La charla informativa Incapacita-
ción legal y tutela, impartida por Pilar Fa-
ci y Luis Gonzaga en la Casa de la Cultura 
de Andorra, organizada por ATADI, recibió 
una buena acogida entre familiares de per-
sonas con discapacidad. 

Día 21

Se desarrolló en el CEA Ítaca 
una nueva sesión de los talleres ecogas-
tronómicos de primavera, en esta ocasión 
estuvo dedicada a las algas.

Día 22

Caleidoscopio Teatro puso en 
escena El abrigo de Yorick, en el Espacio Es-
cénico de la Casa de Cultura.

Día 23

El Dúo Esparatrapo actuó en la 
ermita del Pilar de Andorra dentro del VIII 
ciclo Música y Patrimonio. Este dúo mu-
sical está compuesto por Marian y Roy 
Emperador; con una puesta en escena 
muy intimista, interpretaron a guitarra y 
voz los mejores temas de Joaquín Sabina, 
Joan Manuel Serrat o M.a Dolores Pradera, 
junto con otros de Luz Casal, Más Birras, 
Amaral, alternando con temas compues-
tos por ellos mismos. 

te CRA, otra más. La Iron CRA, después de 
cuatro años, es una iesta de convivencia 
de la comunidad educativa con la reivindi-
cación de discriminación positiva hacia las 
escuelas rurales, que terminó con lectura 
del maniiesto por los alumnos y la pro-
fesora desde el balcón del ayuntamiento 
y una comida con todos los participantes.

Día 19

Jose Antonio Adell y Celedo-
nio García presentaron su libro Pueblos de 
Teruel, en el Espacio Escénico de la Ca-
sa de Cultura, actividad organizada por 
la Biblioteca Juan Martín Sauras. Se trata 
de una obra sobre la historia de las loca-
lidades de las tres provincias aragonesas, 
de la Editorial Pirineos, que se presentó 
acompañada al piano por María Adell. El 
libro realiza un recorrido por los 236 muni-
cipios de la provincia de Teruel, que fueron 
visitados uno a uno por los dos autores. 
Aunque Adell y García han acudido a fuen-
tes bibliográicas, explicaron que la princi-
pal fuente de información ha sido la oral, 
a través de historias y cuentos populares 
que recogieron en sus viajes.

En el Paraninfo de la Universi-
dad de Zaragoza se inauguró la exposición 
Aragón y Flandes, un encuentro artístico (si-
glos XV-XVII) en la que tuvieron un lugar 
relevante las tres pinturas en cobre del 
Calvario de Alloza, realizadas por Guiller-
mo Forchondt el Joven. 

Cruciixión, de Guillermo Forchondt el Joven. (Foto 
Daniel Pérez) 
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cativos de Andorra (Juan Ramón Alegre, 
Manuel Franco Royo, Gloria Fuertes, IES 
Pablo Serrano, La Malena), la Universidad 
Popular, La Martingala y el CELAN. 

La leonesa Amaya Nogueira Rodríguez 
fue la ganadora del certamen internacio-
nal con su obra Cuero azul con cordones de 
raso. En esta edición se habían presenta-
do 500 trabajos procedentes de 20 países. 
El segundo premio recayó sobre el rela-
to La fronda azul del Jaracandá, del gadi-
tano Juan Molina Guerra. Ambos, Amaya 
y Juan, estuvieron presentes en la entrega 
de premios junto a muchos de los parti-
cipantes en el grupo de lectura de la bi-
blioteca, que participaron en la tertulia, 
valorada posteriormente por los autores. 
Fueron presentados por José Ángel Aznar.

Día 29

La iesta intercultural reunió en 
la avenida San Jorge a los participantes en 
las jornadas en torno a la degustación de 
repostería y juegos del mundo, talleres de 
henna y danzas del mundo, así como un 
puesto de comercio justo y consumo res-
ponsable.

Peña Martínez Rubio y Pedro Vi-
llanueva Navarro, directores del CEE Glo-
ria Fuertes y del IES Pablo Serrano de 
Andorra respectivamente, recibieron la 
Cruz de San José de Calasanz de manos 
de la consejera de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, en Zaragoza, dentro de los actos 
del Día de la Educación Aragonesa.

Día 30

La inauguración en el Centro de 
Arte Contemporáneo Pablo Serrano de Cri-
villén de la III Bienal de Arte Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos consiguió reunir a 
un importante número de artistas, proce-
dentes de todos los rincones de la provin-
cia. 40 obras seleccionadas de entre algo 

Día 25

Se inauguraron las XI Jornadas 
Interculturales de la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos “Vamos a conocernos” con la 
charla-coloquio Inmigración y medios de co-
municación: qué relejan y qué ocurre, a car-
go de Javier Escartín Sesé. Las jornadas, 
organizadas por el Ayuntamiento de An-
dorra, Cruz Roja Española y Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos, tuvieron también 
continuidad en Estercuel y Alacón. 

Día 27

Se inició en el CEA Ítaca el ciclo 
de charlas “En clave de futuro”, con la par-
ticipación de Jairo Restrepo, ponente in-
ternacional en gira por Europa, asesor de 
agricultura orgánica de la ONU y experto en 
desarrollo rural. Bajo el título Agricultura re-
generativa. La fertilidad de los suelos en ma-
nos campesinas habló de salud ambiental y 
humana, sostenibilidad y desarrollo rural. 

La fotografía como medio de de-
nuncia: las condiciones humanas en los 
países de origen fue el título de la char-
la-coloquio dirigida por Lara Albuixech y 
Judith Prat, fotoperiodistas especializadas 
en temática social. Presentaron también 
la exposición-tributo a Gervasio Sánchez 
20 fotos para Gervasio.

Día 28

Se entregaron los premios del 
XIX Concurso Literario Juan Ramón Alegre, 
del XVII Concurso Literario Manuel Fran-
co Royo y del XIII Concurso Literario IES Pa-
blo Serrano. Posteriormente, se entregaron 
los premios del XX Concurso Internacio-
nal de Relatos Cortos Juan Martín Sauras, 
terminando así las Jornadas de Promoción 
del Libro y la Lectura organizadas por Cul-
TurAndorra, la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos y la Diputación Provincial de Teruel, 
con la colaboración de la Red Comarcal de 
Bibliotecas, las AMPAS y los centros edu-
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su pequeño municipio fuera durante unas 
horas la capital artística de la provincia. 
Manuel Alquézar, presidente de la Comar-
ca, valoró la exposición y la consolidación 
de la bienal. El premio de escultura, del 
que hizo entrega la alcaldesa de Crivillén, 
fue para Luis Pascual Ferrer (Fuentes Ca-
lientes, 1976) por su obra Maternidad. El 
premio de pintura, entregado por el pre-
sidente de la Comarca, recayó en Alfredo 
Altabás Felipo (Cantavieja, 1965) por su 

más de 60 propuestas presentadas, co-
rrespondientes a 33 artistas, 22 pintores 
y 11 escultores. La creatividad personal, 
la originalidad temática, la correcta ejecu-
ción técnica y el resultado plástico fueron 
los valores que se tuvieron en cuenta para 
realizar la selección.

Abrió el acto de inauguración la alcalde-
sa de Crivillén, M.a Josefa Lecina, quien 
agradeció la presencia del numeroso pú-
blico y se congratuló de que una vez más 

Imágenes de la inauguración de la III Bienal de Arte Comarca Andorra-Sierra de Arcos en el Centro de Arte 
Contemporáneo Pablo Serrano de Crivillén. (Fotos JAP)
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las viandas preparadas por las mujeres de 
Crivillén.

Comenzó el curso Iniciación a 
la fotografía de naturaleza, impartido por 
Uge Fuertes en el CEA Ítaca.

Día 31

Trescientas personas llegaron 
en romería al monasterio del Olivar, en 
Estercuel, procedentes de Lécera para 
cumplir con la tradición de visitar a su pa-
trona, la Virgen del Olivar, que honran en 
la ermita de su municipio, peregrinando 
cada cinco años a Estercuel. Hicieron no-
che en Oliete para realizar el trayecto en 
dos etapas y fueron recibidos por los ve-
cinos de Estercuel, con los que celebraron 
los actos religiosos. 

Tuvo lugar en Andorra la inal del 
Campeonato de Aragón de Salvamento y 
Socorrismo con participación de clubes 
de Calatayud, Alcañiz, Caspe y Zaragoza. 
Marta Valero obtuvo cinco medallas de 
oro en la categoría de cadetes.

 

JUNIO

Día 1

Heraldo de Aragón se hizo eco 
de la recuperación de 1500 olivos en Olie-
te dentro de la iniciativa Apadrina un olivo, 
al cumplirse un año de su inicio. El sába-
do día 6 los padrinos hicieron una visita a 
la localidad y a sus apadrinados. 

Día 3

Coincidiendo con la celebración 
del Día Mundial del Medio Ambiente, en 
el CEA Ítaca Margarita Mediavilla, docto-
ra en Ciencias Físicas de la Universidad 
de Valladolid, impartió la charla El agota-

obra Divergentes. Carmen Martínez Sam-
per (Albarracín, 1965) se hizo con el accé-
sit de escultura por su obra La ventana y 
su sombra. Recibió el premio de manos del 
artista y miembro del jurado Fernando Na-
varro. Y Luis Loras Salas (Zaragoza, 1976), 
turolense de residencia, ganó el accésit de 
pintura por Ciber Alicia. El escultor Arturo 
Gómez, miembro del jurado, fue el encar-
gado de darle el premio.

El jurado también reconoció con una men-
ción a José Jiménez Ortega por su cua-
dro La Doma y a Fernando Novella por su 
escultura Túbulo. Carlos Abad, presidente 
de ADIBAMA, fue el encargado de entre-
garles este reconocimiento.

Tras un tiempo para poder disfrutar de la 
exposición, para las entrevistas, las fotos y 
las preguntas a los artistas, llegó el momen-
to de la música. El sótano del museo se vol-
vió a transformar en un abarrotado club de 
jazz y acogió el concierto del cuarte-
to Trakas, capitaneado por el trompetis-
ta Juan de Diego, acompañado por David 
Soler a la guitarra, Abel Boquera al órgano y 
Ramón Prats a la batería, que consiguieron 
con sus melodías jazzísticas mover al ritmo 
de la música muchos pies del atento au-
ditorio. Con este concierto se cerró el VIII 
ciclo Música y Patrimonio, que había co-
menzado en Ariño el día de San Jorge.

Como en otras ocasiones, en un pueblo 
que destaca por su siempre magníica 
acogida a todos sus visitantes, la inten-
sa tarde terminó con la degustación de 

Actuación del grupo Trakas. (Foto JAP)
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Día 7

La Asociación Contra el Cáncer 
celebró su tradicional andada simbólica 
en Andorra. 

Día 9

En la Casa de Cultura se inau-
guró la exposición Cuéntame un cuento… 
Verás qué contento me voy a dormir…, una 
muestra de las creaciones realizadas en el 
curso de habilidades sociales a través de 
la expresión artística del proyecto de inte-
gración de personas con discapacidad in-
telectual, impartido con la colaboración de 
ADIPA, Cruz Roja, Ayuntamiento de Ando-
rra, Comarca Andorra-Sierra de Arcos y Cul-
TurAndorra.

Día 12

Dentro de la semana cultural del 
Hogar de la Tercera Edad, los alumnos de 
la Escuela de Música de Andorra interpre-
taron un concierto. 

El dúo Nastroenie, formado por 
la pianista Marina Kuzmina (San Petesbur-
go, 1960) y la clarinetista Ana María Palla-
rés Tello (Andorra, 1988) actuó en la Casa 
de Cultura dentro de la programación de 
Primavera Cultural organizada por CulTur-
Andorra. El programa tuvo dos partes: en 
la primera interpretaron la Sonata n.o 1 Op. 
120, de Johannes Brahms, en cuatro movi-
mientos, y en la segunda hicieron lo propio 
con el Concerto de Aaron Copland. Las dos 
espléndidas composiciones para piano y 
clarinete estuvieron precedidas por dos bre-
ves piezas monoinstrumentales, la Rapsodie 
pour clarinette seule, de Giacomo Miluccio, y 
el Preludie n.o 3, de George Gershwin.

Ana María Pallarés, integrante de la JON-
DE (Joven Orquesta Nacional de España), 
ganó ahora va a hacer un año una plaza 
de academista en la ONE (Orquesta Na-
cional de España). Marina Kuzmina, gana-
dora de varios premios internacionales, ha 
sido profesora de música en universida-

miento de los combustibles fósiles: ¿podemos 
avanzar hacia un nuevo modelo de socie-
dad?, dentro del ciclo “En clave de futuro”.

Día 4

En el CEA Ítaca se hicieron visi-
tas guiadas a la exposición Vidrio es… vi-
drio será. La Escuela de Música de Andorra 
colaboró con la semana por el medio am-
biente con el concierto Música en verde.

El andorrano Juan Ciércoles Biel-
sa fue elegido presidente de CEPYME Teruel.

Día 5

Durante dos días, en el CEA Íta-
ca se organizaron jornadas botánicas con 
rutas interpretativas para conocer las es-
pecies más singulares y características de 
nuestra zona.

Día 6

Organizada por la Comisión de 
Fiestas y la asociación Carrasca Rock de 
Ejulve, por sexto año consecutivo, se desa-
rrolló la andada popular “Nuestros montes 
no se olvidan”, por la zona afectada por el 
incendio de 2009. Después del desayuno 
en La Cañadilla la marcha partió de Majali-
nos y fue por La Zoma hasta Ejulve, donde 
tuvo lugar la comida casera y actuaciones 
de animación infantil a cargo de Belentue-
la Belentuelilla. Una charla sobre geolo-
gía impartida por Luis Moliner y la visita 
al Centro de Visitantes de Ejulve fueron las 
actividades principales, enmarcadas en la 
Semana Europea de los Geoparques. La 
actuación de Lurte Compañía Almogávar 
puso la nota musical, regada con la cerve-
za artesana aragonesa Ordio Minero. 

El Cachirulo celebró su inal de 
curso con una actuación por todo lo alto. 
El Espacio Escénico se llenó de bailes, mú-
sica y jota y tanto los pequeños como los 
grandes celebraron su iesta, que se conti-
nuó después en la sede del Cachirulo Jo-
sé Iranzo.
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Día 17

Elvira Jiménez, bióloga y espe-
cialista en gestión ambiental y desarro-
llo sostenible, impartió en el CEA Ítaca la 
charla El Ártico: importancia global y el reto 
de su protección.

Los alumnos de guitarra y el co-
ro de la Escuela de Música de Andorra 
actuaron en la ermita del Pilar. Posterior-
mente lo hicieron los alumnos y alumnas 
de lauta travesera y barroca. Tras las ac-
tuaciones, se celebró la segunda bajada de 
música tradicional desde la ermita a la Ca-
sa de Cultura. 

La Asociación de Amas de Ca-
sa-Escuela Hogar inauguró la exposición 
de una muestra de los trabajos realizados 
por las integrantes de la asociación duran-
te el curso.

des de Rusia y Bielorrusia y concertista a 
lo largo de estos últimos 35 años.

Día 13

Se constituyeron las corporacio-
nes municipales en los pueblos de nues-
tra comarca. 

Día 15

Comenzaron las audiciones in 
de curso de la Escuela de Música de Ando-
rra con la actuación de los grupos de tecla-
do, piano, música y movimiento, lautas y 
cámara y el grupo de ADIPA.

Día 16

Gustavo Duch, fundador y direc-
tor de Veterinarios sin Fronteras, presen-
tó Poesía necesaria como el pan de cada día, 
un acto poético dentro del ciclo de charlas 
“En clave de futuro. Sostenibilidad social, 
económica y ambiental” organizado por el 
CEA Ítaca. 

Los alumnos de saxofón y la or-
questina Rondadera actuaron en el Espa-
cio Escénico dando a conocer el trabajo 
realizado durante el curso. 

Se inauguró en la Casa de Cul-
tura la exposición con la muestra de las 
obras de los talleres de restauración de 
muebles y el de pintura y dibujo realiza-
dos en el curso escolar en la Universidad 
Popular. 

Concierto de Ana María Pallarés y Marina Kuzmina, 
Dúo Nastroenie. (Foto JAP)

Concierto de la Escuela de Música de Andorra en la 
ermita del Pilar. (Foto EMA) 

Exposiciones inal de curso de la Casa de Cultura y de 
la Escuela Hogar. (Fotos Pilar Sarto)
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Día 20

Comenzó la jornada “Cultura 

íbera” en el poblado El Cabo con una vi-

sita guiada y demostración de distintos 

oicios como forja, telares, adobes, mo-

lienda, etc. Un cuento íbero y talleres de 

escritura completaron la propuesta para el 

in de semana. 

Día 18

Los alumnos de técnica vocal, de 
piano y el Ensemble de la EMA actuaron en 
el salón de actos de la Casa de Cultura. 

Día 19

La Orquesta Joven de Viento de 
la EMA actuó en el Espacio Escénico de 
Andorra. 

Imágenes de la recreación ibérica en el poblado de El Cabo. (Fotos Ana Mari García)
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Día 22

Continuaron las audiciones de 
in de curso de la Escuela de Música, en 
esta ocasión fueron los alumnos de cla-
rinete los que interpretaron un pequeño 
concierto. 

Día 23

El grupo de guitarras de la EMA 
interpretó el concierto in de curso en la er-
mita de San Macario de Andorra. 

Se celebró la noche de San Juan 
en el CEA Ítaca, en torno al agua y el fuego. 
Se visualizó el documental La soif du mon-
de, de Yann Arthus-Bertrand, antes de la 
cena de alforja con productos locales, de 
temporada y recetas tradicionales. La no-
che la amenizó La Martingala, con bailes 
tradicionales. El conjuro del agua y la quei-
mada fueron el atractivo de la noche. 

Día 24

El programa “Disfruta de la ex-
periencia” celebró el inal de curso 2014-
2015 en el parque de San Macario con un 
concurso y degustación de tapas. 

Día 25

En Zaragoza se reunieron los 
miembros del jurado caliicador del XII 
Certamen Internacional de Fotografía Vi-
lla de Andorra 2015, formado por Antonio 
Abad, David Almazán, Lola Évora, Fernan-
do Navarro, Julio Sánchez y Simon Tyrrell, 
que actuó como secretario. Analizadas las 
obras presentadas a concurso, el jurado 
acordó conceder por unanimidad los si-
guientes premios: Jose Conceptes (José 
Luis García Alonso) por su obra Pintando 
con la luz recibió el primer premio. Manuel 
Jesús Pineda Salguero por su obra Mi-
nuetto, el primer accésit. José Ramón Mo-
reno Fernández por su obra Urban Trees, 

En Ariño se iniciaron las prue-
bas del Campeonato Europeo de Tiro con 
Armas Prehistóricas. Tiradores de Caste-
llón, Murcia, Barcelona, Asturias, Aragón 
y Francia se desplazaron a esta cuarta edi-
ción organizada por el Parque Cultural del 
Río Martín, que contó con el apoyo del 
balneario de Ariño. Esta actividad, vincu-
lada con lugares con yacimientos prehis-
tóricos, ya va por la 25 edición. José Royo, 
director del Parque Cultural, abrió esta edi-
ción con la charla El aprovechamiento des-

de la Prehistoria de las aguas de Ariño. Por la 
tarde se disputó la modalidad de tiro con 
arco en el entorno del balneario. Lo más 
característico es que todos los materiales 
tienen que ser naturales: arcos de diferen-
tes maderas, lechas y azagayas con pun-
tas de sílex o hueso, plumas de diferentes 
aves, etc. Los participantes puntuaron en 
el campeonato de Europa al participar en 
tres mangas, y recibieron diplomas y pre-
mios.

La Casa Comarcal de Andalucía 
en Andorra celebró su particular romería, 
que hermana San Macario con la Virgen 
del Rocío. Destacó la cantidad de rome-
ros vestidos con trajes andaluces bailando 
en el recorrido y los caballos enjaezados. 
La comitiva recorrió las calles andorranas 
y subió hasta San Macario, donde se ce-
lebró la misa rociera, una paella y el con-
curso de cintas con caballos al galope, 
además de juegos infantiles y merienda de 
alforja. 

Día 21

Se celebró en Ejulve la sexta 
edición de la BTT Masadas de Ejulve, ca-
rrera enmarcada dentro del Circuito Inter-
comarcal de BTT y en el calendario de la 
Federación Aragonesa de Ciclismo. Hubo 
dos recorridos, de 60 y 49 kilómetros, y 
graduación de diicultad por desnivel. 250 
ciclistas participaron en la carrera. 
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los vecinos de Crivillén. Cuando terminó 
de presentar las distintas secciones y ar-
tículos de la revista, hizo una referencia a 
todos los números anteriores en los que 
ha habido artículos relacionados con Cri-
villén, así como las referencias en la co-
lección Cuadernos Comarcanos y en la 
Revista de Andorra, animando a consultar-
los en la biblioteca. 

Se repartió un ejemplar a todos los asis-
tentes, además de la separata Literatura 
en rama editada para recopilar las poesías 
y textos leídos bajo el cobijo de los pinos 
de La Casilla de Ariño, a los que se dedi-
có el Día del Árbol de la comarca. Y, co-
mo siempre en Crivillén, te vas con buen 
sabor de boca porque, además de sentir-
nos acogidos, nos ofrecieron un moscatel 
y unas pastas.

Día 29

Comenzaron en el CEA Ítaca las 
colonias de verano “Conocemos y cuida-
mos la tierra”, dirigidas a niños y niñas de 
4 a 10 años.

Se inauguró en Alloza una ex-
posición sobre el Quijote, que posterior-
mente estuvo circulando por los distintos 
pueblos de la comarca. La muestra Don 
Quijote del mundo, integrada por docu-
mentos e ilustraciones con el objetivo de 
incentivar la lectura y difundir la impor-
tancia del personaje literario creado por 
Miguel de Cervantes en el siglo XVII, fue 
cedida por el Centro Aragonés de Recur-
sos por la Educación Inclusiva (CAREI) e 
impulsada por el Departamento de Cultu-
ra de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 
La exposición se compone de siete sec-
ciones y cada una de ellas corresponde 
a una letra de la palabra ‘Quijote’. Cada 
parte está compuesta por un panel expli-
cativo, que desglosa las diferentes facetas 
del hidalgo, y seis imágenes ilustrativas. 
También se pudieron ver réplicas de obras 

el segundo accésit y José López Giménez 
quedó inalista con su obra El hombre de 
la pecera. 

Día 28

En el salón de plenos del ayun-
tamiento de Crivillén se presentó el BCI 
n.o 26. María Josefa Lecina, alcaldesa de 
la localidad, abrió el acto agradeciendo la 
asistencia y explicando el enfoque de es-
ta revista comarcal y la forma de acceder a 
ella. Pilar Sarto, miembro del CELAN, fue 
describiendo la publicación haciendo re-
ferencia a planes presentes y futuros pa-
ra la misma, invitando a la colaboración a 

El jurado del Certamen Internacional de Fotografía 
Villa de Andorra analizando las obras. (Foto JAP)

Presentación del BCI en Crivillén. (Fotos JAP)
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sus cipreses centenarios, el parque escul-
tórico Los Barrancos, la rambla y la fuente 
de las Señoritas fueron puntos de interés 
visitados. En Oliete la visita guiada reco-
rre el casco urbano y el centenario embal-
se de Cueva Foradada junto al paseo por la 
ribera del río Martín. Una visita al antiguo 
hospital, la casa Felicitas o la torre defen-
siva de su iglesia fueron los puntos fuer-
tes de la visita guiada a Ejulve, junto con 
una muestra de la elaboración del queso 
de cabra.

Día 3

Se iniciaron los conciertos Mú-
sica en la Calle, actividad que se desarro-
lla en verano a cargo de distintos grupos 
de música andorranos, organizada por la 
asociación cultural Deluxe Rock, patroci-
nada por los bares Kaixo, Key y El Rega-
llo, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Andorra y el Patronato Municipal de 
Cultura. En esta ocasión abrió el progra-
ma Deluxe Rock & Band, en la plaza del 
Regallo.

Día 4

Actuó en Andorra la Coral Luis 
Nozal con su concierto in de curso.

Día 10

Dentro del ciclo de conciertos 
Música en la Calle, la actuación en la plaza 
del Regallo fue de Ruido (rock-punk).

Día 14

Se presentó el vídeo promocio-
nal de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos 
Queremos conocerte, que junto con un tour 
virtual en la página web de Turismo Ando-
rra y la extensión a redes sociales pretende 
dar a conocer las posibilidades turísticas 
de la comarca. Alloza, Ariño, Andorra, Ala-

de artistas internacionales de todos los 

tiempos, como Jackson Pollock, Adolf 

Schrödter, Antonio Winkelhofer y Marc 

Chagall, además de sellos conmemorati-

vos elaborados por el dibujante aragonés 

Antonio Mingote y 30 ejemplares en dis-

tintos idiomas de la obra Don Quijote de la  

Mancha. 

Estuvo, del 29 de junio al 3 de julio, en 

Alloza; del 6 al 10 de julio, en Ariño; del 

13 al 17 de julio, en Crivillén; del 20 al 24 

de julio, en Oliete; del 27 de julio al 3 de 

agosto, en Estercuel; del 4 al 7 de agos-

to, en Gargallo; del 10 al 16 de agosto,  

en Ejulve; y del 24 al 28 de agosto, en  

Alacón.

Asimismo Tempus Vitae, la ex-

posición con las poesías de Salvador Pe-

guero que formaban el libro del mismo 

nombre y las ilustraciones que acompaña-

ban la edición, recorrió igualmente todos 

los pueblos de la comarca. 

Día 30

La Agrupación Laudística inter-

pretó en la ermita del Pilar su concierto in 

de curso. 

JULIO

Día 1

La Comarca Andorra-Sierra de 

Arcos organizó para los meses de julio y 

agosto visitas guiadas por los pueblos de 

la comarca, la ampliación del horario del 

Museo Minero (MWINAS) y visitas espe-

ciales al monasterio del Olivar de Ester-

cuel. Alloza, con la lonja del ayuntamiento, 

el camino hasta la ermita del Calvario y 
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Día 16

Se constituyó el Consejo Comar-
cal de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos 
y fue elegido presidente de la Comarca An-
tonio Donoso. 

Heraldo de Aragón recogía en 
sus páginas el premio otorgado por la 
Universidad Europea a José Alfredo Mar-
tín, cofundador del proyecto “Apadrina un 
olivo”, por la vocación innovadora del pro-
yecto y su propuesta de cambio social al 
ser un objetivo conservar los olivos cente-
narios de Oliete y ayudar a los agricultores 
de una forma sostenible.

Día 18

El escultor de Muniesa Simón 
Domingo presentó en el Centro de Inter-
pretación del Castelillo de Alloza la expo-
sición Hierro a lor de piel, formada por 
relieves de cuerpos humanos compuestos 
por piezas metálicas. El artista, participan-
te en el X Simposio del Alabastro cele-
brado en Albalate del Arzobispo, donde 
obtuvo el primer premio con la obra Mujer 
sensible, expuso también en la III Bienal de 

cón, Oliete y Ejulve sirvieron de localiza-
ción para el spot de promoción turística. 
En esta ocasión se trata de un vídeo de tres 
minutos de duración dirigido a un públi-
co potencial joven-adulto, en el que apare-
cen los recursos turísticos que todavía no 
estaban funcionando cuando se presentó 
el anterior vídeo: la subsede de Dinópolis 
y el balneario de Ariño o el tren turístico 
del museo minero de Andorra: “El vídeo 
sugiere más que muestra, apela a las sen-
saciones y emociones que se pueden vivir 
en nuestra comarca. La imagen que que-
remos mostrar de nuestra comarca es la 
de una tierra amiga, un territorio en el que 
todavía se pueden vivir historias reales e 
interactuar con los vecinos”. El vídeo ha 
sido realizado por la empresa andorrana 
Lanube Estudio Creativo y han participado 
los actores zaragozanos Rubén Martínez y 
Ana García (Oregón TV). 

Todos los municipios de la comarca for-
man parte del tour virtual, a través del 
cual se pueden visitar el centro Pablo Se-
rrano de Crivillén, las masías de Ejulve, el 
monasterio del Olivar, la ermita del Pilar  
en Andorra, el valle del río Martín a su pa-
so por Ariño, el embalse de Cueva Fora-
dada o el calvario de Alloza entre otros  
lugares.

Día 15

En el patio del colegio Juan Ra-
món Alegre, se pudo ver la sesión de cine 
de verano Perdiendo el norte, organizada 
por Comarca Joven.

Comenzaron las iestas de In-
terpeñas 2015 en Andorra bajo el eslogan 
“Viva la iesta”. Una proyección de cine, 
la visita a las residencias de mayores, con 
degustación de helados, noches de verbe-
nas, toros de fuego, campeonatos, vaqui-
llas, gigantes y cabezudos fueron algunas 
de las actividades tras el “cohetón” y la 
“gaseosada” de inicio de iestas. 

Constitución del Consejo Comarcal. (Fotos La Comarca)
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concurso “Ciencia en acción” obtenido por 
el corto La mina de los dinosaurios, dirigido 
por Javier Trueba, que se exhibe en Ariño, en 
Valcaria. El concurso está respaldado por el 
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíicas. El corto premiado muestra la mina 
Santa María de Ariño, cómo los paleontó-
logos trabajan allí y posteriormente el trata-
miento posterior de los fósiles encontrados. 

Día 24

Ocelot, grupo de rock andorra-
no, actuó en la plaza del Regallo dentro de 
los conciertos Música en la Calle.

Día 31

Comenzó en Ejulve el Festival 
Carrasca Rock, en su décima edición, con 
récord de participación (1000 personas). 
Los grupos Samba de Praça, Kojones del 
Kantoincao, Artistas del Gremio y Ni Zorra 
fueron los que actuaron este día.

Arte de la Comarca Andorra-Sierra de Ar-
cos en Crivillén.

Durante las iestas de Alloza se presentó 
su segunda obra Matacabra en el parque 
escultórico Los Barrancos, sobre la fuente 
del mismo nombre.

Día 21

Heraldo de Aragón se hacía eco 
en sus páginas del Premio Internacional del 

Imágenes del Carrasca Rock. (Fotos María P. Bernad) 

Simón Domingo con una de sus obras, en la exposición 
de Alloza. (Foto Manuel Galve) 
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tacuentos de Belentuela ¿A santo de qué? 
fue la actividad infantil, posteriormente se 
inauguró la II Exposición de Fotografía An-
tigua de Estercuel. 

Día 6

Dentro de las actividades de ve-
rano y de la XX Semana Cultural de Crivi-
llén, organizada por la Asociación Pablo 
Serrano, se inauguró en el Centro de Arte 
Contemporáneo Pablo Serrano la exposi-
ción de cerámica de Trini Espallargas Mu-
jeres. 

En Estercuel la actividad medio-
ambiental con el trabajo voluntario para 
mantener el camino del Calvario centró el 
día. 

Día 7

Alacón recibió la presentación 
del libro del caspolino Amadeo Barce-
ló ¡Viva el maquis!, publicado por Los Li-
bros del Agitador. El autor llevaba un año 
investigando sobre la CNT y los anarquis-
tas en el Bajo Aragón y amplió su estudio a 
los bajoaragoneses integrados en la Resis-
tencia francesa, la batalla de La Madelei-
ne contra la Wehrmacht, 1944 –en la que 
32 españoles, nueve de ellos bajoarago-
neses, rindieron una columna compuesta 
por 700 soldados alemanes–, la invasión 
del valle de Arán, en octubre de 1944, y las 
actividades del maquis en Francia, recons-
truyendo las biografías de los citados ba-
joaragoneses. 

En Crivillén se realizaron talleres 
de cerámica para niños y adultos imparti-
dos por Trini Espallargas y se representó 
una obra de teatro en la plaza. 

Continuaron las actividades de-
portivas, de cine y de música en Estercuel 
dentro de la Semana Cultural, con la pre-
sencia del circo Zangania. 

Sergio, Alberto y Clara actuaron 
dentro del programa Música en la Calle, 
en Andorra, con música acústica.

AGOSTO

Día 1

Los grupos Deluxe Rock & Band, 
Los Berzas, Azero, Batikano Rojo y Ruido, 
fueron los que actuaron en el X Festival Ca-
rrasca Rock en Ejulve, donde también se 
llevó a cabo el tercer concurso de talentos 
X(AMOR) AL-ARTE.

En la misma localidad se inau-
guró en la Casa de la Reina la exposición 
Tempus vitae, surgida del libro del mismo 
nombre con muestras de poesía de Salva-
dor Peguero, recitadas por él mismo y con 
las obras plásticas que acompañan el libro 
y han constituido la exposición. 

Día 5

Estercuel comenzó su Sema-
na Cultural destinando los beneicios del 
rastrillo a comedores infantiles. El cuen-

Cartel de la Semana Cultural de Estercuel 
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En Andorra, Música en la Calle 
hizo hueco al grupo Street-Oi!

En el Centro de Interpretación 
de la Cultura Íbera de Oliete se presentó 
la publicación de José Royo Lasarte Olie-
te. Guía histórico-monumental, una revi-
sión actualizada de la que había realizado 
el mismo autor hace veinticinco años con 
el título de Oliete. Aproximación histórica. 
El libro, editado por Prames dentro de su 
colección de Guías turísticas, hace un re-
paso de la historia de la localidad, del  
patrimonio histórico-cultural y releja los 
trabajos de protección, restauración y con-
servación que se han realizado durante es-
tos veinticinco años a través del Parque 
Cultural del Río Martín. A todo ello se aña-
den, además, artículos especializados es-
critos por José Ignacio Canudo, director 
del Museo de Ciencias Naturales y profe-
sor de la Universidad de Zaragoza; Jordi 
Serra, de la Universidad de Barcelona; Jai-

Presentación del libro Oliete. Guía histórico-monumental. (Fotos Parque Cultural del Río Martín) 

me Vicente, del Museo de Teruel, además 
de los estudiosos locales Ramiro Alfonso y 
Alfredo Andreu.

Día 8

Crivillén reunió a los que estos 
días visitan el pueblo en torno a una cena 
con 220 comensales. 

El senderismo por la mañana y 
el XIII Torneo 24 horas de fútbol sala Vi-
lla de Estercuel fueron las actividades or-
ganizadas. 

También Gargallo celebró su Se-
mana Cultural. Una charla sobre agricul-
tura ecológica, una salida en bicicleta y un 
taller de abalorios fueron algunas de las 
actividades. A destacar la presentación del 
libro No abras el paraguas, aunque esté nu-

blado, de la Asociación Jesús Pellicero Du-
rán. 
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En Estercuel se celebró el Día de 
Interpeñas con pasacalles con charanga y 
“gaseosada”, comida y yincana. La cena 
de alforja cerró las actividades de la sema-
na cultural. 

Día 13

Heraldo de Aragón se hacía eco 
de la publicación Arte y ecología, realizada 
por diecisiete expertos de distintas univer-
sidades españolas, en la que se citan las 
minas de carbón de val de Ariño como uno 
de los lugares fruto de las explotaciones 
mineras que puede ser un espacio y recur-
so artístico y turístico importante. Junto 
con las minas de Ojos Negros son espa-
cios singulares para la dirección general 
de Bellas Artes.

Un incendio en la ladera del 
monte de San Macario puso en alerta a los 
andorranos, que participaron de forma vo-
luntaria con los efectivos de incendios pa-
ra apagarlo.

Día 14

Alloza y Oliete fueron las loca-
lidades donde se realizaron actividades 
dentro de la campaña “En agosto, ¡iberí-
zate!”. En el primer caso fue un taller pa-
ra niños, “Arqueólogos por un día”, y en 
Oliete la actividad “La magia del brujo 
íbero”.

El grupo Santa Compaña, (rock, 
heavy y metal) cerró el ciclo Música en la 
Calle, ciclo que combina música, cultura y 
ocio para las noches de verano andorra-
nas. 

Día 15

Dentro de la programación de 
iestas de Ariño se celebró una exhibición 
de trashumancia de reses, algo novedoso 
en el pueblo. 

Día 9

Dentro de la XX Semana Cul-
tural, en Crivillén se repartió chocolate y 
hubo una charla en las escuelas sobre 
plantas medicinales impartida por Eva Ca-
macho. 

Estercuel continuó con sus tor-
neos deportivos. 

Día 10

La exposición de los trabajos 
realizados en el taller de manualidades y 
el humor de Paco Calonge fueron algunas 
de las actividades en Estercuel. 

Día 11

Terminó la XX Semana Cultural 
de Crivillén, organizada por la Asociación 
Pablo Serrano, con un taller de jabones y 
cremas extraídas de plantas medicinales. 

En Estercuel se celebró el Día 
de la Tercera Edad con misa, comida de 
hermandad, “Baila con nosotros” –espec- 
táculo musical de los Gaiteros de Ester-
cuel– y merienda tradicional con pan, vi-
no, aceite y miel. 

Día 12

Ariño comenzó sus iestas pa-
tronales en honor de San Roque con el 
chupinazo en el balcón de la plaza y la 
charanga, que movilizó a la gente hasta 
el frontón municipal, donde tuvo lugar la 
“gaseosada”. Después de la comida co-
menzaron los concursos. Por la tarde, el 
pregonero, Luis Alcalá, director de la Fun-
dación Dinópolis, disertó sobre los ha-
llazgos que han hecho célebre a Ariño y 
las posibilidades de futuro de los yaci-
mientos. La cena de alforja en el frontón, 
que congregó a los vecinos, completó el 
día. 
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Día 22

Comenzaron las iestas de Oliete 
en honor a San Bartolomé, con el pregón 
de Antonio Carod Blasco, escritor local. 
Tras sus palabras, se lanzó el chupinazo 
y dieron inicio las iestas. Se celebró la ter-
cera edición del Certamen Internacional 
de Pintura Rápida Alejandro Cañada, con-
vocado por la comisión de iestas. Treinta 
y cuatro artistas convirtieron las calles del 
municipio, pese a la lluvia, en un auténti-
co museo al aire libre. Mercedes Hume-
des Parets, de Lérida, fue la ganadora del 
primer premio, dotado con 1000 euros. 
El segundo premio fue para Gonzalo Ro-
mero Navarro, de Marines (Valencia); y el 
tercero, para Emilio Cárdenas Gómez, de 
Tabernes Blanques (Valencia). Hubo otros 
tres premios, que recayeron en José Anto-
nio Campos Martín, Manuel Guillén Ville-
gas y Roque García Herrero. Los pintores 
contaron con unas 10 horas para plasmar 
los rincones más pintorescos de la locali-
dad. Las obras fueron expuestas para ser 
valoradas por vecinos y visitantes y, duran-
te la deliberación del jurado, se disfrutó de 
una merienda popular. 

Se recordó que el concurso es un home-
naje al pintor local Alejandro Cañada, des-
tacado muralista aragonés, miembro de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Luis 
y galardonado, entre otros premios, con 
la Cruz de San Jorge de la Diputación Pro-
vincial de Teruel o el premio Aragón-Goya. 

La Virgen de Agosto fue una ce-
lebración religiosa y festiva en todos los 
pueblos de nuestra comarca. La misa y la 
procesión es común, siendo costumbre 
en algunos pueblos que en la procesión 
las mujeres vayan vestidas con el traje re-
gional y portando “panes benditos”, y se 
mantengan tradiciones como que las ma-
yoralesas inviten luego a un pequeño refri-
gerio. 

Día 16

Ariño honró el día de su patrón, 
San Roque, con misa y procesión. En An-
dorra también se procesionó con el santo 
y luego se ofreció un moscatel y pastas en 
los porches de la plaza de la iglesia, acto 
amenizado por La Martingala. Por la tarde, 
en Andorra, se celebraron las tradicionales 
carreras pedestres en la avenida San Jorge, 
recuperadas por ACOM. 

Día 21

La Puerta de los Vientos en su 
séptima edición, organizada por la aso-
ciación cultural La Masadica Roya, con la 
colaboración del ayuntamiento, Patronato 
de Cultura y Escuela de Música de Ando-
rra, constituyó un homenaje al poeta José 
de la Orden Laguna, que residió en Ando-
rra algunos años y fue colaborador de Cier-
zo. La lectura de poemas fue acompañada 
al piano por Eloísa Lombarte de la Orden, 
nieta del homenajeado, y también se con-
tó con la participación musical de Carmelo 
Valero y Olga Estrada. El acto fue presen-
tado por Mari Carmen Rodríguez Planas y 
leyeron poemas Andrea Martínez Pérez, 
Santiago Rodríguez Rebollo, Ariel (Maria-
na Rodríguez), Isabel Gimeno Landa, José 
Antonio García Moya y Beatriz Fernández 
Arjona. Los poemas de Salvador Peguero y 
Antonio Acuña tuvieron como fondo mu-
sical piezas clásicas. Culminó con la inter-
pretación (piano, voz y baile) de un tango, 
la música preferida del homenajeado. 

Concurso de pintura rápida en Oliete. (Foto Parque 
Cultural del Río Martín)
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menco clásico con connotaciones más ac-
tuales en la forma de cantar, de acuerdo 
a su voz. 

Por el palmarés de la artista, con tres dis-
cos, multitud de premios en festivales 
lamencos (en 2003 ganó el Concurso Na-
cional de Saetas de La Unión y el Melón de 
Oro de Lo Ferro; en 2014 consiguió el pre-
mio por Granaínas en el festival murciano, 
etc.) no ha sorprendido que este año se al-
zara con el máximo galardón en el Cante 
de las Minas de La Unión. 

Día 30

“En agosto, ¡iberízate!” terminó 
su recorrido en la comarca Andorra-Sierra 
de Arcos en la piscina de Andorra con la 
actividad “La magia del brujo íbero”.

SEPTIEM-
BRE

Día 1

En los distintos pueblos de la 
comarca Andorra-Sierra de Arcos se im-
partieron talleres sobre nuevas tecnolo-
gías, dirigidos a un público amplio para 
enseñar el manejo de distintos dispositi-

De hecho, las hijas del pintor, Nati y M.a Án-
geles Cañada, forman parte del jurado que 
se encarga de elegir a los ganadores. 

Las iestas se desarrollaron con gran par-
ticipación en todas las actividades: jotas, 
actividades infantiles, cenas, toros de fue-
go, verbenas, etc. 

En Crivillén se hizo una andada 
popular y una comida de convivencia. 

Día 24

El canto de la aurora y la misa 
en honor a san Bartolomé fueron los actos 
centrales en las iestas de Oliete. 

Día 28

El grupo de teatro aragonés El 
Temple inauguró con su obra Dakota la 
muestra de teatro de Andorra en su vigési-
mosegunda edición. 

Oliete cerró con la obra El ha-
da verdequetequieroverde el ciclo de anima-
ción infantil “Con B de Belentuela”, que 
durante el verano recorrió los distintos 
pueblos de la comarca Andorra-Sierra de 
Arcos. Organizado por el Departamento 
de Cultura de la Comarca, se inició el 6 de 
junio en Ejulve, pasó el 31 de julio por Gar-
gallo y el 5 de agosto por Estercuel. 

Día 29

María José Pérez, ganadora de 
la Lámpara Minera 2015 en el Festival In-
ternacional del Cante de las Minas de La 
Unión (Murcia), fue la encargada de poner 
voz en la velada “La mina en solfa” en el 
pozo de San Juan. La almeriense comentó 
que tenía ganas de conocer la zona porque 
el barrio en el que ella vive está vinculado 
a Teruel, tanto por el hermanamiento en-
tre las dos localidades en el que participó 
cuando tenía cinco años como por el he-
cho de que vive en la calle Aliaga y la de 
al lado es Alcañiz. Su programa fue de la-

La mina en solfa. (Foto M.a Ángeles Tomás)
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tada en Ariño en el mes de abril y que re-
corrió los distintos pueblos de la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos a lo largo del vera-
no. Salvador Peguero, poeta, miembro del 
CELAN y amante de la poesía, explicó el 
proceso seguido desde la recopilación de 
sus poemas durante cuatro años y su idea 
de sugerir a los amigos que hicieran algu-
na ilustración que los acompañara, hasta 
el momento actual, con un libro y una ex-
posición que está dando a conocer por la 
comarca esta obra colectiva. Se comple-
tó la inauguración con una lectura de poe-
mas de su libro. 

Tuvo lugar una concentración en 
la plaza del ayuntamiento, respaldada por 
los grupos políticos del Consistorio, en 
apoyo a los refugiados sirios y con la rei-
vindicación de la obligación que tiene Eu-
ropa de acogerlos. Mariano Martínez leyó 
un poema dedicado al pueblo sirio titula-
do Derribar alambradas. 

Día 5

La gala de presentación de las 
reinas de las iestas, adelantada en esta 
ocasión, se desarrolló en el polideportivo 
de Andorra junto con el pregón de iestas, 
a cargo de la periodista andorrana Ana Isa-
bel Gracia Jorge, quien nombró entre sus 
recuerdos la entrevista que le hizo a José 
Iranzo en el Ventorrillo para un trabajo de 
la Universidad. 

Se desarrolló la excursión BTT 
San Macario 2015 por el Llano de la Chu-
milla.

vos, decisión que tomaron los distintos 
ayuntamientos. Alacón inició la actividad, 
de cinco horas de duración.

Se inauguró en la Biblioteca Mu-
nicipal Juan Martín Sauras de Andorra la 
exposición Don Quijote del mundo, reali-
zada por el Centro Aragonés de Recursos 
para la Educación Inclusiva (CAREI) con 
réplicas de obras de artistas internacio-
nales, además de sellos conmemorativos 
elaborados por el dibujante aragonés An-
tonio Mingote. 

Día 4

El grupo de teatro castellanoleo-
nés Morfeo Teatro interpretó La escuela de 
los vicios dentro de la muestra de teatro an-
dorrana, siendo muy aplaudido por su ex-
celente puesta en escena. 

Se inauguró en la Casa de Cultu-
ra de Andorra la exposición Tempus Vitae, 
correspondiente al libro del mismo título 
del ariñense Salvador Peguero, ya presen-

Salvador Peguero inaugurando su exposición Tempus 
vitae en Andorra. (Fotos Rosa Pérez)

Lectura de un poema durante la manifestación a favor 
del pueblo sirio. (Foto Rosa Pérez)
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Se inauguró la exposición del XII 
Certamen Internacional de Fotografía Villa 
de Andorra 2015 en la sala de exposiciones 
de la estación de autobuses de Andorra con 
asistencia de las autoridades locales y co-

Día 6

Carreras pedestres, campeona-
tos de ajedrez, barra aragonesa y petan-
ca y la comida de convivencia fueron las 
actividades desarrolladas en el “programa 
preiestas andorrano”.

Día 7

Comenzaron las iestas en An-
dorra con el cohete anunciador y el des-
ile de peñas. La reina de las iestas 2014 
le puso el cachirulo al monumento al Pas-
tor de Andorra. Por la tarde, las carrozas y 
comparsas desilaron por las calles acom-
pañadas por los Gigantes de Andorra, los 
dulzaineros La Martingala y la Banda Mu-
nicipal de Música. 

Jose Conceptes, ganador del XII Certamen Interna-
cional de Fotografía Villa de Andorra. (Foto JAP)

Imágenes taurinas en las iestas de Andorra. (Fotos Antonio Pérez)
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el espectáculo Los viajes del Pastor, un re-

corrido sonoro relacionado con José Iran-

zo en su centenario.

Día 11

El festival jotero propio de las 

iestas andorranas en este día del folclore, 

a cargo del grupo Bajo Aragón, tuvo una 

especial dedicación al Pastor de Andorra 

por su centenario. También se hizo la mi-

sa baturra y la jota de ronda por las calles 

de la localidad, antes de la comida y por 

la noche, respectivamente. La traca in de 

iestas puso el broche inal. 

Día 12

Las iestas de Ejulve tuvieron co-

mo actos centrales la comida popular, la 

carrera de pollos y el Bautizo de la Virgen, 

acto central representativo de la localidad, 

en el que se lanzan melocotones desde el 

balcón del ayuntamiento. 

Día 14

El futuro de la central térmica 

andorrana estuvo en las distintas mesas 

de negociación. En el Pignatelli la conse-

jera de Economía, Marta Gastón, y el con-

sejero de Presidencia, Vicente Guillén, 

recibieron a representantes comarcales de 

Andorra-Sierra de Arcos. Antonio Donoso 

y Joaquín Noé explicaron la preocupación 

existente en la zona. Los dirigentes polí-

ticos recibieron por la tarde a directivos 

de Endesa (el director general en Aragón, 

Ignacio Blanco; el director de Relaciones 

Institucionales, José Casas; el director de 

Distribución en Aragón, Emilio Jiménez; el 

director de Atención al Cliente, Javier Ala-

mán; y el responsable de Relaciones Ins-

titucionales, Ramón White) acompañados 

del director de Economía, Luis Fernando 

Lanaspa; el director de Industria, PYMES, 

Comercio y Artesanía, Fernando Fernán-

marcales. En la entrega de premios intervi-
no el secretario del CELAN, que leyó el acta 
del jurado, y el primer premio, Jose Concep-
tes (José Luis García Alonso), que explicó 
su obra ganadora, Pintando con la luz. 

Los toros de fuego estuvieron 
presentes en las noches de iestas. 

Día 8

La ofrenda de lores a la Virgen 
de Septiembre centró las iestas de Ando-
rra. Las reinas de las iestas entregaron los 
premios de los distintos concursos orga-
nizados por la Comisión de Fiestas, quien 
en este día repartió chocolate con “ras-
pao” cuando ya la noche “saltó” al día de 
San Macario.

En la plaza de las Eras, la com-
pañía aragonesa Capicúa presentó el es-
pectáculo Entredós, ganador del premio 
del público al mejor espectáculo de teatro 
de la Feria Internacional de Teatro y Danza 
de Huesca 2013.

Día 9

Dentro de las iestas de Andorra, 
la procesión de San Macario fue uno de los 
actos centrales, con una novedad: la junta 
de San Macario permitió que el santo fue-
ra llevado por todos los vecinos y no solo 
por los miembros de la junta, como es lo 
habitual. La Banda Municipal, que acom-
pañó la procesión, interpretó un concier-
to de pasodobles en el polideportivo por la 
tarde. Las iestas tuvieron tardes de toros. 
El castillo de fuegos artiiciales dio la des-
pedida al día de San Macario. 

Día 10

El día de San Macarico se inició 
con la procesión desde la iglesia hasta la 
ermita. En la plaza del ayuntamiento, por 
la tarde, la Agrupación Laudística ofreció 
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Día 26

El XXXII Encuentro de Bandas 
de Música de Teruel desplegó por las ca-
lles andorranas un pasacalle tras el que se 
interpretó un concierto en el Espacio Es-
cénico, en el que participaron la Banda de 
Música de Cella, dirigida por Vicente Ca-
rod Gil, y la Banda de Música de Andorra, 
dirigida por Javier Gracia Crusellas. 

Día 27

En Oliete, en los alrededores del 
pantano de Cueva Foradada, se celebró el 
I Trail de Carrera de Montaña de la Comar-
ca Andorra-Sierra de Arcos. 21 kilómetros 
y un desnivel de 900 metros, pasando por 
el barranco de la Tía Chula y la sierra de 
Sancho Abarca, fue la modalidad para at-
letas y 11 kilómetros fue la versión para los 
senderistas.

La exposición La Gran Guerra 
(1914-1918). Visiones y miradas recaló en la 
sala de exposiciones del Centro de Estu-
dios del Bajo Martín, en Híjar.

dez; y el director de Energía y Minas, Al-
fonso Gómez.

Día 16

En Ariño se celebraron unos ta-
lleres para difundir las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación.

Día 18

En esta ocasión la XXII Muestra 
de Teatro en Andorra trajo al grupo Txalo 
Producciones, compañía del País Vasco, 
que puso en escena Al inal de la carretera. 

Día 19

En Azaila, en la jornada Sedeis-
ken se homenajea a personalidades que 
han destacado por su trabajo en el estudio 
y conservación del patrimonio cultural del 
área bajoaragonesa. Esta vez fue José Ro-
yo Lasarte, director del Parque Cultural del 
Río Martín, el que recibió el reconocimien-
to por su trayectoria de investigación, pro-
tección y divulgación del Parque Cultural 
del Río Martín. 

Día 23

El equinoccio de otoño volvió 
a ser un atractivo en el Frontón de la Tía 
Chula de Oliete, donde el sol atraviesa la 
roca en un santuario rupestre. Este año 
Sergio Solsona organizó unas Jornadas de 
Chamanismo y Arqueología, en las que se 
dio a conocer a los asistentes el fenóme-
no en el santuario solar y el abrigo rupes-
tre del paraje. También visitaron la sima de 
San Pedro, las pinturas rupestres de Alba-
late y se hizo una excursión a los estrechos 
del río Martín, donde se realizó un experi-
mento de arqueo-acústica.

Día 25

La compañía chilena Viaje In-
móvil cerró la muestra de teatro andorra-
na con la obra Otelo.

Andorra recibió el XXXII Encuentro de Bandas de 
Música de Teruel. (Foto EMA)

La exposición La Gran Guerra en el Centro de Estudios 
del Bajo Martín, Híjar. (Foto CEBM) 
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mujeres…, todo ello a través de una escul-
tura en barro refractario en la que la expre-
sión corporal es el centro y con la que se 
logra expresar una denuncia social. Rosa 
Espés hizo un resumen de la trayectoria de 
la artista, nacida en Andorra y residente en 
Zaragoza. Peña Martínez, en nombre del 
Ayuntamiento, expresó el orgullo de con-
tar en Andorra con una escultora como Pi-
lar Galve y poder admirar su obra. Resaltó 
la relexión que hace la autora sobre las 
emociones de la vida cotidiana a través de 
la creatividad y el arte. 

Comenzó en el CEA Ítaca el cur-
so “Técnico de sistemas de energía solar 
fotovoltaica para autoconsumo” imparti-
do por el CIRCE (Centro de Investigación 
de Recursos y Consumos Energéticos) y la 
Universidad de Zaragoza.

Día 7

Estercuel acogió la marcha sen-
derista de la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos. 

Día 10

La andorrana Milagros Hernán-
dez, religiosa de la congregación de las Hi-
jas de la Caridad de Santa Ana, recibió la 
Medalla de Oro de la ciudad de Zarago-
za de la mano del alcalde, Pedro Santiste-
ve, por su apoyo a algunos de los sectores 
más excluidos de la sociedad, ya que Mila-
gros trabajó por la integración de la etnia 
gitana en barrios como Oliver y El Gan-
cho, en ciudades como Dos Hermanas 
(Sevilla), Calatayud o Barcelona. Además, 
desarrolló una importante labor en la cár-
cel de Torrero primero y después en la de 
Zuera. “Quizá no ha modiicado leyes, pe-
ro se ha volcado en detalles de gran com-
promiso”, destacó el alcalde de la ciudad 
durante el acto de entrega, que tuvo lugar 
durante la noche del pregón de las iestas 
del Pilar. Santisteve la deinió como una 

Día 29

El programa Aquí la Tierra, de 
TVE, se interesó por el método de la reco-
gida de la almendra en nuestra comarca, 
acercándose a Alloza para grabar un inte-
resante reportaje acerca de las diferentes 
técnicas que se han utilizado. 

OCTUBRE

Día 4

El Colegio de Educación Espe-
cial Gloria Fuertes fue el anitrión de un 
encuentro Erasmus con alumnado euro-
peo. 23 estudiantes y 5 profesoras del Ins-
tituto Liceul Teoretic Constantin Serban de 
Alesd (Rumanía) y 17 alumnos y 3 profeso-
res del instituto Celal Sonmez Spor Lisesi 
de Bursa (Turquía) compartieron activida-
des, talleres, debates y conocieron el pa-
trimonio cultural y natural de la comarca. 

Día 5

Se inauguró en la Casa de Cul-
tura de Andorra la exposición de escultu-
ra Emociones, sentimientos y algo más…, de 
Pilar Galve Burillo. Sus esculturas relejan 
la solidaridad, la brecha de la desigualdad 
que se va ampliando, la injusticia, la vida 
y la muerte; sentimientos como el dolor, 
la rabia, la impotencia, la tristeza, la ale-
gría, las preocupaciones; homenaje a las 

Pilar Galve en la inauguración de su exposición. (Foto 
Pilar Sarto)
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escenario Nacho del Río e Isidro Claver, 
quienes interpretaron unas jotas alusivas 
al Pastor. La rondalla estaba dirigida por 
Sergio Aso.

Fernando Rivarés, concejal de Cultura y 
Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, 
recordó que era el pago de una deuda, se 
comprometió a buscar un rincón que se 
llame José Iranzo, Pastor de Andorra, y le 
hizo entrega de un documento en nombre 
del Ayuntamiento de Zaragoza, de todos 
los zaragozanos y zaragozanas, en reco-
nocimiento a toda su trayectoria profesio-
nal.

José tomó la palabra para agradecer el re-
conocimiento: “Muchas gracias, si estu-
viera bien de voz os cantaría en inglés” (y 
recitó la jota que le cantó a Robert Ken-
nedy, traducción incluida). “Gracias por 
todo. He llevado muchísimos años con 
la jota, he sido muy feliz, ¡no dejéis la jo-
ta porque da mucha alegría y mucha vida. 
Hasta siempre!”. Sara Comín concluyó: 
“La jota es esto, la jota es emoción y senti-
miento. Quienes estamos aquí hoy podre-
mos decir en el futuro que vivimos este día 
histórico.”

Día 12

La Casa de Andorra en Zarago-
za participó en la ofrenda de lores a la Vir-
gen del Pilar. 

Día 13

En la ofrenda de frutos, la Casa 
de Andorra en Zaragoza aportó una cesta 
con productos de la tierra. 

Día 15

Representantes de la Comarca 
y del Ayuntamiento de Andorra se reunie-
ron con el consejero de Vertebración del 
Territorio y Movilidad, José Luis Soro, para 
poner de maniiesto sus necesidades. La 

mujer capaz de ser paciente con los pe-
queños y fuerte con los poderosos. “Con 
este reconocimiento se arroja luz sobre 
esa parte ninguneada de la ciudad”, aña-
dió. Durante el acto también se entrega-
ron tres distinciones de Hijo Predilecto 
al grupo musical B Vocal, al colectivo Pe-
dalea y al cientíico Manuel Valiente. Ade-
más, se nombraron como hijos adoptivos 
de la ciudad al catedrático de Derecho Ma-
nuel Ramírez y al periodista deportivo Va-
leriano Jarné, ambos a título póstumo.

Día 11

En el Certamen Oicial de Jota 
de Zaragoza correspondiente a 2015, se hi-
zo un homenaje especial a José Iranzo, el 
Pastor de Andorra. Fue presentado por Sa-
ra Comín, quien describió la vida y trayec-
toria artística de José, con hitos especiales 
como el Premio Aragón, la máxima distin-
ción que concede el Ejecutivo autónomo, 
o las dos referencias a su participación en 
el Certamen Oicial, en el año 43, en que lo 
ganó con 28 años, y el Premio Extraordina-
rio en el certamen de 1974.

Todo el público puesto en pie agradeció 
con sus aplausos (cinco minutos) a José 
Iranzo su contribución a la jota y él saludó 
levantando el bastón, con la Cruz de San 
Jorge en su chaleco.

Haciendo un parangón entre José Oto y Je-
sús Gracia, acompañaron al Pastor en el 

Milagros Hernández recibiendo la Medalla de Oro de 
la ciudad de Zaragoza de manos de su alcalde, Pedro 
Santisteve. (Foto Ayuntamiento de Zaragoza) 
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de todo el pueblo; los directivos de la Peña 
El Cachirulo que lleva su nombre, acompa-
ñados por los niños y niñas de la escuela 
de jota, felicitaron al Pastor y le ofrecieron 
una tarta. Los medios de comunicación, 
sobre todo Diario de Teruel y Aragón TV hi-
cieron programas especiales entrevistan-
do a entendidos del mundo de la jota y 
personas que han tenido alguna relación 
con José Iranzo. 

Día 21

La exposición con las piezas pre-
miadas y seleccionadas en la Bienal de Ar-
te Comarca Andorra-Sierra de Arcos, tras 
el tiempo que estuvo en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Crivillén, visitó la estu-
penda sala de exposiciones de la Facultad 
de Bellas Artes de Teruel. En la presenta-
ción, Rafael Lorenzo, decano de la facul-
tad; Antonio Donoso y Marco Negredo, 
presidente y consejero de Cultura, respec-
tivamente, de la Comarca Andorra-Sierra 
de Arcos; el concejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Teruel y la alcaldesa de Crivi-
llén agradecieron la presencia del público 
y animaron a los artistas a empezar a tra-

apuesta por el turismo y la mejora de las 
carreteras fueron los temas centrales. So-
ro manifestó su posición para favorecer la 
pervivencia de la central, pero también pa-
ra buscar alternativas de desarrollo, sien-
do el turismo una de las opciones para 
fomentar el crecimiento económico de la 
comarca. 

Día 16

La compañía de Nacho del Río 
presentó su espectáculo Batebancos, en el 
que estuvo acompañado por siete músi-
cos y contó con la actuación especial de 
Beatriz Bernad. El espectáculo recorrió 
desde la jota más pura hasta homenajes a 
cantadores y letristas históricos. 

En la Casa de Cultura de Ando-
rra, el Centro de Estudios del Bajo Martín 
presentó FESTIFAL, el festival de cortos de 
temática rural que se viene desarrollando 
en Urrea de Gaén. Se proyectó Gira (turn), 
de José Ángel Guimerá.

La Fundación Dinópolis recibió 
el primer premio de la modalidad de cor-
tos cientíicos otorgado por la Comisión 
Ciencia en Acción por el audiovisual La 
mina de los dinosaurios, que se exhibe en la 
sede Valcaria de Ariño, dirigido por Javier 
Trueba con Eduardo Espílez, Luis Mampel 
y Luis Alcalá en la dirección cientíica. 

Día 18

La XII Media Maratón de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos volvió a ba-
tir récords de participación. 

Día 20

El Pastor de Andorra cumplió 
cien años y fue homenajeado durante toda 
la jornada. Recibió la visita de la alcalde-
sa de Andorra, quien lo felicitó en nombre 

La exposición de la III Bienal de Arte Comarca Andorra 
Sierra de Arcos recaló en Teruel. (Fotos JAP)
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ra Molero, andorrana, actriz y directora 
de la obra. Hija y nieta de mineros, parti-
cipó directamente con Juanje de los Ríos 
en el intento de dar a conocer la perspec-
tiva más humana de la vida de los mi-
neros. 

Los cantautores Joaquín Carbo-
nell, Sergio Medina y Leocadio Marín in-
terpretaron un concierto en la Casa de 
Cultura en homenaje a José Iranzo, con 
canciones propias, versiones de otros au-
tores y alusiones y referencias a José Iran-
zo y Pascuala Balaguer. 

Día 24

Una gran ronda jotera, que par-
tió de la casa de José Iranzo –quien reci-
bió y presenció las distintas actuaciones 
junto con Pascuala, su esposa, las aplau-
dió, a la par que recibió el reconocimiento 
y los detalles de los grupos que acudieron 
a la iesta–, congregó a grupos de Alcañiz, 

bajar para la próxima edición. Asistieron 
algunos de los artistas con obra en la ex-
posición (de Alcorisa, Andorra, La Fresne-
da, Teruel y Albarracín) y se pudo charlar 
con ellos. Diario de Teruel, el jueves 22 le 
dedicó la portada y doble página. 

Día 22

Dentro de los actos organizados 
por El Cachirulo para celebrar el centena-
rio de José Iranzo, en la Casa de Cultura 
se asistió a la conferencia-mesa redonda 
José Iranzo. Cien años de vida, un siglo de 
jota, con los ponentes Evaristo Solsona, 
Joaquín Carbonell y Javier Barreiro. Actua-
ron Julio Latorre, el Jaque de Mainar, Isidro 
Claver, María José Ciércoles y el profesor 
de la escuela local Manolo Sánchez, quie-
nes interpretaron una jota de estilo y una 
rondadera cada uno, tras las explicaciones 
de Evaristo Solsona, acompañados por la 
rondalla dirigida por Luis Quílez.

Día 23

La compañía madrileña Pro-
ducciones Bernardas estrenó en Andorra 
su espectáculo teatral La mina, con Alda-

Imágenes de la mesa redonda José Iranzo. Cien años de 
vida, un siglo de jota y actuación posterior. (Fotos JAP)

Cantautores en el homenaje a José Iranzo. (Fotos JAP)
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Oliete, del restaurante Bahía, con gran 
participación. 

Día 28

El Centro de Educación de Adul-
tos de Andorra organizó la charla Mitos y 
realidades de salud mental, impartida por 
Jorge Hernández, de ASAPME (Asociación 
Pro Salud Mental Bajo Aragón) en la Ca-
sa de Cultura.

Día 30

La compañía aragonesa La 
Mov interpretó en Andorra su espectácu-
lo +Quedanza, una síntesis de todos sus 
espectáculos y diferentes momentos de la 
compañía, desde el ballet más clásico a la 
danza más contemporánea pasando por 
el estilo neoclásico que caracteriza a es-
ta compañía. Pudieron verse coreografías 
con música de Bach, del joven compositor 
aragonés Sergio Jiménez, música brasile-
ña, de Palestrina o de Verdi. 

Se presentó en Andorra el libro 
La ermita del Pilar de Andorra (Teruel). Joa-
quín Laudo, Miguela Guallar, Javier Caña-
da y Sofía Ciércoles, componentes de la 
mesa, fueron presentados por José Án-
gel Aznar. Se dio a conocer la Asociación 
Amigos de la Ermita del Pilar, de reciente 
creación, sus objetivos y esta primera acti-
vidad. Al inalizar el acto, la asociación in-
vitó a un ágape a los asistentes.

Alcorisa, Andorra, Barcelona, Calanda, 

Huesca, Puerto Sagunto, Teruel y Zarago-

za. 250 personas entre grupos, cachirulos 

y artistas a título individual, que después 

rondaron las calles de Andorra felicitando 

al que en estos momentos es la leyenda 

viva de la jota. José Manuel Ibáñez Ibá-

ñez, premio extraordinario del CXXIX Cer-

tamen Oicial de Jota Aragonesa de las 

iestas del Pilar 2015 fue uno de los par-

ticipantes, con el grupo Alma con la Jota, 

de Puerto Sagunto. Inés Martínez, premio 

extraordinario femenino, también partici-

pó en la ronda. 

Día 25

El polideportivo municipal fue 

el escenario del homenaje al Pastor de 

Andorra, con participación de los jote-

ros más distinguidos en el mundo de la 

jota de este momento. No fue un festi-

val al uso, sino un homenaje en el que 

se alternaron las jotas de Nacho del Río, 

Roberto Ciria, Isidro y Lucía Claver, So-

nia Platero, María del Carmen Salinas, 

Begoña Gracia, Manuel Sánchez, Vicen-

te Galve el Panollo, María José Ciércoles, 

Vicente Olivares, Yolanda Larpa, Ana Be-

lén Pérez, Isabel Rocatín y Jorge Sánchez 

Royo, con vídeos sobre la vida y obra del 

Pastor, realizados por la Televisión Local 

de Andorra y Santiago Marín. Teresa Be-

toré y Ramón Artigas bailaron algunas jo-

tas. 

Durante el in de semana, el mu-

seo Centro Pastor de Andorra, de la Jota 

y el Folclore Aragonés estuvo abierto para 

quienes se acercaron a Andorra a la cele-

bración y quisieron conocerlo. 

Día 27

La Asociación de Amas de Ca-

sa Santa Bárbara, de Ariño, organizó 

una jornada de cocina con José Antonio 

Taller de cocina en Ariño. (Foto Amas de Casa de 
Ariño)
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Participantes en el acto central del homenaje al Pastor de Andorra. (Fotos JAP)
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La academia de cine española 
seleccionó el corto de Javier Macipe Os me-

ninos do rio como uno de los 35 propuestos 
para competir en la XXX edición de los Pre-
mios Goya, en la categoría de icción.

Día 4

Se publicó en el Boletín Oicial 
de Aragón el Decreto 274/2015, de 29 de 
septiembre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se crea el Catálogo de Lugares de 
Interés Geológico de Aragón y se estable-
ce su régimen de protección. Se recogie-
ron tres lugares catalogados de Interés 
Geológico en nuestra comarca: los baños 
de Ariño, la sima de San Pedro de Oliete y 
la cueva del Recuenco en Ejulve. Además, 
también aparecen listados los itinera-
rios, puntos de observación y otros espa-
cios de reconocimiento geológico que son 
también lugares de interés geológico pe-
ro que, en razón de su naturaleza, no son 
susceptibles de ser protegidos con la mis-
ma intensidad que las otras categorías; 
entre estos destaca la Corta-Barrabasa-Val 
de Ariño en Alloza (mina de carbón a cielo 
abierto restaurada).

Día 5

En Andorra comenzó el ciclo de 
cine CINESOL, Cine y solidaridad, organi-
zado por el CELAN y que en esta ocasión 
se dedicó a la comedia social británica, 
con las películas Oriente es Oriente, Pago 

justo, La parte de los ángeles y Pride.

Día 6

Los ocho clanes (Lince, Caballo, 
Lobo, Búho, Buitre, Toro, Jabalí y Cabra) 
dieron la bienvenida al nuevo, el Ciervo, 
en la feria íbera Lakuerter. Una gran tribu 
de más de 1500 personas (también se in-
cluyen los Romanos) con sus vestimentas, 
que pasan un in de semana colorista in-

Día 31

“Apadrina un olivo” realizó una 
actividad en Oliete de limpieza de ribe-
ras del río Martín hecha por voluntarios 
de ATADI, Telefónica y vecinos de Oliete y 
comarca, actividad impulsada por la Red 
Aragonesa de Custodia del Territorio. Ade-
más se hizo pública la dedicación del oli-
vo más antiguo de Oliete a Félix Rodríguez 
de la Fuente, a quien se nombró Padri-
no de Honor. Odile Rodríguez de la Fuen-
te, directora de la fundación, acogió con 
agrado la iniciativa y valoró el compromi-
so con la conservación de la biodiversidad 
y la supervivencia del mundo rural. A partir 
de este momento el olivo Félix es uno de 
los 50 árboles testigo con los que la funda-
ción evaluará el grado de mejora que el ar-
bolado monumental experimenta, gracias 
al desarrollo del proyecto “Life+enArbolar, 
grandes árboles para la vida”. 

NOVIEM-
BRE

Día 1

Comenzó en Alacón el tercer ci-
clo de teatro de la comarca Andorra-Sierra 
de Arcos “A escena”, en esta ocasión con 
la obra Emonautas. La risa es lo último que 
se pierde, de la compañía Lagarto Lagarto. 
Al almacén-granero acudieron más de cien 
personas. 

Día 3

Iberos en el Bajo Aragón presen-
tó la exposición que recoge las obras pre-
miadas y seleccionadas en el II Concurso 
Fotográico Iberos en el Bajo Aragón, 25 
imágenes que cumplen con el objetivo de 
divulgar el patrimonio ibérico. 
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Sollavientos en prensa aragonesa, durante 

el periodo 2007-2014, presentado por Víc-

tor Guíu. La actividad se acompañó de una 

exposición de los dibujos ilustrativos de 

Teruel por sí mismo, del dibujante J. Carlos 
Navarro. 

Día 13

La compañía de Nakany Kanté, 

de Guinea Conakry, presentó un progra-

ma de música mandinga, soukous, mbalax 

y afroreggae.

En la Casa de Cultura Ánchel 

Conte presentó su poemario Luna que no 

ye luna (Luna que no es luna), en su segun-

da edición aumentada y revisada. Es un 

extenso poemario, que tiene como tema 

principal el amor en todas sus vertientes: 

Deseo, Ausencias, Tardes que se hacen no-

ches, Palabras y Plenitud. Edición bilingüe, 

en aragonés y castellano. Fue presentado 

por Rosa Blasco en un acto organizado por 

la Biblioteca Municipal de Andorra. Tras la 

presentación hubo un turno de preguntas 

y después pasaron ambos a leer poemas 

del libro: Rosa, en castellano y Ánchel, en 

aragonés.

Día 14

Se inauguró el sendero de Gran 

Recorrido del río Martín (GR-262), que re-

corre unos 100 kilómetros a través de las 

comarcas de Cuencas Mineras, Andorra-

Sierra de Arcos y Bajo Martín. La ruta, que 

se inicia en Las Parras de Martín y inali-

za en Albalate del Arzobispo, ha sido de-

clarada Itinerario Cultural Europeo por el 

Consejo de Europa, dentro de la red de Ca-

minos de Arte Rupestre Prehistórico, ya 

que a lo largo del recorrido se pueden ob-

servar pinturas declaradas Patrimonio de 

la Humanidad. Una marcha senderista y 

la posterior comida popular fue la forma 

de inaugurarlo. 

cluyendo alguna nueva actividad, en esta 
ocasión la batalla de gladiadores, celebra-
da en el recinto de los clanes. El mercado 
de alimentación y artesanía, tiro con arco, 
espectáculo de cetrería, representaciones 
teatrales, pasacalles, desiles y bailes ani-
maron todo el in de semana. 

Más de 200 ristras de longaniza y cho-
rizo, 12 kilos de morcilla, 10 de pellas y 
abundante butifarra se dispensaron en el 
asador del Hogar de Personas Mayores 
del IASS de Andorra, encargado de aga-
sajar con un delicioso vermú dominical 
a andorranos y visitantes desde el inicio 
de la feria Lakuerter. El sábado elabora-
ron buena parte de las viandas de cara al 
público, con el objetivo de dar a conocer 
la forma tradicional de hacer el embutido. 
El maestro mondonguero es José Miguel  
Grau.

Alrededor de 22 000 personas pasaron por 
la feria durante el in de semana, según es-
timaciones de la asociación empresarial, 
lo que supone un 10 % más respecto al 
año anterior.

Día 7

En el CEA ÍTACA tuvo lugar una 
charla concierto en la que se presentó el 
disco-libro Tierra. La música de las esferas, 
coordinado por José Luis Simón, geólogo 
de la Universidad de Zaragoza, con un pe-
queño concierto a cargo del grupo Monte 
Solo, y Teruel por sí mismo, una recopilación 
de artículos publicados por el Colectivo  

Portada del disco-libro Tierra. La música de las  
esferas. 
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conocer las iniciativas desarrolladas en el 
ámbito del turismo sostenible y medioam-
biental, así como para presentar el material 
promocional, una colección de cartelería 
estructurada en cinco bloques temáticos: 
Patrimonio, Naturaleza, Gastronomía, Tu-
rismo activo y Tradición. La Encamisada de 
Estercuel es uno de los referentes. 

En esta edición, se eliminó la entrega de 
galardones y se sustituyó por un taller téc- 
nico para todos los profesionales turísti-
cos de la provincia. Se contó con la pre-
sencia de la directora general de Turismo, 
Marisa Romero.

Participaron técnicos de Turismo de las co-
marcas turolenses, consejeros de Turismo, 
el jefe del servicio y director provincial del 
Gobierno de Aragón y técnicos de la Dipu-
tación Provincial. Se inició en la Casa de 
Cultura de Montalbán y posteriormente se 
visitó el Museo Minero de Escucha y el par-
que MWINAS de Andorra. Por la tarde se 
hizo una visita guiada en Ariño al centro 
del Parque Cultural del Río Martín, a Val-
caria (Territorio Dinópolis) y al balneario. 
También en Ariño se presentaron las con-
clusiones de la jornada técnica “Sumando 
esfuerzos” y se realizó una muestra gastro-
nómica de productos turolenses elaborada 
por los establecimientos colaboradores. 

La tercera edición de “A escena” 
llegó a Alloza. Producciones Bernardas, de 
la que es directora y actriz la andorrana  
Aldara Moreno, puso en escena La mina. 

Día 16

Se inauguró en el CEA Ítaca la 
exposición Despertares. Naturaleza a través 
de los sentidos, una muestra de las creacio-
nes del curso Arte y Naturaleza. 

Día 18

Se celebró en Andorra el Día del 
Turismo con actos organizados por la DPT. 
Bajo el lema “Sumando esfuerzos”, se de-
sarrolló una jornada técnica y lúdica para 

Inauguración del sendero GR-262. (Fotos José Royo)

Celebración del Día del Turismo en Andorra. (Foto M.a 
Ángeles Tomás) 
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El nutricionista Francisco Casa-
mayor impartió una charla en la Casa de 
Cultura, Últimas noticias en relación con car-
nes procesadas, organizada por la Junta Local 
de la Asociación Española Contra el Cáncer. 

En el I Congreso de Arqueología 
y Patrimonio de Aragón celebrado en Za-
ragoza, se presentaron los trabajos reali-
zados en el programa de investigación del 
Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón 
sobre la cultura ibérica bajoaragonesa, en-
tre ellos el alfar iberorromano de Mas de 
Moreno, de Foz-Calanda; el Taratrato, de 
Alcañiz; El Palao, de Alcañiz; la ruta de los 
Túmulos funerarios, del Matarraña; y los 
yacimientos ibéricos del Bajo Aragón turo-
lense con cerámica decorada con escenas. 
De nuestra comarca, se presentó el pós-
ter “El esclavo refugiado en el altar: una 
escena de la comedia griega en un entalle 
del Palomar de Oliete”, por Ignacio Simón 
Cornago. Y sobre el arte rupestre, se pu-
do contar con la presentación sobre la dis-
tribución territorial de la pintura rupestre 
esquemática en Aragón, novedades pre-
sentadas por José Ignacio Royo Guillén. 

Día 25

Dentro del programa “La biodi-
versidad que nos rodea”, del CEA Ítaca, se 
presentó el catálogo cientíico-divulgativo 

Día 20

El espectáculo de danza Estrella-
dos, de la compañía andaluza de Fernando 
Hurtado, puso in a la programación Oto-
ño Escena. 

Día 21

El club deportivo Zancadas cum- 
plió sus veinte años de vida. En el salón 
de plenos del ayuntamiento andorrano se 
proyectó un vídeo conmemorativo con la 
trayectoria del club. 

Día 24

Se inauguró en la sala de exposi-
ciones de Bellas Artes, en Teruel, la expo-
sición del XII Certamen Internacional de 
Fotografía Villa de Andorra, con las obras 
premiadas y seleccionadas. Rafael Loren-
zo, decano de la Facultad, dio la bien-
venida y celebró la colaboración con la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos desta-
cando las muestras que llevamos a Teruel, 
tanto la Bienal como ahora la del Certa-
men de Fotografía. La alcaldesa de Ando-
rra, Sofía Ciércoles, reiteró la apuesta por 
la cultura hecha por el Ayuntamiento de 
Andorra recordando sus palabras en la an-
terior exposición hace dos años, alegrán-
dose de poder estar de nuevo en Teruel y 
de que el alumnado de Bellas Artes pueda 
disfrutar de la exposición.

Inauguración del XII Certamen de Fotografía Villa de 
Andorra en el ediicio de Bellas Artes de Teruel. (Foto 
JAP) Javier Carela Quílez con sus libros. (Foto Rosa Pérez)
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por la Soberanía Energética, participante 

en el documental, explicó el contenido del 

mismo. 

La obra Arte de las putas: una his-

toria de amor, puesta en escena por el Tea-

tro el Temple en el Espacio Escénico, sirvió 

de colofón de las actividades organiza-

das para conmemorar el 25 de noviembre,  

Día Internacional Contra la Violencia de 

Género. 

En la asamblea general que se 

celebró en La Robla (León) y en la que es-

tuvieron representados los 81 municipios 

carboníferos del país, se acordó que la al-

caldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, y el 

alcalde de Ariño, Joaquín Noé, formaran 

parte de la Comisión Permanente de la 

Asociación de Comarcas Mineras de Es-

paña (ACOM) con los objetivos a cuatro 

años de tener presencia en la Federación 

Española de Municipios y Provincias 

(FEMP), la defensa del carbón y la reacti-

vación económica y social de las comarcas 

mineras, a través de la negociación con la 

Administración de planes de inversiones 

reales en los territorios más afectados.

Plantas del Aragón árido, de Javier Carela 
Quílez, con quien se pudo debatir tras la 
presentación. 

Con motivo de la celebración del 
Día Mundial Contra la Violencia de Gé- 
nero, en la Casa de Cultura de Andorra se 
inauguró la exposición Mujeres del siglo XX, 
de José Luis Cano. Durante todo el día se 
repartió documentación para sensibilizar 
sobre el problema. En la plaza del Regallo 
hubo una concentración, se leyó un mani-
iesto contra la violencia sobre las mujeres 
y 48 mujeres vestidas de negro recordaron 
a las 48 asesinadas en el año 2015. La bai-
larina Laura Lombarte Griñón simbolizó la 
lacra que supone la violencia de género. 
El taller “Tejiendo redes con el corazón”, 
impartido por Baobab Coaching y Refres-
kingtalent, completó las actividades orga-
nizadas para este día.

Día 27

En el CEA Ítaca se presentó el 
documental Oligopolyoff. Alfons Pérez, in-
vestigador en el Observatorio de la Deuda 
de la Globalización y miembro de la Red 

Concentración en el Día Mundial Contra la Violencia de Género. (Fotos Rosa Pérez)
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DICIEM-
BRE

Día 1

El CRA Ariño-Alloza fue objeto 
de un reportaje en Heraldo de Aragón por 
la valoración del Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Aragón como actua-
ción ejemplar, dentro del programa que 
persigue fomentar la calidad de los cen-
tros docentes y distinguir el trabajo que 
realizan. Isabel Rodrigo, la directora del 
CRA, explicó la integración de las nuevas 
tecnologías, la implicación de la comuni-
dad educativa en el centro con la puesta 
en práctica de grupos interactivos con co-
laboración en la biblioteca, el huerto esco-
lar y las aulas, y la atención a la diversidad 
como respuesta educativa del centro. 

Día 2

Endesa Generación SA, la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos y la Fun-
dación Endesa firmaron un convenio 
mediante el cual se hizo efectiva la ce-
sión del archivo documental de Endesa a 
la Comarca, así como de material diver-
so para su conservación, custodia, estu-
dio, exposición y divulgación. Juan Carlos 
Alonso, director minero de Endesa y Ra-
fael López Rueda, director de la Fundación 
Endesa, visitaron las instalaciones del mu-
seo minero del pozo San Juan, MWINAS, 

Día 28

El concierto de Santa Cecilia reu- 
nió a la Orquesta Joven de Viento de la 
EMA y la Banda Municipal de Música de 
Andorra. 

El ciclo de teatro “A escena” se 
cerró en Crivillén con Rafael Maza, de pro-
ducciones Garbeo, que puso en escena So-
lo Fabiolo, Glam Slam. 

Se inició el programa de celebra-
ción de Santa Bárbara con la jornada de 
puertas abiertas en el parque minero, don-
de se celebró la asamblea de socios del 
pozo de San Juan, el X Concurso Infantil 
de Dibujo, centrado en el tema de la mine-
ría, chocolatada, etc. 

Día 31

Se efectuaron tareas de limpieza 
en el cauce del río Martín, realizadas por 
voluntarios que quieren mantener la rique-
za patrimonial natural que supone la ribe-
ra del río.

Cartel de la Escuela de Música de Andorra anunciador 
del concierto de Santa Cecilia

Firma del convenio de colaboración Endesa Gene- 
ración-Comarca Andorra-Sierra de Arcos. (Foto M.a 
Ángeles Tomás).
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pliación de la residencia. Lambán visitó 
el balneario, que utiliza las aguas minero-
medicinales del manantial de Ariño.

En el CEA Ítaca se desarrolló el 
taller “El consumo local en la cocina”, den-
tro del programa “Consumo responsable 
frente al cambio climático”, que desarrolló 
actividades en torno a la eiciencia energé-
tica en el hogar. Hubo una degustación a 
cargo de El Morral de la Ojinegra. 

Día 10

El Pastor de Andorra recibió 
el nombramiento de Hijo Adoptivo de la 
ciudad de Teruel, acuerdo tomado por 
unanimidad por el Consistorio tras un 
expediente apoyado por 62 entidades y 
personalidades. El acto institucional cele-
brado en la iglesia de San Pedro comen-
zó con una grabación de la jota de Bielsa 
cantada en fabla por José Iranzo. Los me-
dios de comunicación se hicieron eco de 
sus valoraciones respecto a lo que supu-
so Teruel en su vida artística, ya que fue 
la plataforma que le permitió sus viajes 
por América como miembro de los Coros 
y Danzas de la Sección Femenina, y des-
pués de Educación y Descanso, lo que le 
permitió llevar su voz por todo el mundo.

El alcalde de Teruel recordó que en 50 
años solo se ha concedido esta distinción 
al diseñador Manuel Pertegaz, al ilustra-

futura sede de todos los materiales, ges-
tionado por la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos desde 2005 con el objetivo de pro-
teger y conservar el patrimonio minero de 
la comarca, preservar la memoria históri-
ca y social del territorio y crear un centro 
de documentación e investigación en es-
ta materia.

Andorra y Alcorisa celebraron 
de forma conjunta el Día Internacional del 
Voluntariado con una mesa de experien-
cias en la Casa de Cultura de Andorra en la 
que participaron voluntarios de Cruz Roja, 
Hogar del Jubilado y la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, entre otros. Tam-
bién se inauguró en la sala de la estación 
la exposición Yo soy voluntario, ¿y tú? Yo 
creo (en) un mundo mejor.

Día 4

La festividad de Santa Bárbara 
fue celebrada en los pueblos de la comar-
ca, especialmente en Ariño y en Andorra, 
con la preocupación por el futuro labo-
ral de los trabajadores mineros. La misa 
y la procesión fueron comunes en am-
bos pueblos. La asociación de padres y 
madres de Ariño organizó junto con la 
Asociación Pozo Corral Negro algunas ac-
tividades. En Andorra la actuación de los 
danzantes de Santa Bárbara, acompaña-
dos de La Martingala, que depositaron un 
ramo de lores ante la imagen de Santa 
Bárbara en el museo minero completaron 
la jornada. 

Día 9

El presidente del Gobierno de 
Aragón, Javier Lambán, visitó Ariño. El al-
calde de la localidad, Joaquín Noé, le tras-
ladó sus preocupaciones y necesidades: 
garantizar el futuro de la central térmica 
de Andorra, ampliar la capacidad del ho-
tel del balneario y conseguir fondos para 
dotar de mobiliario la última fase de am-

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, 
en su visita al balneario de Ariño. (Foto M.a Ángeles 
Tomás) 
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En la Escuela de Música se pudo 
ver la actuación del grupo de percusión. 

Día 17

El Espacio Escénico recibió al 
grupo de saxofón de la Escuela de Música 
dentro de las actuaciones Navidad 2015.

Día 18

El director general de Deportes 
del Gobierno de Aragón, Mariano Soria-
no, visitó las instalaciones deportivas de 
Andorra acompañado del concejal de De-
portes del Ayuntamiento, Antonio Dono-
so, para analizar la posibilidad de que el 
polideportivo, la piscina climatizada o las 
pistas de atletismo trasciendan el ámbito 
municipal y sitúen a Andorra como refe-
rente en materia deportiva. Se incluyó la 
aspiración de albergar un Centro de Espe-
cialidades Deportivas, de Especialización 
o de Tecniicación dirigido a la formación 
de jóvenes promesas en Aragón.

Se entregaron los Premios al 
Mérito Cultural y Deportivo a las asocia-
ciones culturales La Masadica Roya e In-
terpeñas –otorgados por los Patronatos 
de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de 
Andorra– por su contribución a la dina-
mización de la vida social. Los concejales 
de Cultura y Deporte glosaron la trayecto-
ria de ambas asociaciones con el sopor-
te de un vídeo realizado por la Televisión 
Local y la alcaldesa les entregó la réplica 
del monumento al labrador y al minero, 
símbolo de Andorra, junto con un diplo-
ma acreditativo. José Ángel Aznar agrade-
ció el galardón en nombre de la asociación 
y Leocadio Marín y Mariano Martínez le-
yeron unas poesías alusivas. Félix Casaus, 
en nombre de los 1600 socios de Interpe-
ñas recordó las actividades en las que la 
asociación ha estado implicada a lo largo 
de los 34 años de existencia y animó a la 

dor Antonio Mingote, ya fallecidos, y a los 
músicos Jesús María Muneta y José Mar-
tínez. El encargado de glosar la igura del 
Pastor de Andorra fue el cantador de jota 
Nacho del Río. El acto concluyó con mú-
sica de jota a cargo de Amigos de la Jota, 
Ciudad de los Amantes y Burearte. La jo-
ta inal cantada por todos los grupos fue 
La palomica. 

En el CEA Ítaca, Javier Her-
ce, promotor de Labioescuela Mayjal de 
Fuentespalda, impartió la charla La auto-
suiciencia como opción de vida, dentro del 
programa “Consumo responsable frente 
al cambio climático”. 

Día 14

Comenzaron las audiciones de 
la Escuela de Música de Andorra (EMA) en 
el salón de actos de la Casa de Cultura. Los 
grupos de guitarra, teclados y piano hicie-
ron la presentación de lo trabajado en el 
trimestre, al igual que el grupo de lautas 
traveseras y barrocas lo hicieron el martes 
día 15 y los grupos de piano y cámara, el 
día 16.

La Academia de Cine dio a co-
nocer los nominados al Premio Goya en 
las distintas categorías, siendo Os meninos 
do rio, de Javier Macipe, uno de los selec-
cionados como mejor cortometraje de ic-
ción. Esta nominación fue casi paralela a 
la de los premios de cine José María For-
qué. 

Día 16

En el CEA Ítaca se presentó el 
nuevo punto de biodiversidad virtual de 
Andorra, con aportaciones de lora, fauna, 
geología, paisajes. Lo presentaron Fermín 
Torres Lozano, responsable regional de 
BV, y Henri Bourrout Lacouture, naturalis-
ta, socio y usuario. Todas estas actividades 
se engloban en el proyecto “La biodiversi-
dad que nos rodea”.
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Día 20

Las elecciones generales prota-
gonizaron este día. Los resultados comarca-
les fueron: PSOE 1767 votos (29,91 %); PP, 
1680 (28,44 %); Podemos, 1129 (19,11 %); 
Ciudadanos, 725 (12,27 %); IU-Unidad Po-
pular, 547 (9,26 %); y UPYD, 30 (0,51 %).

En Andorra se retomó la cos-
tumbre de celebrar las bodas de plata y 
oro de matrimonios de la localidad.

Día 21

La Escuela de Música de Ando-
rra celebró una jornada de puertas abier-
tas de la sección de Música y Movimiento. 

La Orquesta Joven de Viento y el 
grupo de clarinete actuaron en el Espacio 
Escénico de Andorra dentro de las audi-
ciones de la EMA en la programación na-
videña. 

Día 22

José Iranzo, el Pastor de Ando-
rra. Un siglo de jota es el título del Cuader-
no Comarcano editado por el Centro de 
Estudios Locales de Andorra en colabo-
ración con la Comarca, que se presentó 
junto con el Boletín de Cultura e Informa-

participación y al desarrollo de equipos de-
portivos entre niños y jóvenes. 

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura actuaron los grupos de metales 
y el grupo de cámara de ADIPA. 

En la sede de la Comarca del Ba-
jo Aragón, en Alcañiz, se entregaron los 
premios Mirada del Bajo Aragón 2015 en 
su octava edición, siendo el andorrano Jo-
nathan Díaz el primer premio por su fo-
to Cantos de primavera, elegida como la  
mejor de las 55 fotos presentadas al con-
curso.

Día 19

La compañía aragonesa Produc-
ciones Teatrales Luis Pardos presentó su 
nueva producción 2015 Muñecos de cuento.

La coral Luis Nozal, de Ando-
rra, interpretó el concierto navideño en la 
iglesia parroquial. Veintitrés coralistas di-
rigidos por Zigor González Obón inter-
pretaron obras del Cancionero de Upsala, 
villancicos populares cántabros, suecos, 
andaluces y americanos. Fue especialmen-
te emotiva la interpretación de Hoy canta-
mos a Dios, obra de Luis Nozal, el primer 
director de la coral andorrana y que le da 
nombre, con letra de su hija Arancha. 

La coral Luis Nozal en el concierto de Navidad. (Foto 
JAP)

Una de las mesas electorales de las elecciones 
generales. (Foto Diario de Teruel)
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el CELAN y la Comarca dedican a nuestro 

vecino, el jotero más importante de Ara-

gón, obra colectiva coordinada por Josei-

na Lerma, Javier Alquézar y la propia M.a 

Ángeles Tomás. 

Antonio Donoso, presidente de la Comar-

ca, explicó que el cuaderno es un regalo 

merecido por la gran persona que es José 

Iranzo y que, además, desde la Comarca 

se quería un regalo compartido. Resal-

tó la voz de libertad del Pastor de Ando-

rra y lo unió con otra voz diferente y de 

la tierra, Carmen París, que fue recibida 

con cariño por el público asistente. Car-

men contó que su padre, Salvador París, 

samperino de pro, admiraba a José Iran-

zo; le hubiera gustado ser cineasta –era 

un Buñuel en pobre– y se iba con el Pas-

tor grabando sus jotas. “Así, entre case-

tes del Pastor y otras músicas, he llegado 

hasta aquí”. Carmen contó que en su últi-

mo disco ha internacionalizado la jota, se 

imaginó que el Pastor se quedaba en Nue-

va York después de cantarle a Kennedy su 

jota en inglés y cantaba con la orquesta de 

Frank Sinatra –de su misma quinta–, con 

lo que salió un disco de jotas a lo Frank Si-

natra, de las que nos deleitó al piano con 

La cadenica de oro, adaptándola como un 

lamento a los pueblos expoliados; Jota por 

jazz inspirada en la melodía de La iera; 

En mi pecho, una canción melancólica, y 

Jotera lo serás tú, un hermanamiento en-

tre jota, chotis, cuplé, ranchera, a lo gadi-

tano-cubano, que sirvió de respuesta con 

sentido común a los puristas que la ha-

bían criticado. 

Al terminar, se arrancó con Nacho del Río 

con la jota Va delante de su madre. 

Y terminamos la presentación con un 

buen sabor de boca, recogiendo las pu-

blicaciones para poder disfrutarlas estas 

vacaciones y yendo a oír a la Agrupación 

Laudística, cuyo director comentó entre 

ción (BCI) número 27 y la Revista de An-

dorra número 14. Con la presencia de la 
alcaldesa de Andorra y el presidente de 
la Comarca y el acompañamiento de Car-
men París, se presentaron las distintas 
publicaciones desgranando su contenido 
con abundante soporte gráico. Los asis-
tentes al acto pudieron llevarse las dos 
primeras publicaciones, inanciadas por 
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, y los 
socios del CELAN, además, la Revista de 

Andorra. 

Inició el acto Sofía Ciércoles, alcaldesa de 
Andorra, dando la bienvenida institucio-
nal a los asistentes, que llenaban el salón 
de actos de la Casa de Cultura, y se ale-
gró de poder compartir con el CELAN el 
trabajo realizado, felicitando al equipo. 
Javier Alquézar, presidente del CELAN, 
agradeció la asistencia y presentó las pu-
blicaciones basándose en las portadas, 
ampliadas a tamaño póster, que decora-
ban el salón: el cartel de presentación del 
acto, realizado por Roberto Morote sim-
bolizando el homenaje al Pastor de An-
dorra al que va dedicado el Cuaderno 
Comarcano en un cachirulo y una palomi-
ca de hoy, en una composición magníica; 
la portada de la Revista de Andorra nueva-
mente de Isidro Ferrer; la portada del BCI, 
de Fernando Navarro, escultor andorra-
no; la del Cuaderno Comarcano, obra de 
Pilara Pinilla; la del próximo Turolenses, re-
vista del Instituto de Estudios Turolenses 
de cuyo consejo de redacción forman par-
te varios miembros del CELAN; y, para ter-
minar, la propuesta de Domingo Creativo, 
actividad muy interesante organizada por 
un grupo de jóvenes, propuesta cultural 
que merece la pena apoyar y así lo hace 
el CELAN. 

Tomó la palabra a continuación M.a Ánge-
les Tomás, técnica de Cultura de la Comar-
ca Andorra-Sierra de Arcos, para presentar 
el Cuaderno Comarcano número 10, que 
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Se celebró el II Domingo Crea-
tivo, en la Discoteca Galaxia, organizado 
por el ColectivoEnConstrucción. De nue-
vo, su objetivo era ampliar la agenda cul-
tural de la comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos y alrededores, así como volver a 
lanzar la idea de crear un colectivo de re-
lexión, creación e intervención artística 
desde y para esta zona. En esta ocasión, 
participaron Teatro en la Luna, de Andorra, 
y Teatro Políglota, de Caspe, que dieron 
comienzo a la tarde con el espacio infantil, 
que llenaron con un teatro de sombras y 
magia-clown. Después, se proyectó el cor-
to El matrimonio, de Javier Macipe, origi-
nario de Ariño y nominado a los Goya con 
su cortometraje Os meninos do rio. Llegan-
do al ecuador de la tarde, tuvo lugar una 
actuación conjunta entre el ColectivoEn-
Construcción e Izaskun Insausti, bailari-
na zaragozana asentada en Toulouse. Ella 
bailó y el restó tocó en directo una versión 
de las franco-cubanas Ibeyi. A continua-
ción, los asistentes pudieron disfrutar de 
la obra Parias, del zaragozano Javier Aran-
da, otro de los invitados especiales de la 
tarde. Para terminar, se dio paso a la litera-
tura, con la lectura de los textos de varios 
andorranos publicados en el librito De tex-
to los domingos, realizado por el Colectivo 
para esa ocasión con la ayuda de GRIMBA 
y el CELAN. Con la compra de este libri-
to, los asistentes pudieron colaborar con 
las próximas ediciones del Domingo Crea-
tivo, llevarse a casa un recuerdo del mis-
mo y participar en el sorteo de una cesta. 
Este premio contenía los productos de va-
rios artistas y artesanos de la zona (Calvo 
Estévez, Trini Cerámica, María Peguero y 
La Essencia del Martín) que también qui-
sieron colaborar y aprovechar el acto para 
exponer y vender sus trabajos. Además, el 
ColectivoEnConstrucción había preparado 
para acompañar la tarde un rico y saluda-
ble menú de tapas, ideado y cocinado por 
Sandra López. La tarde se cerró con una 
jam session. La discoteca se llenó de nuevo 

bromas lo orgullosos que estaban de ha-
ber tenido de telonera a Carmen París. 

La actuación de la Agrupación Laudística 
de la EMA sirvió para cerrar el año y fe-
licitar la Navidad 2015. Su director, Ser-
gio Aso, valoró la vida cultural andorrana, 
nombrando los distintos grupos y asocia-
ciones y el hecho de tener puntos en co-
mún. 

La lotería de Navidad premió 
también una acción solidaria en Andorra. 
Un vecino, agraciado con la cesta de ja-
mones El Rullo, valorada en 3000 euros, la 
donó a Cáritas para destinarla al banco de 
alimentos que gestionan las Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paúl y voluntarios. 

Día 27

José Iranzo fue contraportada 
del Heraldo de Aragón, en “La última del 
domingo”, con el título Si los aragoneses no 
defendemos lo nuestro, no nos defenderá na-
die, brindando por al Nuevo Año.

La Agrupación Laudística de la EMA en su concierto de 
Navidad. (Foto JAP)

Carmen París con la familia de José Iranzo y otros 
invitados al acto. (Foto JAP)
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Imágenes del II Domingo Creativo. (Fotos JAP)
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Se adelantó cuál sería el proceso: realizar 
el estudio de la situación actual y irmar el 
acuerdo de concentración. Después redac-
ción del plan de obras, estudio de impac-
to ambiental, redacción del proyecto de 
caminos, amojonamiento y toma de po-
sesión de las nuevas incas, ejecución de 
los caminos y entrega de los títulos de pro-
piedad. Los agricultores profesionales y el 
Ayuntamiento deienden que la concen-
tración es fundamental para el desarrollo 
económico y social de la localidad, ya que 
ordena el territorio y favorece un desarro-
llo socioeconómico equilibrado que me-
jora la competitividad del sector agrario. 
También consigue explotaciones agríco-
las de mayor tamaño y viables económi-
camente, que permiten a los agricultores 
profesionalizar su actividad y modernizar 
las explotaciones. Además, crea infraes-
tructuras rurales, como caminos que dan 
acceso directo a todas las incas. Favore-
ce el asentamiento de la población rural 
y mejora su calidad de vida, regulariza la 
propiedad, fomenta el empleo agrícola en-
tre los jóvenes y los propietarios de parce-
la única también se beneician.

Se presentó en el Liceo de Alca-
ñiz el libro La necrópolis de El Cabo de An-
dorra (Teruel). El arqueólogo José Antonio 
Benavente y el presidente del Taller de Ar-
queología de Alcañiz, Santiago Martínez, 
presentaron la obra y a continuación, co-
mo se hizo en Andorra, el arqueólogo Sal-
vador Melguizo impartió una charla sobre 
la necrópolis de El Cabo. Finalmente, el 
arqueólogo Raimon Graells, investigador 
del Museo Romano-Germánico de Mainz 
(Alemania), dio una conferencia titulada 
Arqueología del mercenario hispano, siglos 
VI-IV a. C.

Día 31

La San Silvestre andorrana coor-
dinada por el club de atletismo Zancadas, 
con cincuenta voluntarios, volvió a con-

y el público volvió a quedar satisfecho e, 
incluso, entusiasmado, gracias a los mo-
mentos brindados, principalmente por el 
intérprete Javier Aranda. Muestra de ello 
fueron las generosas colaboraciones que 
los mismos asistentes hicieron a la salida 
del evento y que, junto a la ayuda prestada 
por otros grupos culturales de la zona (La 
Asociación Cultural Deluxe, Circo Badín y 
CELAN) permitirán que el Domingo Crea-
tivo continúe su andadura. 

En De texto los domingos escribieron Die-
go Vera, Ariel (Mariana Rodríguez), Ma-
riano Martínez Luque, María José Tejedor, 
Antonio Acuña, Juan José Bielsa, Clara Cu-
calón y Pablo Rocu, con portada ilustrada 
por María Peguero.

Día 29

El Ayuntamiento de Andorra 
convocó una reunión para tratar el tema 
de la concentración parcelaria, presidi-
da por el concejal delegado de Agricultu-
ra y Ganadería en el Ayuntamiento, Miguel 
Ángel Ginés, que contó con la presencia 
del ingeniero agrónomo Francisco Quílez. 
Asistieron un centenar de los más de 1500 
propietarios, 50 de ellos agricultores pro-
fesionales. El proceso de concentración 
parcelaria de todas las tierras arables del 
término municipal, unas 8000 hectáreas 
sobre un total de 14 000, se inició hace un 
año promovido por el Ayuntamiento y por 
los agricultores de la localidad con el obje-
tivo de agrupar las tierras de secano pro-
ductoras de cereal para mejorar el trabajo 
y los rendimientos del agricultor.

El Gobierno de Aragón pide que el 70 % de 
los propietarios, que a su vez deben eng-
lobar entre el 80 y el 90 % de los terrenos, 
apoyen la modiicación. El Ayuntamiento 
es poseedor del 37,5 % de las 8000 hec-
táreas y es irme impulsor de la concen-
tración. 
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y difusión del patrimonio ibérico del Ba-
jo Aragón en sus vertientes patrimoniales 
y culturales, San Pedro de Oliete ha sido 
fotograiado trece veces, a la par que San 
Antonio de Calaceite, El Palao y El Casca-
rujo de Alcañiz, Tossal Redó de Calaceite 
y Torre Quemada de Valdeltormo. El jura-
do –compuesto por cinco especialistas en 
fotografía, periodismo, cultura y turismo– 
presidido por Bruno Durán Goffard, gana-
dor de la edición del pasado año, votará de 
uno a diez puntos cada uno de los traba-
jos presentados; las 25 fotografías que ob-
tengan mayor puntuación formarán parte 
de la exposición itinerante de la edición de 
este año.

centrar a quinientos atletas para despe-
dir 2015 en la edición decimonovena. Luis 
Bielsa en categoría masculina y Alicia Pé-
rez en la femenina fueron los ganadores 
de una prueba en la que se mezcla lo de-
portivo y lo festivo de la despedida de año, 
pues participa mucha gente disfrazada. 
Luis Bielsa cruzó la línea de meta seguido 
por Jorge Galve y Víctor Tello. Tras Alicia 
Pérez entraron Marta Gil y Marta Valero, 
en un circuito de dos kilómetros.

De las 107 fotografías realiza-
das por 41 fotógrafos para el III Concur-
so de Fotografía Iberos en el Bajo Aragón, 
planteado con el objetivo de la promoción 
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