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Día 2

Andorra celebró San Macario con
una misa en la iglesia parroquial. Fueron
muchos los que subieron hasta la ermita y
vieron los bancos remozados por la actual
Junta de San Macario, que estuvo a lo largo
del día lanzando cohetes para recordar la
celebración. 

Día 5

La cabalgata de Reyes salió del IES
Pablo Serrano y recorrió el pueblo hasta lle-
gar al polideportivo, donde se entregaron los
regalos. Una vez más, Seiscientos y Minis
antiguos acompañaron la comitiva, junto
con dulzaineros y personas disfrazadas. 

ENERO Día 14

En el CEA Ítaca se presentó el nuevo
punto de Biodiversidad Virtual, una base de
datos participativa basada en fotografías di-
gitales geolocalizadas aportadas por parte
de todas aquellas personas que deseen co-
laborar. Los ciudadanos hacen las fotos y
las suben a las distintas galerías, donde un
equipo de voluntarios y especialistas las or-
denan y las identifican hasta donde la foto-
grafía permite. La plataforma de fotografías
digitales Biodiversidad Virtual es gestio-
nada por la asociación sin ánimo de
lucro Fotografía y Biodiversidad.

Día 16

Las actividades de la Encamisada
en Estercuel se iniciaron a las ocho de la
mañana para buscar las aliagas y preparar
las hogueras. Doscientas personas recorrie-
ron el monte en busca de su aliaga y los fies-
teros transitaron luego por las calles del
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La fiesta de la Encamisada de Estercuel. (Fotos JAP) 

pueblo midiendo y valorando las aliagas
para posteriormente otorgar el premio a la
más grande.

Los fiesteros de este año fueron:
José Luis Martín (procurador) y Pili Pérez;
Jaime Ramos (rey) y Mercedes Navarro; Vi-

cente Magallón (conde) y Dora Palacios; y

los mayorales y mayoralesas Ramón Nava-

rro y Fátima Gallardo; Vicente Villanueva y

Pilar Benedito; José Miguel Navarro y María

José Remón; y Luis Villanueva y Chelo

Gómez.



La Encamisada propiamente se ini-
ció en el portal de los Mártires, donde se
cantó la salve y se bendijo el fuego, que
pasó a los tederos llenos de astillas de ma-
dera resinosa, hasta la plaza de la Iglesia,
donde se encendió la primera hoguera. El
procurador con el estandarte de San Antón,
el rey y el conde, representantes de la no-
bleza, dieron la vuelta a la hoguera subidos
sobre las caballerías y, tras los tederos y gai-
teros, salieron en busca de las catorce foga-
tas restantes repartidas por el pueblo,
seguidos por los asistentes al acto. 

Después de la Encamisada tuvo
lugar la cena compartida en cada una de las
hogueras. 

Este año fue novedad la grabación
de la fiesta por parte del CELAN para reali-
zar un documental, en cuyo proceso de gra-
bación estuvieron implicadas unas 20
personas, que contaron con la colaboración
de muchos vecinos de Estercuel.

San Antón se celebró en Andorra
con reparto de pastas y moscatel. La ho-
guera en esta ocasión se hizo en la plaza de
Europa.

Ejulve celebró San Antón con una
hoguera en la plaza, donde se volvió a ins-
talar la fuente después de 17 años de estar
en el paseo de San Pedro. Curiosamente,
fueron los vecinos los que en 2015 determi-
naron su ubicación a través de una consulta
ciudadana decidiendo que volviera al lugar
donde se había instalado a finales del siglo
XIX, cuando se canalizó el agua de la fuente
de Santa Ana llevándose también a San Pas-
cual, la Pila y las Eras.

Día 17

La llega en la Encamisada en Ester-
cuel se llevó a cabo recorriendo los festeros
las casas del pueblo con el fin de recoger los
donativos que los vecinos aportan para su-
fragar la fiesta. Los vecinos abrieron sus
casas ofreciendo café, pastas y licores. 

Después, las festeras, ataviadas
con el traje típico y seguidas por la comitiva,

trasladaron el pan bendito desde la casa del
procurador a la iglesia. 

Una de las acciones más curiosas
dentro de la misa baturra es que seis pare-
jas de hombres ataviados con roquete
“sacan hacha” –velones–, permaneciendo
en el pasillo central de la iglesia en distintos
momentos de la ceremonia. Al final, se re-
partió el pan bendito y se procesionó a San
Fabián, San Sebastián y San Antón –los tres
santos– por todo el pueblo, acompañados
por los gaiteros que interpretaron melodías
tradicionales.

El traspaso de poderes y los tradi-
cionales bailes El reinau y Las coronas y el pa-
sodoble Estercuel d’España, junto con el
vino español y el reparto de pan bendito a
los enfermos, completaron la mañana.

Día 27

En la Casa de Cultura de Andorra se
impartió la charla La homeopatía y el cáncer
a cargo de M.a Carmen Garín Sinde, activi-
dad organizada por la Junta Local de la Aso-
ciación Contra el Cáncer de Andorra. 

Día 30

La Peña El Cachirulo José Iranzo de
Andorra celebró una cena homenaje a su
socia Mari Cubero por todo el tiempo dedi-
cado a la enseñanza, promoción e investi-
gación de la jota. 

Día 1

El taller de empleo “Recuperación y
conservación del patrimonio natural de la
comarca Andorra-Sierra de Arcos II” inició
su fase práctica con la limpieza y manteni-
miento del embalse de la Tejeda, área re-
creativa de Gargallo, y la fuente de
Majalinos, en Ejulve, junto con la repobla-
ción con pino silvestre de unas cinco hec-
táreas en la fuente Nueva, también en las
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crestas de Majalinos. Las actuaciones diri-
gidas a las zonas que se vieron afectadas
por los grandes incendios de 2009 incluye-
ron tratamientos silvícolas para mejorar las
masas forestales, en Alloza y Estercuel es-
pecialmente; se trabajó en la limpieza de la
ribera del río Martín y en el mantenimiento
y limpieza de áreas recreativas. El director
de la acción formativa, Alberto Hernández,
especialista en medio ambiente, acompañó
al taller promovido por la institución comar-
cal, financiado por el INAEM y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo.

El Consejo de Redacción de Cierzo
se despidió en el número de febrero con el
agradecimiento a sus colaboradores. Joa-
quín Laudo, en nombre del Consejo recordó
la tarea realizada durante 36 años. En el
mismo número, Sofía Ciércoles, en nombre
de la corporación municipal de Andorra,
agradeció la tarea realizada por el Consejo
de Redacción.

Día 2

Se celebró la Candelaria en varios
pueblos de la comarca, con la bendición de
lámparas y velas.

Día 3

Se reinauguró en Zaragoza, en el
Centro Joaquín Roncal (CAI/ASC), la expo-
sición del XII Certamen Internacional de Fo-
tografía Villa de Andorra en su edición de
2015. La exposición, además de permanecer
en Andorra en los meses de septiembre y
octubre de 2015, pasó por la sala de exposi-
ciones de Bellas Artes en Teruel en el mes
de noviembre y viajó a Zaragoza, donde
permaneció hasta el 27 de febrero. 

Fue una satisfacción poder saludar
a un nutrido grupo de amigos, incluidos los
miembros del jurado, quienes valoraron
muy positivamente la exposición y el catá-
logo que se repartió a los asistentes. 

Heraldo de Aragón se hizo eco de la
noticia en su edición del sábado 6 de fe-
brero. 

Se celebró la fiesta de San Blas en la
plaza del mismo nombre de Andorra, con
hoguera y cena por parte de los vecinos, que
facilitaron parrillas y herramienta a quienes
lo precisaron y repartieron postres prepara-
dos por los propios vecinos organizadores.
La animación musical corrió a cargo de los
dulzaineros de La Martingala. La imagen de
San Blas, bajada de su hornacina, presidió
la noche. 

Día 4

Sindicatos, trabajadores, políticos,
empresarios y ciudadanos participaron en
una asamblea en la Casa de Cultura de An-
dorra para unir fuerzas ante la situación de
la minería. Se informó de los movimientos
realizados hasta el momento (seis reunio-
nes con Endesa, DGA y Ministerio de Indus-
tria y Energía) y se propuso la creación de
una mesa ciudadana en la que estudiar la
organización de movilizaciones.

Comenzó el ciclo de cine de ASA
que agrupó, bajo el título común Las fronte-
ras del mundo, cuatro películas sobre refu-
giados, desplazados y migrantes. 

Día 5

Santa Águeda fue celebrada por
muchas mujeres en la comarca Andorra-
Sierra de Arcos, tanto en su vertiente reli-
giosa como en la lúdico-festiva. 

Día 6

Los desfiles de disfraces de carnaval
y las fiestas nocturnas fueron organizados

Asistentes a la inauguración en Zaragoza del XII
Certamen Internacional de Fotografía Villa de An-
dorra. (Foto CELAN)



en los distintos pueblos de la comarca, en
algunos casos por las comisiones de fies-
tas, en otros por los propios ayuntamientos
o particulares y dueños de negocios, para
celebrar unos días de fiesta que en este año
vinieron muy juntos ya que los sanantones,
sanblases y las águedas cayeron casi en la
misma semana. 

Día 11

Dentro del programa de emprendi-
miento para el empleo “Oxígeno para tu
idea” comenzaron los talleres formativos
organizados por la Agencia de Empleo y De-
sarrollo Local de la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos -una de las entidades que forman
parte del Centro de Emprendedores de An-
dorra- y ofrecidos por personas emprende-
doras que han puesto en marcha sus
proyectos gracias al programa y cuyos des-
tinatarios son otras personas emprendedo-
ras. “Las TIC en la empresa”, “Seguridad
informática para emprendedores”, “Conec-
tar con tu talento” y “Fotografía para em-
presas con dispositivos móviles” fueron los
talleres impartidos por Olga González, So-
teon, Eva Roldán y Cristina Muniesa du-
rante el mes de febrero. 

Agentes políticos y empresariales
se sumaron a la propuesta de los trabaja-
dores para iniciar una serie de acciones en-
caminadas a garantizar el futuro del carbón
y reconocerlo como sector estratégico. En
una asamblea que se celebró en la sede de
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, repre-
sentantes de todos los partidos políticos,
alcaldes, concejales, sindicatos, colectivos,
asociaciones y empresarios de la zona acor-
daron crear una comisión permanente para
coordinar las actuaciones a seguir. 

La sima de San Pedro en Oliete es
una de las oquedades incluidas en el libro
Cavidades de Teruel. 25 cuevas y simas de la
provincia, presentado en Utrillas por la Ofi-
cina de Fomento y Desarrollo de la Comarca
de Cuencas Mineras y el Centro de Estudios
Espeleológicos Turolenses. Se trata de una
selección de las 400 exploradas y estudia-
das en la provincia en un trabajo realizado

desde 1994 por el club espeleológico El Fa-
rallón, de Montalbán.

Se inauguró en Alloza el Centro de
Día para personas mayores, con 17 plazas
disponibles -ampliables- según negocia-
ción con el IASS. El alcalde, Miguel Ángel
Aranda, estuvo acompañado en la inaugu-
ración por algunos de los alcaldes anterio-
res, así como por el presidente de la
Diputación Provincial de Teruel, Ramón Mi-
llán, y un centenar de vecinos. El centro fue
financiado con fondos del FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural), el IAF (Instituto Aragonés de Fo-
mento) y propios del ayuntamiento, a falta
de lograr recursos para su gestión. 

Día 15

La mesa de trabajo coordinadora
de las acciones para defender el carbón y el
futuro de la central térmica de Andorra se
reunió en dicha localidad. Representantes
de la ciudadanía, ayuntamientos, empresa-
rios y sindicatos terminaron de definir el
documento para trasladarlo a todas las ad-
ministraciones. Se tomó como modelo la
proposición no de ley que se debatirá en las
Cortes a propuesta de la Asociación de Co-
marcas y Municipios Mineros (ACOM).
También se acordó citar a los tres diputados
por Teruel en el Congreso -los populares
Manuel Blasco y Alberto Herrero y el socia-
lista Ignacio Urquizu- para que fueran ellos
quienes llevaran a las Cortes Generales las
reivindicaciones mineras. El documento se
trasladó al Justicia de Aragón. A la mesa
acudieron varios representantes sindicales
de CC. OO. y UGT; los alcaldes de Andorra,
Sofía Ciércoles, y Ariño, Joaquín Noé; el pre-
sidente de los empresarios de Andorra, Ro-
berto Miguel; y los representantes de la
ciudadanía.

Día 17

En el CEA Ítaca se impartió la charla
El pantano de Mularroya: el trasvase del Jalón.
Un proyecto desconocido y al margen de la ley,
organizada por la plataforma Jalón Vivo,
que dio a conocer la problemática de otro
de los pantanos aragoneses.
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Día 21

Doscientos setenta atletas de todo
el territorio se dieron cita el domingo en el
XI Cross Zancadas de Andorra, una prueba
fija en el calendario que forma parte del Cir-
cuito Intercomarcal de Carreras Escolares,
organizada por el propio club, el Servicio
Comarcal de Deportes y el ayuntamiento
andorrano. Tras la prueba, los socios cele-
braron una comida de convivencia.

Día 23

Se dio a conocer que la Fiscalía de
Medio Ambiente de Teruel abría diligencias
sobre las minas de arcilla no restauradas o
restauradas incorrectamente en las locali-
dades de Castellote, Ariño, Berge y Ester-
cuel, tras el estudio realizado por la
Universidad de Zaragoza en el que se hace
constar que solo el 14 % cumplen los crite-
rios de restauración adecuados, siendo uno
de los ejemplos la mina Irene, de Crivillén.

Otra noticia en prensa relacionada
con nuestra comarca fue la presentación de
la herramienta educativa Mapa de la Inno-
vación en Aragón, siendo uno de los elegi-
dos un proyecto del CEE Gloria Fuertes de
Andorra. 

Día 25

El sistema educativo del medio
rural bajoaragonés fue objeto de estudio de
un grupo de docentes de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona. El Equipo de Desa-
rrollo Organizacional del Departamento de
Pedagogía Aplicada visitó varios centros
para conocer sus métodos, entre ellos es-
tuvieron el Centro Rural Agrupado Somon-
tano Bajo Aragón, al que pertenecen Ejulve
y Estercuel, además de La Mata de los
Olmos, Los Olmos, Berge, Molinos y Cañi-
zar del Olivar. 

El final de la expedición catalana se
produjo en la escuela de Ariño, un centro
rural que desde hace más de 10 años ha
destacado por la inclusión de las Tecnolo-
gías para la Información y la Comunicación
como herramienta pedagógica.

Día 26

Los alcaldes de los municipios mi-
neros de Aragón, Asturias y Castilla y León
reivindicaron en Ariño la necesidad de
que España aplique una rebaja al impuesto
que se aplica al carbón nacional para hacer
su quema más atractiva a las centrales tér-
micas. Preguntar a Europa sobre quién
recae la responsabilidad fue el acuerdo al
que llegó la comisión permanente de la
Asociación de Comarcas Mineras (ACOM)
en la reunión de Ariño. Los ediles acordaron
solicitar por escrito a la Comisión Europea
explicaciones sobre si una rebaja del im-
puesto sobre hidrocarburos (céntimo
verde) sobre el carbón nacional puede ser
considerada como ayuda de Estado y si
sería de aplicación directa por el Gobierno
de España. Los alcaldes pidieron un go-
bierno sensible con un sector que emplea a
más de 40.000 personas y 10 000 de forma
indirecta, cifras a las que se suman todas
las térmicas. Por otro lado, denunciaron
que el Gobierno debe dinero a ayuntamien-
tos en proyectos de reindustrialización, al-
gunos incluso acabados, y no descartaron
medidas judiciales.

Exigieron el cumplimiento del Plan
del Carbón 2013-2018 y pidieron la incorpo-
ración de los ayuntamientos, a través de
ACOM España, en la Mesa de Cooperación
como instituciones cualificadas, para ana-
lizar su seguimiento y ejecución. El alcalde
de Ariño, Joaquín Noé, valoró que la reu-
nión se celebrase en la localidad, la primera
vez que recala en Aragón. En la cita, además
de los ediles de Asturias y Castilla-León, es-
tuvieron presentes las alcaldesas de Ando-
rra, Alcorisa y Mequinenza, el alcalde
de Oliete y un edil de Foz Calanda.

Día 27

Una gran nevada cubrió nuestra co-
marca y produjo la alegría de los agricultores
por el aporte de nieve a sus campos, a la vez
que se generaba más de un problema en las
carreteras y en la línea eléctrica. Hubo cortes
de suministro en algunas localidades. 



El Grupo Cita y Discoanima fueron
las dos empresas galardonadas en la octava
edición de los Premios Empresa que otorgó
la Asociación Empresarial de Andorra-Sie-
rra de Arcos y el Bajo Martín, en reconoci-
miento al tejido empresarial de ambas
comarcas. El primero recibió el reconoci-
miento a la “Trayectoria empresarial”,
mientras que Discoanima la obtuvo en la
categoría de “Emprendimiento”. 

Día 1

Una muestra fotográfica del Centro
de Estudios Espeleológicos Turolenses, Te-
ruel subterráneo, se inauguró en la Biblioteca
municipal de Andorra. 

Se inauguró la exposición V de va-
gina, de Rakel Goodféith, inspirada en la pe-
lícula V de Vendetta. La autora pretendió
otorgar el valor que desempeña la mujer en
nuestra sociedad en todos sus aspectos y
hacer que quienes creen que ese valor no
existe se den cuenta de que es una creencia
errónea y arcaica.

Día 5

El Día del Árbol en Andorra, en su
octava edición, organizado por el taller de
Educación Ambiental, la Universidad Popu-
lar de Andorra y el CEA Ítaca, se inició con
el cuentacuentos Los otros habitantes de los
bosques, a cargo de Carmen Conguantes.
Un chocolate de Comercio Justo con “ras-
pao” animó a los participantes. Se hizo una
plantación simbólica en el pinar y tras esta
actividad se repartieron plantones de pinos
y encinas a los nacidos en 2015.

Día 6

La decimotercera marcha sende-
rista Andorra-Sierra de Arcos congregó a
600 personas. Organizada por la sección
de Deportes de la Comarca Andorra-Sierra

MARZO

de Arcos partió de la propia institución ca-
mino al pozo de San Juan. El reparto de dor-
sales, café y rosquillas animó a combatir el
frío. Continuó por el Chorrillo y la Navarreta
hasta llegar al mirador de Alloza, donde se
hizo el almuerzo a base de huevos fritos.
Desde allí se bifurcó el recorrido: por la era
Empedrada y Vinatea observando el Pino
Gordo, árbol emblemático andorrano. Los
del recorrido largo fueron al Piagordo.

Día 8

Dentro de las actividades del Día de
la Mujer, en la Casa de Cultura de Andorra
tuvo lugar una mesa redonda con la parti-
cipación de Patricia Repollés Peralta, ma-
trona del Centro de Salud de Andorra. El
documental La luna en ti completó la activi-
dad, que se desarrolló en Alloza el día 10. El
documental también pudo verse en Alacón,
el día 3; en Oliete, el 4 –con la participación
de la asociación de mujeres La Volitera–; en
Estercuel, el 7; en Crivillén, el 9; en Ejulve,
el 14; y en Ariño, el 18. 

A lo largo de todo el mes, organiza-
das por el Ayuntamiento de Andorra, la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos, el Patronato
Municipal de Cultura y Turismo (UPA, CEA
Ítaca) y Cruz Roja Juventud Andorra se or-
ganizaron unas actividades, algunas de
ellas itinerantes por todos los pueblos. “No
seas presa de la talla” fue un taller desarro-
llado en el IES Pablo Serrano, a cargo de
Mujeres Jóvenes Federación, con el fin de
comprender la influencia que el imaginario
colectivo y la expectativas sociales pueden
ejercer sobre la salud, el bienestar y la desi-
gualdad entre géneros.

En educación primaria y educación
especial se desarrollaron las actividades
“Nuestro cuerpo”, dirigidas al autoconoci-
miento y aceptación de los cambios corpo-
rales. 

Día 10

El consejero del Gobierno de Ara-
gón de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
Joaquín Olona, visitó Andorra para conocer
in situ la situación de varios de los proyectos
compartidos entre ayuntamiento y Go-
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bierno de Aragón, entre ellos la elevación
de aguas del Ebro. 

Día 11

Como una de las actividades de la
semana en torno al Día de la Mujer se
puso en escena Veo, veo. ¿Qué no ves?, a
cargo de la compañía castellanoleonesa
Pez Luna, en el Espacio Escénico de Ando-
rra. Un poético paso por la historia con
cuentos de Eduardo Galeano facilitó la re-
flexión sobre la escasa existencia de las
mujeres en los libros de Historia y una
ácida mirada a los cuentos tradicionales
apoyando la deconstrucción de una Cape-
rucita cansada y harta de arrastrar su pe-
sada capa roja. Se facilitó transporte desde
los pueblos de la comarca para asistir a la
obra.

En Alacón se celebraron las Jorna-
das Contra la Despoblación Rural, con pre-
sencia del delegado territorial de la DGA en
Teruel, Antonio Arrufat. 

Día 12

Las actividades en torno a la cele-
bración del Día del Árbol en Andorra conti-
nuaron con la charla La naturaleza y los
niños. Cómo promover su interés por el medio
natural, impartida por el naturalista arago-
nés Eduardo Viñuales Cobos y su hijo
Lukas, de 12 años. 

Joaquín Carbonell, el cantautor y pe-
riodista allocino, fue el pregonero de las Jor-
nadas de Convivencia de la Ruta del Tambor
y Bombo en su 41 edición, en La Puebla de
Híjar. En ellas se hizo público que las “Tam-
boradas. Rituales de toques de tambor”,
serán candidatas de España para ser Patri-
monio Cultural Inmaterial de la UNESCO
para 2017. Tras su aprobación por el Con-
sejo de Patrimonio Histórico, el Ministerio
de Cultura remitirá el expediente a la
UNESCO. 

Los pueblos que participan en Tam-
boas (Alloza, Ariño, Berge, Muniesa y una
cuadrilla de Andorra) se concentraron en
Alloza una semana antes del comienzo de
la Semana Santa, fechas en que los bombos

y tambores de los pueblos que componen
esta agrupación actuaron en sus respecti-
vos lugares. 

El centro Gloria Fuertes de Andorra
acogió a treinta profesionales de la educa-
ción especial de las tres provincias arago-
nesas que tenían el objetivo común de
intercambiar experiencias.

Día 14

Comenzaron las audiciones de la
Escuela de Música de Andorra con los gru-
pos de Guitarra, Música y Movimiento, Bá-
sica 2, Teclado y Cámara.

Día 15

La charla Violencia de género. Recur-
sos y servicios desde el Instituto Aragonés de la
Mujer, impartida por Natalia Salvo Casaus,
directora del IAM, fue una de las activida-
des en torno al Día de la Mujer celebrada en
el CEA Ítaca que se repitió en Alacón el día
17 y en Ejulve el 31 de marzo.

Las bandurrias, flautas traveseras y
flautas barrocas de la Escuela de Música ac-
tuaron en el Espacio Escénico. Las audicio-
nes continuaron el día 16 con los grupos de
piano y percusión y el 17 con los de saxofón
y metales.

Día 16

El presidente de la DGA, Javier
Lambán, acompañado por las consejeras
de Economía y de Educación, Marta Gas-
tón y Mayte Pérez, y por el delegado del
Gobierno en Teruel, Antonio Arrufat, se
reunió en la Central Térmica Teruel con los
responsables de Endesa Manuel Morán e
Ignacio Blanco. 

Día 19

Comenzó la Semana Santa ando-
rrana con el desfile de estandartes desde la
plaza del Regallo a la iglesia. El pregón, a
cargo de Sagrario Valero, cofrade de San
Juan, dio paso a la santa misa. El coro in-
fantil de la Escuela de Música de Andorra
participó en los actos.
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Exaltación de tambores y bombos en Andorra. (Fotos Pilar Magallón) 

Día 20 

El Domingo de Ramos se hizo la
tradicional procesión Entrada de Jesús en
Jerusalén y la bendición de los ramos. Por
la tarde tuvo lugar el vía crucis con la subida
del Cristo de los tambores y bombos a San
Macario. 

La exaltación local de tambores y
bombos, en el polideportivo, fue conducida
por María José Olleta, quien fue presen-
tando a los distintos grupos: Banda de los
Azules, Escuela Infantil de Tambores,
ADIPA, segundo grupo de la Escuela de
Bombos y Tambores (30 niños y niñas de
entre 10 y 14 años), cuadrilla de los Rebel-



des (que representaron a Andorra en las
Jornadas de Convivencia del Tambor y
Bombo de La Puebla de Híjar 2016), la Se-
leccionadora, la Estación, la Cochera, los
Veteranos y los Nacionales (12 personas de
distintas cuadrillas que representaron a An-
dorra en las Jornadas Nacionales de la Exal-
tación del Tambor y Bombo en Baena 2016).
Al final actuaron todos los grupos juntos. 

Día 21

La Escuela de Música puso el bro-
che final a las audiciones del mes de marzo
con la actuación de la Orquesta Joven de
Viento acompañada de clarinetes, en el Es-
pacio Escénico de Andorra. 

Se inauguró en la Casa de Cultura la
exposición colectiva Instantes, realizada por
el taller de Dibujo y Pintura de la Universi-
dad Popular de Andorra.

En la Biblioteca de Aragón de Zara-
goza se entregaron los premios Magister
2016 por parte de la Asociación para la Me-
jora de tu Escuela Pública. Alfonso Lázaro,
Carolina Calvo, Ángel Navarro y los centros
de Innovación y Formación del Profesorado
de Aragón fueron los premiados. 

Día 22

La procesión del Encuentro recorrió
las calles de Andorra la tarde del Martes
Santo.

Día 24

El oficio religioso que conmemora
la última cena y los cambios de guardia de
los soldados romanos en la iglesia dieron
paso a la procesión del Silencio. A las doce
de la noche, tuvo lugar “la rompida” en la
plaza del Regallo. 

También se “rompió la hora” en
Ariño. La apertura del balneario y la oferta
turística de Valcaria hicieron que se acer-
cara mucha gente a la localidad. 

Día 25 

La procesión de las antorchas a San
Macario supuso la prolongación en Viernes

Santo de los redobles de tambores y bom-
bos del día anterior. Tras la oración del Si-
lencio, se bajó el Cristo de los Tambores. Se
continuó con la concentración de bombos
y tambores en la plaza del Regallo a las
doce. Por la tarde se tuvieron que suspen-
der por la lluvia las procesiones del Pregón
y la del Santo Entierro.

Ariño procesionó con el Pren-
dimiento y el Santo Entierro. 

Día 26

Tras la procesión del paso de la So-
ledad en Sábado Santo, el redoble final de
tambores fue masivo, teniendo en cuenta,
además, que el viernes no se había podido
salir. Tras la vigilia pascual, se obsequió con
rosquillas a los asistentes. 

En Oliete se inauguraron las Jorna-
das Culturales 2016. Alfredo Andreu Alqué-
zar, colaborador e investigador local,
impartió la charla Los pantanos de Oliete. Al-
berto Alfonso Pardomingo, coordinador de
la iniciativa Apadrina un Olivo, disertó
sobre Apadrinaunolivo.org. Proyecto de recu-
peración del olivar de Oliete y construcción de
la almazara de aceite de oliva virgen extra en
Oliete. José Royo Lasarte, director del Par-
que Cultural del Río Martín, presentó la guía
Oliete histórico y monumental. Desde la Pre-
historia a nuestros días. Para finalizar la jor-
nada, Juan Carlos Gordillo Azuara, del
Centro de Estudios Espeleológicos Turolen-
ses, impartió la charla Patrimonio subterrá-
neo de la provincia de Teruel. Las cavidades
más destacadas de Oliete.

Juan Carlos Gordillo en las Jornadas Culturales
de Oliete. (Foto José Royo) 



Durante varios días se pudo ver la
exposición fotográfica Teruel subterráneo,
elaborada por el Centro de Estudios Espe-
leológicos de Teruel en colaboración con la
DPT; se presentó también el libro realizado
sobre el mismo tema. Y también se pudo
observar el equinoccio de primavera en el
santuario solar del abrigo rupestre de la Tía
Chula.

Día 27

El Domingo de Resurrección tuvo
como acto central la misa de Pascua, con la
bendición y el reparto de tortas de Pascua
antes de la procesión de Jesús resucitado. 

Día 28

Las pistas de atletismo de la capital
de la comarca Andorra-Sierra de Arcos con-
siguieron su homologación, por lo que las
marcas conseguidas en ellas tendrán carác-
ter oficial y válido para las distintas aspira-
ciones de los atletas competidores.

Día 2

Se inauguró el taller de Naturaleza
Infantil en el CEA Ítaca, con grupos de 4 a
10 años. 

Día 3

En Alloza se celebró la segunda ca-
rrera de montaña Trail Ancagua, organizada
por el Servicio Comarcal de Deportes de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, con ruta
corta (10 km) y larga (23 km). Participaron
164 corredores y el ganador absoluto fue
Agustín Moreno.

Día 4

Los vecinos de Albalate y de Ariño
desafiaron a la lluvia y acudieron al santua-
rio de Nuestra Señora de Arcos. Se celebró
la misa en el interior del templo y se repar-

ABRIL

tieron las tradicionales judías a cargo del
ayuntamiento con pan que aportó el Sindi-
cato de Riegos de Albalate. La Virgen de
Arcos, tanto en esta ocasión del lunes de
Quasimodo como en la del domingo del
Rosario, une a albalatinos y ariñenses. 

Día 6

En el CEA Ítaca comenzaron las ac-
tividades Arte de todos para todos, una sin-
gular muestra de obra plástica creada por
personas con discapacidad, organizada por
la Fundación Quílez Llisterri, Fomento de
Arte y Cultura en el Bajo Aragón (FQLL), los
Centros de ATADI de Alcorisa, Alcañiz,
Maestrazgo-Cantavieja y Valderrobres, AS-
SADIC (Caspe) y el colegio público Gloria
Fuertes de Andorra, con la coordinación de
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Segunda carrera de montaña Trail Ancagua, en
Alloza. (Fotos Manuel Galve)



José María Peguero. 

En el acto inaugural de la exposi-
ción, hubo varias expresiones artísticas tea-
tralizadas y se inició un gran mural
colectivo que se fue completando a lo largo
del mes de abril por los artistas y asistentes
a la exposición, alumnos y alumnas de dife-
rentes centros educativos, como “una ma-
nifestación colectiva del potencial creativo
de nuestros artistas”.

Día 7

José María Peguero, dentro del pro-
grama Arte de todos para todos presentó
“Vuestros dibujos me hablan”, una recopi-
lación comentada de las manifestaciones
artísticas escogidas durante su largo pe-
riodo de trabajo con alumnado con disca-
pacidad.

En la Casa de Cultura de Andorra Ra-
quel Sánchez Recio, enfermera especialista
en género, jefa de la Unidad de Violencia
sobre la Mujer de la Subdelegación del Go-
bierno de Teruel, impartió la charla La medi-
calización de la vida y la salud de las mujeres.

Comenzaron en el CEA Ítaca los ta-
lleres medioambientales impartidos por
César Beltrán, licenciado en Ciencias Am-
bientales. Durante varias sesiones se estu-
dió la biodiversidad, el conocimiento de las
especies de fauna y flora cercanas, la reali-
zación de objetos con materiales reciclados
o el cálculo de nuestra huella ecológica. El
taller “Arte y naturaleza”, organizado por
la asociación Proyecto Ahula e impartido
por María Pérez, licenciada en Bellas Artes
y experta en arteterapia, completó la oferta
formativa del CEA Ítaca para el mes de abril. 

Día 9

Dentro del programa de actos de
Arte de todos para todos tuvo lugar en el CEA
Ítaca una mesa redonda, “Agitar nuestra
vida cultural. Propuestas para el fomento
del arte y la cultura en el Bajo Aragón”, con
la participación de personas responsables
de las áreas culturales en las corporaciones
municipales y comarcales, así como de aso-
ciaciones y centros de estudios.

Un recital acústico a cargo de Ser-
gio Medina y Clara Cucalón completó el
programa. 

Día 11

Los medios de comunicación se hi-
cieron eco de un nuevo premio para la ini-
ciativa Apadrina un Olivo, de Oliete,
centrada en recuperar olivos centenarios;
en esta ocasión el galardón llegó desde la
Obra Social La Caixa en la quinta edición del
Programa de Emprendimiento Social, en el
que tomaron parte veinte iniciativas selec-
cionadas de toda España que quieren lograr
impacto social mediante la creación de una
actividad económica y medioambiental-
mente sostenible.

Día 12

La mesa minera de la comarca An-
dorra-Sierra de Arcos se reunió en Madrid
con el adjunto de la Defensora del Pueblo,
Francisco Virceda, y con la responsable de
Economía y Hacienda de la institución, Lo-
reto Feltrer, para abordar la situación que
atraviesa la cuenca minera turolense. Se
comprometieron a estudiar la documenta-
ción generada por la propia Mesa de la Mi-
nería. 

Día 13

“La importancia de la creatividad en
el ámbito educativo” fue el título de la mesa
redonda que reunió a distintos profesiona-
les de la educación en torno al programa
Arte de todos para todos.

Día 16

Oliete fue la sede de la IV Fiesta
del Árbol de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos. En esta edición los homenajeados
fueron los olivos por ser un patrimonio
natural muy presente en nuestro paisaje,
costumbres y cultura; y en particular, los
que han sido salvados del abandono y re-
cuperados por la asociación Apadrinauno-
livo.org. 

Como en anteriores ediciones la
mañana comenzó con una charla, en este
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Imágenes de la exposición Arte de todos para todos. (Fotos Rosa Pérez)

caso a cargo de Fernando Zorrilla, divulga-

dor medioambiental y coordinador de la pu-

blicación Árboles singulares del Bajo Aragón,

además de agente de Protección de la Na-

turaleza de Aragón. 

Tras la charla se pudo ver la exposi-
ción fotográfica Árboles singulares del Bajo
Aragón, obra de varios autores. 

La comida de alforja transcurrió en
las inmediaciones de la ermita de la Virgen



del Cantal y después se desarrolló el recital
de poesía con la colaboración de todos
aquellos poetas de la contornada que se
animaron a participar, incluyendo los niños
y niñas de la escuela. 

En el entorno del calvario de Oliete
fue la plantada simbólica, tras la cual todos
los niños y niñas participantes recibieron
una sorpresa de la mano de la asociación
Apadrinaunolivo.org, el marcapáginas con-
memorativo del día.

La fiesta terminó con un concierto
en la iglesia parroquial de Oliete a cargo del
grupo Zaruk. La chelista Iris Azquinezer y el
guitarrista Rainer Seiferth presentaron un
proyecto musical en el que se une el imagi-
nario sonoro de sus creadores con el reco-
rrido musical y emocional de la tradición
sefardí. 

Trescientos setenta Moteros Tran-
quilos se reunieron en Andorra para hacer
una ruta motera y un “mañoalmuerzo”, con
la música de Deluxe Rock Band.

Día 18

Una de las actividades de las Jorna-
das de Promoción del Libro y la Lectura fue
el taller de escritura dirigido por Salvador
Peguero y organizado por Comarca Joven
con la colaboración del IES, que tuvo como
destinatarios a estudiantes del Pablo Se-
rrano. El día 25 de abril se volvió a repetir la
misma actividad.

Día 19

El bar Graffiti desarrolló un pro-
grama, “La cultura en el bar”, con diversas
actividades como la de este día, en el que
se desarrolló un concurso infantil de pin-
tura con el tema “San Jorge y el dragón”, pa-
trocinado por la Librería Macu. 

Día 21

Arte de todos para todos contó con
las actuaciones del cuarteto Los ventistas,
formado por Marta Molina, Pablo García,
Óscar Gracia y Carlos Alquézar, y del trío
Modern World, compuesto por María
Aznar, Marcos Gracia y Sergio Bespín, de la
Escuela Municipal de Música de Andorra,
con el profesor Daniel Simón Goni.

El programa “La cultura en el bar” in-
cluyó la presentación del cuento infantil en
lengua aragonesa Prou, prou, luen, de Tamara
Marzo Rins y Carlos García Esteban. 

En el CEA Ítaca y dentro de la se-
mana dedicada a la lucha campesina, se re-
alizó un taller de cocina comentada desde
el enfoque de comida saludable sin trans-
génicos. Se contó con la visita de un ecoa-
gricultor, Javier Máñez, y hubo venta de
hortalizas de variedades locales. 

Día 22

La noche de escritores reunió en el
bar Graffiti a los autores andorranos Noelia
Alegre, Andrea Martínez y Alberto Medina.

El ligallo de CHA en Andorra en-
tregó sus premios Dragón Solidario y Dra-
gón Cultural a la enfermera cooperante
andorrana Tamara Muñoz Bernad y al exdi-
rector de Cierzo, Joaquín Laudo Alquézar,

Imágenes de la Fiesta del Árbol en Oliete. (Fotos
A. S. Quílez)



coincidiendo con la festividad del Día de
Aragón. CHA reconoce con estos premios
la labor de personas de la comarca que han
destacado en el fomento de la cultura y en
el valor de la solidaridad. David Martínez
valoró la tarea de Tamara en Perú, Nicara-
gua o Malawi; su participación en talleres
de Cruz Roja con madres inmigrantes sin
recursos, orientándolas sobre embarazos,
cuidados y control del recién nacido, en los
cursos para cuidadoras de personas depen-
dientes y en diversas charlas de temática sa-
nitaria. Valoró la trayectoria de Joaquín en
Cierzo, desde agosto de 1993, además de su
actividad en la coral Luis Nozal y en Cáritas
Andorra. Las estatuillas de los premios en-
tregados son del escultor andorrano Jorge
Alquézar.

Día 23

San Jorge se celebró en Andorra con
el tradicional concierto de la Banda de Mú-
sica.

Andrea Martínez Pérez presentó el
cuento escenificado San Jorge y el dragón,
dentro del programa “La cultura en el bar”.

La fiesta grande fue en la plaza
Mayor de Ariño, donde se representó la le-
yenda de Jorge y el Dragón. El alumnado de
primaria y sus familias, vestidos a la usanza
medieval, abarrotaban el lugar para ver y oír
a un dragón que lanzaba fuego de confeti y
vapor denso, rugidos que interpretaban un
grupo de jóvenes con sus tambores y bom-
bos y sus amenazantes movimientos, jotas
y un libreto creado para la ocasión. El grupo
de ballet Codanza participó en las escenas
del encuentro del caballero Jorge y la bella
aldeana Maira, su combate con el dragón y
la victoria del Bien sobre el Mal, así como
la celebración de las gentes.

También en Ariño se inauguró la ex-
posición de Rafael Galve India, luz y color y
después de la comida de alforja en la Casilla
se dio un recital de poesía. En torno al bal-
neario se plantaron árboles y por la noche
hubo toros embolados. 

Día 24

En Ariño hubo jornada de puertas
abiertas en el Centro de Interpretación del
Arte Rupestre y por la tarde se hizo la tradi-
cional ruta al pilón de San Gregorio, con
una merienda posterior para los asistentes. 

Día 26

El primer concierto del III Ciclo de
Primavera de la Escuela de Música se cele-
bró en la residencia municipal de ancianos
Los Jardines, con participación de la Colec-
tiva 2 de Guitarra, preparada por Jesús Na-
varro y la Colectiva 1 y 2 de Clarinete,
preparada por José Antonio Bellido. 

La Mesa de la Minería de Aragón
priorizó 17 pequeños proyectos empresaria-
les para optar a las ayudas MINIMINER 2015
que contempla el actual Plan del Carbón
2013-2018 con el objetivo de diversificar la
economía en las cuencas mineras de todo el
país. Dos proyectos de Gargallo y Andorra
fueron los priorizados. La resolución de la
convocatoria fue criticada en la comarca por
no dar respuesta a las necesidades de la zona
minera a la que van destinadas estas ayudas. 
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Representación de Jorge y el Dragón en Ariño.
(Foto Rosa Pérez)



Día 27

El presidente del Gobierno de Ara-
gón, Javier Lambán, acompañado del con-
sejero de Presidencia, Vicente Guillén, y de
la titular de Economía e Industria, Marta
Gastón, se reunieron con representantes de
UGT y CC. OO. y la patronal minera Carbu-
nión. Acordaron la defensa conjunta de la
minería, al igual que se ha hecho en las co-
munidades de Asturias y Castilla y León. In-
tercambiaron información de las reuniones
mantenidas tanto con Endesa como con el
Ministerio de Economía (ministro y secre-
tario de Estado de Energía) y con otros
agentes sociales. 

los espacios de la exposición interpretando
y leyendo poemas y textos suscitados por
las obras expuestas. 

Día 30

En Ariño se organizó la Feria de Ar-
tesanía con distintas actividades. El festival
benéfico con desfile de trajes regionales, in-
dumentaria tradicional de diversos lugares,
permitió recaudar 3000 euros, que se en-
tregaron a la Asociación de Mujeres Arago-
nesas con Cáncer Genital y de Mama. Hubo
jotas y anécdotas que hicieron de la fiesta
un momento entrañable. 

La iniciativa olietana Apadrina un
Olivo participó con el equipo de la película
El olivo, de Icíar Bollaín, en Canet lo Roig
(Castellón) plantando 100 olivos de em-
peltre. 

Día 1

“Contra la pobreza salarial y social,
trabajo y derechos” fue el lema de la mani-
festación que recorrió las calles de Andorra
durante la celebración del Primero de Mayo,
en la que los sindicatos CC. OO. y UGT tras-
ladaron su rechazo a las políticas de ajustes
realizadas en los últimos años amparadas
en la crisis económica, exigiendo la deroga-
ción de las dos últimas reformas laborales
y el fortalecimiento de la negociación colec-
tiva. Se realizó el homenaje en el Monu-
mento al Labrador y al Minero y arrancó la
marcha desde la plaza del Regallo hasta el
cementerio municipal, donde se ubica el
monumento conmemorativo que recuerda
a los maquis y su lucha por la libertad.

En Ariño la tercera edición de la
Feria de Artesanía logró la participación de
38 artesanos. Un espectáculo de humor a
cargo de Javier Segarra puso el colofón a la
fiesta.

MAYO

Natalia Sancha durante su conferencia sobre
Siria. (Foto Rosa Pérez)

Se inició el tercer ciclo de charlas
“En clave de futuro, sostenibilidad social,
económica y ambiental”, en el CEA Ítaca. La
ponencia Cinco años de guerra en Siria y cinco
millones de refugiados fue impartida por Na-
talia Sancha, fotoperiodista y politóloga es-
pecializada en el mundo árabe, que aportó
una visión muy completa para poder enten-
der la situación y la vergonzante respuesta
europea. 

Día 28

Se inauguró en la Casa de Cultura
de Andorra la exposición Pieces and parts,
de Rafa Aranda. 

Día 29

En Arte de todos para todos tuvo ca-
bida la poesía, con un recorrido poético por



Día 2

En Ariño se realizó un taller sobre
indumentaria tradicional. 

Día 3

En el IES Pablo Serrano tuvo lugar
un recital literario con los trabajos realiza-
dos por los alumnos en el taller de escritura,
actividad incluida en el programa de las Jor-
nadas de Promoción del Libro y la Lectura. 

Se inauguró en la Casa de Cultura
de Andorra la exposición de fotografías de
Rafa Galve India, luz y color. Una exposición
de fotografía en blanco y negro, que capta
la sencillez, humildad y generosidad de las
gentes con las que Rafa ha convivido. 

Día 4

Las Jornadas de Promoción del
Libro y la Lectura incluyeron teatro para es-
colares con la obra Ingenioso hidalgo, de la
compañía Viridiana; homenaje al Quijote en
el año de Cervantes.

El Ministerio de Industria se reunió
con los sindicatos mineros CC. OO. y FITA-
UGT. El secretario de Estado de Energía, Al-
berto Nadal, explicó los términos de la
ayuda adicional estatal al sector del carbón
pactada con la Comisión Europea (CE) para
incentivar la venta de carbón nacional. 

En Ariño se inauguró la exposición
Teruel subterráneo, muestra fotográfica del
Centro de Estudios Espeleológicos Turo-
lenses.

Día 5 

Una fiesta final en el CEA Ítaca fue
la forma de clausurar la exposición Arte de
todos para todos.

Un cuentacuentos de animales, en
el teatro del colegio Manuel Franco Royo,
fruto de la participación de los centros en
las Jornadas de Promoción del Libro y la
Lectura, permitió disfrutar a los escolares. 

Día 6

Comenzó el XIX ciclo de Teatro en
familia con la puesta en escena de A la luna,
de Marcus Producciones. 

Día 7

La décima edición de la Bikerjamo-
nada reunió a 400 moteros en Andorra. Tras
la comida, hubo juegos moteros, exhibición
de tambores y bombos y un concierto a
cargo de Obsesion Group, actuación de Fer-
nando Lavado, del grupo Gatos Locos &
Friends y Arnon Deejay y Tammy Von Sweet.
Se entregaron los premios al motero más
lejano, al más veterano y al grupo más nu-
meroso. 

Día 9

Santiago Maestro participó en el
“Encuentro con el autor” para hablar de su
obra Juan de Lanuza. Justicia de Aragón, en
la Casa de Cultura de Andorra.

Dio comienzo el “Rincón de la lec-
tura” en las aulas del colegio Juan Ramón
Alegre, donde hubo muchas sesiones de
cuentacuentos de mayores a niños. 

En la sala de exposiciones Almacén
Granero, de Alacón, se inauguró la exposi-
ción Un paisaje telúrico, de José Ortega, pin-
tor cordobés afincado en Albalate del
Arzobispo, que presentó una muestra de 20
paisajes del entorno próximo realizados
con óleo y acuarela. 

Día 10

En el CEA Ítaca dentro del ciclo de
charlas “En clave de futuro, sostenibilidad
social, económica y ambiental”, Idoia
Aranza, coordinadora del Observatorio Pi-
renaico de Cambio Climático, iniciativa re-
gional transfronteriza entre España,
Francia y Andorra, del Consorcio Comuni-
dad de Trabajo de los Pirineos, trató el
tema “Cómo afecta el cambio climático a
la región pirenaica”.
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Día 11

Se inauguró en el CEA Ítaca la expo-
sición de fotografía en la naturaleza Plu-
mas, una muestra fotográfica de aves del
Maestrazgo y Somontano, en su mayor
parte, realizadas por José Luis Lagares, na-
turalista de campo. 

El grupo Galeón puso en escena
Los tres reyes, dentro de la programación
Teatro para escolares, en este caso desti-
nado al alumnado de educación infantil,
dentro de la programación de las Jornadas
de Animación a la Lectura y la Feria del
Libro. 

la de la Comarca por la tarde. Lo mismo hizo
Juan Galve Gilabert con sus obras Manio-
bras en la sierra de Andía y Trazos, versos y
rimas, en la caseta de la biblioteca.

Feria del Libro de Andorra. (Fotos JAP) 

Presentación del libro de José María Andrés en
la biblioteca del IES Pablo Serrano. (Foto JAP) 

Día 12

Comenzaron las actividades de la
XXIII Feria del Libro en Andorra con la aper-
tura de las casetas de la feria y la venta de li-
bros. El cuentacuentos Más colores (magia
para niños) a cargo del mago e ilusionista
Iurgi (quien volvió a actuar por la tarde, en
el escenario de la feria, esta vez con el espec-
táculo La vuelta al mundo en 80 magias) hizo
las delicias de los pequeños. Noelia Alegre
firmó ejemplares de su novela La chica del
pijama con los pies descalzos en la caseta de
la biblioteca municipal por la mañana y en

José María Andrés Sierra, quien
hace unos años fue profesor del IES Pablo
Serrano, presentó su novela La garganta del
caballo; alumnos del IES leyeron en público
fragmentos de esta novela en la biblioteca
del instituto. 

Y, como siempre, la música tam-
bién tuvo su espacio y su tiempo en la feria,
con los conciertos de música “Recorrido de
los vientos” y “Colectivas”, interpretados
por alumnos de la Escuela de Música de An-
dorra, dirigidos por Francisco Quesada, Da-
niel Simón y Javi Gracia; y el concierto
musical “Viaje por la música moderna”, a
cargo del Ensemble de Viento EMA, dirigido
por Daniel Simón Goni. El pasacalle a cargo
del grupo de dulzaineros La Martingala
cerró las actividades de la feria de este día. 

Día 13

En la caseta de la feria de la librería
El reino del revés, se realizó un taller litera-
rio creativo para los colegios y el instituto.
Roberto Malo firmó en la caseta de la Co-
marca ejemplares de sus obras Los tres reyes
y Los tres soñadores. Esteban Navarro, autor
de novela negra, y Jorge Torres, autor de Los
genios ya no nacen, hicieron lo propio en la
caseta de la biblioteca Juan Martín Sauras. 

Por la tarde se presentó el cómic Los
guionistas, por Roberto Malo y Morata, en el
escenario de la feria. 



Organizado por la asociación cultu-
ral La Masadica Roya se realizó un recital
poético con el título “Rimas de mayo”. 

Dentro del ciclo Teatro en familia,
se puso en escena El árbol de mi vida, a
cargo de la compañía Pata Teatro, ganadora
de un premio FETEN 2015.

El pasacalle del grupo de dulzaine-
ros La Martingala despidió el día.

Día 14

Un taller colectivo en familia, “Me
gusta leer”, dirigido por Adriana Galve y or-
ganizado por la librería El reino del revés,
se impartió en el escenario de la feria. 

La compañía Los Navegantes pre-
sentó la comedia Farsas, juglarías y quijota-
das. El pasacalle del grupo de dulzaineros
La Martingala cerró las actividades de la
feria 2016.

El IX ciclo Música y Patrimonio de
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos recaló
en Alacón con la actuación de Malandro
Club. Javier Mayor, al contrabajo, Gorka
Hermosa, al acordeón, y Alberto Vaquero, a
la trompeta y al fiscorno, plantearon un
concierto curioso, donde tuvieron cabida
tangos, creaciones con aires flamencos, un
homenaje a Paco de Lucía y otras piezas ex-
plicadas por los santanderinos, que mani-
festaron sentirse muy bien en nuestra
tierra. La gente aplaudió y compró el CD,
que cuenta con la colaboración de Jorge
Pardo, quien acompañaba a Paco de Lucía,
un honor para ellos.

Se desarrolló en el CEA Ítaca una
jornada sobre plantas medicinales centrada
en el uso, cultivo y elaboración de produc-
tos; fue impartida por Pau Pàmies, agricul-
tor e investigador en plantas medicinales y
experto en fitoterapia. 

La exposición Arte de todos para
todos llegó a Cantavieja, dentro de las Jor-
nadas de Creatividad en el Medio Rural. Ins-
talada en los lavaderos, en la presentación
contó con distintas personalidades y la co-
laboración especial del alumnado de la Es-

cuela Hogar de Cantavieja, que aportaron
poemas, y los artistas de ATADI. Dentro del
periplo previsto a lo largo de 2016 recaló
posteriormente en el castillo de Valderro-
bres y en la sala de exposiciones del Centro
de Estudios del Bajo Martín, en Híjar.
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Procesión de San Isidro en Andorra. (Fotos Pilar
Sarto)

Día 15

La Marcha Senderista Ariño y Sierra
de Arcos 2016 contó con dos itinerarios di-
ferentes, de 13 y 19 kilómetros, por el en-
torno de Ariño. 

San Isidro, patrón de los labrado-
res, fue celebrado en los distintos pueblos
de la comarca con comidas, procesiones y
festividades varias. 

Día 17

La escritora turolense Eva Fortea
mantuvo un encuentro con los socios del
club de lectura del aula de adultos de Alloza,
con quienes departió sobre su primera no-
vela publicada, Muñecos de hielo, de la edi-
torial Prames, que gira en torno al asedio de
Teruel durante la Guerra Civil y la posterior
evacuación vistos por los ojos de un niño. 

El balneario de Ariño acogió du-
rante el mes de mayo las jornadas Terma-
lismo en el Siglo XXI, un foro de debate en
el que se pusieron en común diferentes
cuestiones relacionadas con la publicación
del Programa Provincial de Termalismo So-
cial que gestiona la Diputación de Teruel.



La primera de las ponencias corrió
a cargo de Pedro Villanueva, gerente del bal-
neario, quien lo interpreta como un centro
sanitario donde la salud es el modelo de re-
ferencia y el argumento de diferenciación,
otra forma de entender el bienestar de las
personas y la relación con el entorno. 

El doctor José Antonio de Gracia, es-
pecialista en Hidrología Médica, trató sobre
los beneficios de las aguas que emanan del
manantial de los Baños, explicando sus pro-
piedades específicas de sulfato, calcio y mag-
nesio y los beneficios de las mismas. 

Día 20

Piratas ¡Alerta basura, salvemos el
mar! fue la obra interpretada por la compa-
ñía Bambalúa Teatro dentro del XIX ciclo de
Teatro en familia.

El Centro Rural Agrupado Somon-
tano Bajo Aragón, al que pertenecen Crivillén
y Ejulve, inició su quinta marcha reivindica-
tiva por los nueve pueblos del CRA Ironcra,
desarrollada durante todo el fin de semana;
el alumnado, las familias y el profesorado del
CRA se involucraron, con distintos niveles de
participación según posibilidades, en los 54
kilómetros que la integran. Además de los
carteles reivindicativos también se presenta-
ron los trabajos que han venido haciendo en
el proyecto “Menuda fauna”.

Día 21

En la ermita del Pilar de Andorra y
dentro de la programación del IX ciclo Mú-
sica y Patrimonio de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, actuaron Pilar Gonzalvo y
Miguel Ángel Fraile, integrantes del grupo
O’Carolan, con el espectáculo El mantel de
Noa. Se trata de una especie de viaje a tra-
vés de las músicas del mundo: sonidos de
ensueño que transportan al oyente a una
desconocida Armenia, a los agrestes acan-

Intervención de Florent Marcellesci en el CEA
Ítaca. (Foto Rosa Pérez)

Imágenes de la manifestación del día 19 en An-
dorra. (Fotos Pilar Sarto)

Día 18

Dentro del ciclo de charlas “En
clave de futuro, sostenibilidad social, eco-
nómica y ambiental”, en el CEA Ítaca se de-
sarrolló la conferencia Soluciones ecosociales
para pueblos mineros a partir de una expe-
riencia francesa desarrollada en Loos en
Gohelle, pueblo minero ubicado en el norte
de Francia, con una población similar a An-
dorra y que cerró sus minas en 1988. Florent
Marcellesci, ingeniero y urbanista promotor
del manifiesto Última llamada, fue el po-
nente. 

Día 19

Se movilizó la minería. Convoca-
dos por la Mesa por el futuro de la Cuenca
Minera de la comarca Andorra-Sierra de
Arcos, formada por alcaldes, trabajadores,
asociaciones empresariales y ciudadanos,
se exigió a Endesa y al Gobierno central so-
luciones ante la crítica situación del sector,
pendiente de que Endesa invierta en la cen-
tral térmica de Andorra para adaptarla a la
nueva normativa ambiental. 



tilados de Irlanda, o que permiten captar el
color azul del Mediterráneo de la Puglia ita-
liana, mezclados con músicas orientales,
sefardíes y las tradicionales aragonesas.
Una llamada a la belleza, a la integración
de culturas dispares unidas a través de la
música. Instrumentos poco habituales,
como el duduk armenio, el arpa irlandesa,
la willeann pipe irlandesa, gaita de boto,
zanfona, tin y low whistles sonaron en las
manos de Pilar y Miguel Ángel. Interpreta-
ron piezas como Durme, o Hixa mía, de tra-
dición sefardí; Kosher, de tradición judía; La
montaña de las mujeres, de tradición irlan-
desa; Mi votu e mi rivotu, de tradición ita-
liana; Spei issousse spei, de tradición
ucraniana; Viento del sur y Giga-reel, de tra-
dición irlandesa; Nostalgia, de tradición 
armenia; Xotis-Ajde Jano, de tradición ru-
mano-serbia y Alborada y Avecillas, de tradi-
ción aragonesa. 

Al terminar el concierto, se pudo
adquirir su DVD Hilos de aire.

Un taller de pintura al natural,
“Pinta las encinas de la Sarda”, impartido
por Benilde Edo, fue uno de los actos orga-
nizados con motivo del Día del Árbol. 

Día 22

La séptima edición de la Marcha
BTT Masadas de Ejulve, enmarcada en el
Circuito Intercomarcal de BTT turolense,
que forma parte del calendario oficial de la
Federación Aragonesa de Ciclismo, volvió a
ser un éxito de participación, con 250 ciclis-
tas en las categorías Élite, Sub23, M30,
M40, M50 y M60. Los dos recorridos por
senderos y pistas (71 km y 2000 metros de
desnivel y 51 km y dificultad media) permi-
tieron ajustar las posibilidades de los ins-
critos y, además, disfrutar del paisaje, ya
que el recorrido pasa por territorios LIC y
ZEPA y recorre diversas masadas. 

Se hizo entrega de un jamón para el
club más numeroso; además, los tres pri-
meros clasificados de la ruta larga de todas
las categorías recibieron trofeo y jamón y
los segundos y terceros, productos de
Ejulve. 

Este año la organización realizó cro-
nometraje mediante chip, entregó bolsa del
corredor y hubo servicio de fisioterapia; tres
avituallamientos sólidos y líquidos y aperi-
tivo a la llegada; comida popular; coche es-
coba, coche enlace y asistencia auxiliar;
ambulancia y servicio sanitario; seguros;
duchas, aseos y limpieza de bicicleta; di-
ploma acreditativo y sorteo de regalos.

Día 25

El Ayuntamiento de Ejulve organizó
una jornada formativa, “El turismo en un
geoparque mundial de la UNESCO. Opor-
tunidades y experiencias”, abriendo así el
calendario de actividades vinculadas a la ce-
lebración de la Semana Europea de los Geo-
parques 2016, coordinada por el Parque
Cultural del Maestrazgo-Geoparque Mun-
dial de la UNESCO.

La conferencia inaugural la impartió
Luis Alcalá, miembro del Consejo Asesor de
la Red Europea de Geoparques y director de
la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel-Dinópolis, con el título Geoparques:
oportunidades de futuro. 

Después se presentaron experien-
cias turísticas con empresas de turismo
activo y organizadores de eventos que de-
sarrollan su actividad en el geoparque del
Maestrazgo, para conocer las diferentes ini-
ciativas que se desarrollan y su evolución.
Geoventur, Káralom, Albergue de Aliaga y la
cicloturista Gran Maestre, moderadas por
el gerente del Parque Cultural del Maes-
trazgo, Angel Hernández. 

La jornada se cerró con la presenta-
ción por parte del Ayuntamiento de Ejulve
del Centro de Visitantes del Parque Cultural
del Maestrazgo. El concejal de Turismo de
Ejulve, José Manuel Salvador, explicó los
objetivos del centro y el modelo de gestión
por el que quiere apostar el ayuntamiento
para darle continuidad a su apertura. Se ter-
minó la jornada con una breve visita guiada
a la localidad.

Se contó con la presencia del con-
sejero de Vertebración del Territorio, José
Luis Soro, del director general de Ordena-
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ción del Territorio, Joaquín Palacín, y del di-
rector gerente de Turismo de Aragón, Jorge
Marqueta.

José Luis Lagares, naturalista de
campo, impartió en el CEA Ítaca el taller “Co-
noce las aves del Maestrazgo y Somontano”.

En la Casa de Cultura de Andorra se
inauguró la exposición de José Ortega A
modo de retrospectiva. Se trata de una mues-
tra de su trayectoria, en la que ha experi-
mentado con distintas formas de expresión
como realismo, expresionismo o abstrac-
ción. El artista plástico, residente ahora en
Albalate del Arzobispo, obtuvo una men-
ción en la III Bienal de Arte Andorra-Sierra
de Arcos. 

En la Casa de Cultura de Andorra se
entregaron los premios de los concursos li-
terarios y de relatos cortos. Con este acto se
terminaron las actividades en torno a la
Feria del Libro y las Jornadas de Animación
a la Lectura. Se repartieron los premios del
XX Concurso Literario Juan Ramón Alegre,
del XVIII Concurso Literario Manuel Franco
Royo y del Concurso Literario San Jorge del
AMPA Manuel Aguado Lorente del IES
Pablo Serrano.

Al terminar con los premios de los
concursos escolares, se hizo entrega de los
del XXI Concurso Internacional de Relatos
Cortos Juan Martín Sauras, cuyo primer pre-
mio en esta ocasión recayó en la valenciana
Montserrat Espinar Ruiz por su relato Se-
cretos. El segundo premio fue para el madri-
leño Ulyses Villanueva Tomás por su relato
La orquesta. A esta edición se presentaron
un total de 516 trabajos, procedentes de 18
países. 

Día 27

Se inauguró en Ejulve la exposición
de dibujo ¿Qué es para ti un geoparque?,
dentro de las actividades en torno al geo-
parque del Maestrazgo, con muestras de
los dibujos realizados por los niños de los
CRA Olea y Somontano. 

Los premios a la educación arago-
nesa 2016 tuvieron dos menciones a dos

personas que desde Andorra se han impli-
cado especialmente en la educación, Gaspar
Ferrer y Peña Martínez, y así se reconoció
con la entrega de un diploma por parte de la
consejera de Educación, Mayte Pérez, en la
sala de la Corona del edificio Pignatelli, en
Zaragoza. Gaspar Ferrer Soria recibió el pre-
mio a su trayectoria profesional en innova-
ción educativa a través del Centro Aragonés
de Tecnologías Educativas, CATEDU, y María
Peña Martínez Rubio, a su trayectoria profe-
sional en innovación educativa a través del
uso de las nuevas tecnologías para el apren-
dizaje y la integración social en el CEE Gloria
Fuertes, Andorra, Teruel.

Día 28

La séptima andada “Nuestros Mon-
tes no se olvidan” reunió a vecinos de
Ejulve, La Zoma, La Cañadilla, Cirujeda,
Aliaga y Cañizar del Olivar, las zonas más
afectadas por los incendios de 2009. 

La Comisión de Fiestas de Ejulve y
la asociación Carrasca Rock se encargaron
de organizar la andada, de 18 kilómetros. La
Cañadilla recibió a los andarines a primera
hora de la mañana, el Ayuntamiento de La
Zoma colaboró con el avituallamiento y el
de Ejulve, apoyando las actividades de la
tarde. Hubo comida popular, caldereta co-
cinada por el Grupo Pastores y por la tarde,
actuación teatral. 

Luis Torrijo y Javier Magallón pre-
sentaron su libro 100 puntas inaccesibles de
Teruel. José Manuel Salvador, portavoz de la
plataforma ciudadana, recordó el objetivo
de estas andadas: exigir a la administración
apoyo para nuestro territorio, para recupe-
rar nuestro paisaje y nuestra esperanza. Va-
loró iniciativas como los talleres de empleo
comarcales de restauración y reforestación
en Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mi-
neras, así como el desarrollo del proyecto
Plantando Agua, gestionado por la Funda-
ción Ecología y Desarrollo y financiado por
Coca-Cola, propietaria de la embotelladora
de Cañizar del Olivar.

La programación del IX ciclo Mú-
sica y Patrimonio de la Comarca Andorra-



Sierra de Arcos incluyó para este día un re-
cital de arpa a cargo de Carmen Alcántara
en la iglesia parroquial de Ejulve. Carmen
(Zaragoza, 1989) interpretó el siguiente
programa: la Sonata K.208 y la Sonata
K.209, de D. Scarlatti; Fantasía, de L. S.
Pohr; Impromptu, de G. Fauré; Fantaisie, de
E. Walter-Kühne sobre un tema de Eugene
Onegin de Tchaikovsky; y Leyenda, de H.
Renié. El instrumento causó expectación y
al final mucha gente se acercó a conocerlo
más de cerca y hacer un montón de pregun-
tas a la arpista, que respondió amable-
mente. A partir del próximo mes de
septiembre Carmen Alcántara formará
parte de la plantilla de la Gewandhaus Or-
chester de Leipzig (Alemania), donde será
academista de arpa. 

La comarca Andorra-Sierra de
Arcos tuvo un triple protagonismo en la
gala “Bajoaragoneses del año”, en su duo-
décima edición: por su celebración en el
balneario de Ariño; por la premiada Laura
Villén, atleta andorrana, en la categoría de
Deportes y por la entrega del premio de

honor, “Bajoaragonesa del año”, un mere-
cido homenaje y reconocimiento, a la pin-
tora olietana Nati Cañada. La entrega de
premios se hizo en Ariño durante una gala
celebrada en el balneario. Organizada por
el Grupo de Comunicación La Comarca, los
premios destacan a personas y colectivos
que vuelcan su labor en beneficio del terri-
torio en diferentes ámbitos. Hubo 250 invi-
tados en torno a 24 mesas con nombres de
minerales del ecosistema de Ariño. Se contó
con representación de grupos sociales, po-
líticos, empresariales y de los principales
medios de comunicación aragoneses. Asis-
tió la consejera de Innovación, Investigación
y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar
Alegría; el subdelegado del Gobierno, José
María Valero; el presidente de DPT, Ramón
Millán; el alcalde de Ariño, Joaquín Noé,
quien encabezó la delegación de los alcal-
des bajoaragoneses asistentes; el presi-
dente de Cepyme Teruel, Juan Ciércoles; el
director del Grupo Heraldo, José Manuel
Lozano; el director general de Cadena SER
Aragón, José María Tejerina, y el director de
Diario de Teruel, José María López, además
de periodistas y trabajadores del grupo.

Al reconocer a Laura Villén se des-
tacaron tanto sus triunfos como su es-
fuerzo en los entrenamientos. La andorrana
agradeció el premio inesperado puesto que
se quedó en las votaciones por encima del
Club de Atletismo Tragamillas de Alcañiz y
del club Fútbol Sala Caspe.

Nati Cañada, la pintora olietana, re-
cibió el premio de honor por su amplia y 
reconocida trayectoria desde hace más de
50 años y su implicación en la vida cultural
y social de su pueblo, así como en la de-
fensa y recuperación de las tradiciones de
Oliete a través de la Plataforma para la Re-
cuperación de los Chopos o el proyecto
Apadrina un Olivo, del que es madrina de
honor. Al recibirlo, Nati manifestó la ilusión
por el hecho de ser un reconocimiento en
el Bajo Aragón, su tierra. 

El CELAN en esta ocasión organizó
su viaje anual a dos localidades turolenses,
Mora de Rubielos y Rubielos de Mora. En
Mora se visitó la iglesia parroquial Santa
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Carmen Alcántara mostrando los entresijos del
arpa. (Foto M.a Ángeles Tomás)



María la Mayor, el castillo-palacio de los Fer-
nández de Heredia, la plaza de las Monjas,
las casas de los López Monteagudo y de los
Cortel de la Fuen del Olmo y el puente Viejo
o del Milagro. Por la tarde se hizo la visita
guiada a Rubielos de Mora, que ostenta los
sobrenombres de “Pórtico de Aragón” y
“Corte de la sierra” por el poder político, re-
ligioso, judicial y económico que desarrolló
en los siglos XVI y XVII y el gran número de
casas solariegas y edificios notables que
forman su conjunto histórico-artístico, re-
conocido con el Premio Europa Nostra en
1983 y como uno de los “Pueblos más bo-
nitos de España” en 2013. Visitamos la lonja
de Lanas, la casa-palacio de los marqueses
de Villa Segura, el palacio de los condes de
Creixell, la casa de los condes de Florida y
disfrutamos de las construcciones con fa-
chadas de piedra, madera y forja. 

Se visitó la excolegiata Santa María
la Mayor con la joya del gran retablo de es-
tilo gótico internacional o cortesano dedi-
cado a la vida de la Virgen, obra de Gonzalo
Peris, de la escuela de Pere Nicolau. Cono-
cimos la restauración del convento de los
carmelitas calzados, en el que estuvo impli-
cado José Gonzalvo Vives, escultor de Ru-
bielos, artista de la forja y enamorado de su
pueblo, del que tenemos en Andorra dos es-
culturas: el Monumento al Labrador y al Mi-
nero, en la plaza del Regallo, y el busto al
Pastor de Andorra, en la fuente del Lugar. 

Día 1

La bioconstrucción en el desarrollo
rural: materiales naturales y ejemplos ejecuta-
dos fue la charla impartida por Petra Jebens,
arquitecta alemana experta en el tema, den-
tro del ciclo “En clave de futuro, sostenibi-
lidad social, económica y ambiental”.
Colaboradora en másteres de las Universi-
dades de Zaragoza, Lérida y Madrid, consul-
tora del Instituto Baubiologie IBN/Alemania
y presidenta del IEB, Instituto Español de

JUNIO

Baubiologie, colabora en el Consejo Asesor
de la revista española de bioconstrucción
Ecohabitar realizada desde Olba (Teruel). En
2010 fue Premio Nacional de Medio Am-
biente de Jaulín a la Defensa de la Naturaleza
y en 2011 Premio Solar Europeo. Formó parte
del jurado que evaluó los proyectos presen-
tados para la construcción del edificio Ítaca
de Andorra.

El proyecto olietano Apadrina un
Olivo recibió el Premio Aragón Medio Am-
biente, en la categoría de entidades sin
ánimo de lucro, de manos de Javier Lambán,
presidente de Aragón, en la decimoctava edi-
ción de estos galardones, que se desarrollan
en torno al día 5 de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente. Se premió la iniciativa de
emprendimiento social y medioambiental
basada en padrinos cuyas aportaciones con-
tribuyen a la lucha contra la despoblación de
las áreas rurales y el abandono de sus recur-
sos agroambientales. Tal como expresó en la
nota de prensa el Gobierno de Aragón, el
proyecto cuenta ya con 1200 padrinos y ha
recuperado 4500 árboles, creando siete
puestos de trabajo. Alberto Alfonso y Adrián
Martín agradecieron el premio y manifesta-
ron el apoyo que supone para continuar el
trabajo, además de explicar que su última
iniciativa ha sido iniciar los trámites para
construir una almazara solidaria, social y
sostenible, que producirá sus primeros litros
de aceite de oliva la próxima campaña y per-
mitirá que Oliete cuente con molino siete
años después de que la cooperativa cerrara
sus instalaciones.

El consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona, estimó que
“tanto las acciones individuales como las
colectivas son importantes a la hora de pre-
servar el medio ambiente y los proyectos de
los premiados responden claramente a esa
expresión. Lo han realizado por voluntad
propia, sin exigencias legales ni de otro
tipo, y de su interés y voluntad se benefician
ellos y nos beneficiamos todos”.

Día 2

La charla Ecofeminismo y sociedad
actual, impartida por Yayo Herrero, antro-



póloga, educadora social e ingeniera téc-
nica agrícola, profesora-colaboradora de la
Cátedra UNESCO de Educación Ambiental
y Desarrollo Sostenible y coordinadora con-
federal de Ecologistas en Acción desde
2005 hasta 2014, cerró el ciclo “En clave de
futuro, sostenibilidad social, económica y
ambiental” desarrollado en el CEA Ítaca.

Los sindicatos CC. OO. y UGT y la
patronal Carbunión presentaron el docu-
mento “Acuerdo en defensa de la minería
del carbón y las comarcas mineras” para ser
suscrito por los Gobiernos de las cuatro co-
munidades autónomas productoras de car-
bón (Aragón, Asturias, Castilla y León y
Castilla-La Mancha); los partidos políticos
PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Iz-
quierda Unida-Los Verdes, Foro Asturias,
PAR y CHA; y las asociaciones de las comar-
cas mineras Acom y Euracom en la Escuela
de Minas de Madrid. 

Día 3

Los niños del CRA Somontano par-
ticiparon en un taller sobre paleontología
impartido por técnicos de la Fundación
Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópo-
lis en el que aprendieron a diferenciar fósi-
les, dentro de las actividades de la Semana
Europea de los Geoparques. 

Día 4

ABATTAR celebró en el CEA Ítaca la
primera Jornada de Información y Norma-
lización del Abordaje de la Rehabilitación de
Adicciones, con asistencia de 160 personas
pertenecientes a distintas organizaciones y
federaciones españolas. La concejala de
Bienestar Social del Ayuntamiento de An-
dorra, Peña Martínez, inauguró la jornada.
El presidente de ABATTAR, Manuel Martín,
y el de la federación aragonesa, Jesús Las-
heras, recordaron el objetivo de la jornada:
hacer visible la labor de las asociaciones.
Hubo varias ponencias a lo largo del día,
impartidas por Margarita Alloza, trabaja-
dora social; Carmen Godino, abogada, y
Santiago Frago, médico. La mesa redonda
debatió la evolución del tratamiento de re-
habilitación desde el punto de vista de las

asociaciones. En la clausura intervinieron
los diputados provinciales Miguel Iranzo y
Juan Ciércoles. En el cierre de la jornada
participaron tambores y bombos y el grupo
Amigos del Folklore de Andorra. 

Día 5

La junta local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer celebró en Andorra
la X andada “Por la vida”, con 239 partici-
pantes. 

Día 6

En el CEA Ítaca se presentó la expe-
riencia “Moviéndonos por el río” a cargo del
comité comarcal de Cruz Roja del Bajo Mar-
tín. Se presentó el proyecto “Limpieza de
basuras en espacios naturales” y se pudo
ver la exposición Moviéndonos por el agua,
ambos de Cruz Roja Española. Estas activi-
dades se desarrollaron en torno al día 5 de
junio, Día Mundial del Medio Ambiente.

Al día siguiente se cursó una visita
a la depuradora de Andorra, se realizaron
juegos y actividades ambientales infantiles
y se limpió de basuras un tramo de la ribera
del río Regallo, tomando muestras para
analizar la calidad del agua y estudiar la ve-
getación y fauna de la ribera, actividad lle-
vada a cabo por Javier Escorza, de la
asociación Amigos del Río y de los Espacios
Naturales de Alcañiz.

Día 7

En el BOE se publicó que la Ruta del
Tambor y Bombo había sido incluida en la
categoría de Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. 

Día 12

La quinta edición del Trial de Ando-
rra albergó las categorías TR1, TR2, TR3 y
TR4 del Campeonato de Aragón. Salió del
pozo de San Juan.

Día 13

El programa formativo Ayudante de
Cocina Sostenible, facilitado por la Federa-
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ción Española de Universidades Populares
y el Instituto de la Mujer y desarrollado en
el CEA Ítaca de Andorra, terminó con la en-
trega de diplomas a las 14 mujeres mayores
de 45 años que lo realizaron. El curso, orien-
tado a la restauración con propuestas salu-
dables dirigidas a entidades públicas, como
comedores escolares o residencias de ma-
yores, se organizó de forma que las prácti-
cas se hicieron en la escuela infantil La
Malena, en el CEE Gloria Fuertes, en la re-
sidencia de ancianos y en el CRIET de Alco-
risa. Al acto de clausura acudió la alcaldesa,
Sofía Ciércoles, que felicitó a las alumnas.

Día 14

Se inauguró en Andorra la exposi-
ción que recoge los trabajos de los talleres
de restauración de muebles y de pintura y
dibujo, así como los de los talleres de cos-
tura de la Casa de Cultura y el de la Asocia-
ción Amas de Casa. 

Día 16

En la Casa de Cultura de Andorra,
convocados por la mesa ciudadana for-
mada por agentes sociales de la comarca,
se celebró un encuentro con representantes
de distintos partidos políticos que acuden
a las elecciones, para mostrar sus posturas
sobre la minería del carbón y el futuro de las
cuencas mineras. 

Comenzaron las audiciones de fin
de curso de la Escuela de Música con el
grupo de alumnado de viento-metal. 

Organizado por la Plataforma Bajo
Aragón Feminista, se presentó en la biblio-
teca de Andorra el libro de Alicia Murillo
Ruiz Comando JE! (de güenorras).

Día 17

Dentro de las actividades Comarca
Joven, en el parque skate de Andorra se de-
sarrolló la fiesta final del Espacio joven con
demostración de las actividades y talleres
de primavera: skate, parkour y kendama…,
además de música. 

Día 18

En la iglesia parroquial de Gargallo,
Alenta Dúo, Raúl Viela (guitarra) y Ana Va-
lero (viola), cerró el IX ciclo Música y Patri-
monio de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos.

La Casa de Andalucía en Andorra
celebró su XXX romería a San Macario, au-
nando la tradición andaluza y la aragonesa
en el grupo de personas que se siente parte
de las dos comunidades. 

La Coral Luis Nozal, de Andorra, ce-
lebró su 25 aniversario con un gran con-
cierto que reunió a algunos de los
directores que han tenido a lo largo de su
historia (Eloísa Pilar Lombarte, Inmaculada
Miñés, Beatriz Barceló y Zigor González) y
a antiguos coralistas, con la colaboración
de la Banda Municipal de Música y de Ma-
cario Mora y Juani Segura.

El programa, en su primera parte,
denominada “Lo que aprendimos con la

Beatriz Barceló dirigiendo la Coral Luis Nozal.
(Foto Pilar Sarto)

Raúl Viela y Ana Valero en un momento de su ac-
tuación en Gargallo. (Foto M.a Ángeles Tomás)



música sacra…”, contó con obras como
Panis angelicus, de César Frank, en la que es-
tuvieron acompañados por la Banda de Mú-
sica de Andorra y dirigidos por Inmaculada
Miñés; Ave María, de Julio Domínguez, di-
rigida por Eloísa Lombarte; Ave María, de
Tomás Luis de Victoria, dirigida por Beatriz
Barceló; y Ave María, de Javier Busto, diri-
gida por Zigor González. 

La segunda parte se tituló “Es nues-
tra evolución armónica”, y en ella se inter-
pretaron obras como Te quiero, de A. Favero
sobre una poesía de Mario Benedetti, Can-
tares, de Joan Manuel Serrat sobre poesía
de Antonio Machado, ambas dirigidas por
Eloísa Lombarte; On suuri sun rantas autius,
de Matti Hyokki, y Deep River, popular espi-
ritual armonizado por H. T. Burleig, dirigi-
das por Inmaculada Miñés; A tu lado, de J.
Busto sobre poesía de A. Mena y Se equi-
vocó la paloma, de C. Gustavino sobre poe-
sía de Rafael Alberti, dirigidas por Beatriz
Barceló; Tant que vibray, de Claudin de Ser-
misy y Córtame una rosa blanca, de D. An-
dreo sobre poesía de Pedro G. Cabrera,
dirigidas por Zigor González. 

Para terminar se interpretó la obra
Con nostalgia… Ejea, de J. Busto, obligada
en el XXVI Certamen de Masas Corales de
Ejea de los Caballeros, con la colaboración
de los bailadores Macario Mora y Juani Se-
gura y la dirección de Zigor González. 

Se celebró una nueva fiesta íbera en
Andorra en el poblado de El Cabo, con de-
mostraciones de oficios como telares, forja
de hierro en fragua, molienda de cereal y ta-
lleres de fabricación de adobas y de escri-
tura con símbolos íberos. Las visitas
guiadas completaron la propuesta, que se
alargó durante todo el fin de semana. 

Día 19

El II Trail Cueva Foradada de Oliete
recorrió 20 km con un desnivel de 1020 me-
tros. El ganador en la categoría masculina
fue Agustín Moreno Navarro, de Alloza, que
meses antes también había sido el ganador
de la Carrera de Montaña de Alloza, y en la
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Jornada íbera en El Cabo. (Fotos CEA Ítaca)

Feria de Andalucía en Andorra. (Foto JAP)



categoría femenina, Isabel Morote Gilabert,
de Andorra. 

Día 20

La Escuela de Música de Andorra
presentó a los grupos de Piano, Flautas y
Teclado junto con sus profesoras, Eloísa
Lombarte, Carmen Gómez y Lorena Bielsa,
en los conciertos de final de curso.

Representantes del comité de em-
presa de SAMCA y de los sindicatos mayo-
ritarios CC. OO. de Industria y FICA-UGT
comenzaron un encierro de 24 horas en el
Ayuntamiento de Ariño para denunciar el
incumplimiento sistemático del Plan del
Carbón 2013-2018 por parte del Gobierno
del PP. Se leyó un manifiesto en la puerta y
luego comenzó el encierro, al que se adhirió
el comité de empresa de la central térmica
de Andorra. El objetivo del encierro, dentro
de la campaña de movilizaciones, fue dar
visibilidad, en la recta final de la campaña
electoral, a los problemas del sector. La
reindustrialización de la zona es algo que
se viene reivindicando hace tiempo. Los en-
cerrados recibieron el apoyo de muchos ve-
cinos de Ariño y de la comarca.

Día 21

La ermita del Pilar de Andorra fue el
escenario de las actuaciones del alumnado
de guitarra con su profesor, Jesús Navarro,
y la actuación de los alumnos de la Or-
questa Joven de Viento, clarinetes y flautas
traveseras con sus profesores J. A. Bellido y
Francisco Quesada. Al terminar las actua-
ciones se realizó la IV Bajada de Música Tra-
dicional, desde la ermita hasta la Casa de
Cultura. 

Día 22

El salón de actos de la Casa de Cul-
tura acogió al alumnado de percusión y el
Ensemble de Viento, con sus profesores
David Miguel y Eloísa Lombarte, así como
a la Orquestina Rondadora y la sección de
música tradicional, con su profesor Fran-
cisco Quesada. El día 23 fue protagonista el
alumnado de saxofón con Daniel Simón y
el día 27 los alumnos de música de cámara
con Carmen Gómez y Eloísa Lombarte. 

Día 23

La noche de San Juan y el solsticio de
verano se celebraron entre aguas y músicas,
jornadas sostenibles y solidarias, organiza-
das por ecoagricultores y productores arte-
sanos de la zona, la Universidad Popular de
Andorra, la Oficina Verde de la Universidad
de Zaragoza, las participantes en el Pro-
grama Formativo SARA Ayudante de Cocina
Sostenible y Saludable, el taller de Educación
Ambiental, Turismo Rural La Ojinegra, de
Alloza, y Rafa Tatino, de Alcorisa. Los benefi-
cios se destinaron a los refugiados sirios. 

Por la mañana hubo Mercadillo
Agroecológico, que contó con La Huerta en
Casa, de Mas de las Matas; Javier Máñez, de
Caspe; Ecomatarranya, con aceite de oliva
ecológica y aceitunas; Kiwicha, de Alcorisa;
huevos ecológicos de Natural Sotoba, de Al-
cañiz; La Essencia del Martín, de Oliete, con
aceites esenciales y jabones; quesería arte-
sana Los Santanales, de Ejulve; panadería
Moncayo y panadería El Amadeo, de Ando-
rra y Apícola Levi, de Ariño. También hubo
una exposición de hornos, cocinas solares
y deshidratadores.

Se hizo un vermut solar bajo el es-
logan “Cocinando con el sol” con elabora-
ción de tapas, huevos fritos, verduras
asadas y pinchos vegetales morunos. Y por
la tarde hubo cocina en familia, con la ela-
boración de galletas de avena con frutas y
bebidas vegetales de temporada. 

El taller de biodanza dirigido a fami-
lias y personas interesadas, impartido por
Adriana Galve Valero, especialista en edu-
cación artística, cultura y ciudadanía, dio

Fin de curso de la Escuela de Música de Andorra.
(Foto Pilar Sarto)



paso a la proyección del documental Les cui-
sines des terroirs, rodado por un equipo ale-
mán que recoge la experiencia y el día a día
sobre cultivo agroecológico de la red de
agricultores de La Huerta en Casa, de Mas
de las Matas. Se pudo dialogar con las pro-
tagonistas, Sonia Peralta y Araceli Marzo. 

La cena fue preparada por las inte-
grantes del programa SARA y se terminó
con la actuación musical a cargo del grupo
Musicaires con música y bailes tradiciona-
les aragoneses. 

poráneos ya consagrados como es este
caso, siendo además un atractivo más para
los visitantes que se acercan a nuestros
pueblos durante el verano.

Se reunió el patronato del Parque
Cultural del Maestrazgo, presidido por Ig-
nacio Escuín, director general de Patrimo-
nio Cultural, recayendo la vicepresidencia
en el representante y concejal del Ayun-
tamiento de Gargallo, Manel Azcón. En la
reunión se comentaron las distintas activi-
dades desarrolladas y a desarrollar, entre
ellas la apertura del Centro de Visitantes del
Parque Cultural de Ejulve, con la inclusión
de visitas guiadas y turismo de aventura.

Día 25

Cuatro sesiones de cuentacuentos
con la compañía Divertimento. Con B de
Belentuela fueron organizadas por la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos en colabo-
ración con los ayuntamientos de las
distintas localidades. Alacón abrió la serie
en la plaza del Castillo, con la obra: ¿A santo
de qué?

Día 26

Se celebraron elecciones generales
en España. Fueron las decimoterceras
desde 1977.

Miguel Ángel Artigas Gracia, en
Diario de Teruel, se hacía eco de la presen-
tación del número 28 del BCI, boletín cultu-
ral de la comarca, explicitando las distintas
secciones y valorando el trabajo realizado. 

Día 27

Un incendio forestal originado entre
los términos municipales de Oliete, Ester-
cuel y Alcaine y que afectó entre 20 y 25 hec-
táreas de pino carrasco y encinas en La
Codoñera, fue controlado cuatro horas des-
pués por efectivos de extinción de incendios
terrestres y aéreos: cuatro helicópteros, un
hidroavión, dos camiones motobombas,
personal de Protección Civil y seis brigadas
de bomberos del medio natural (cuatro heli-
transportadas y dos terrestres). 
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José Miguel Abril en la inauguración de su expo-
sición en Crivillén. (Fotos JAP)

Día 24

Se inauguró en el Centro de Arte
Contemporáneo de Crivillén la exposición
Extraña devocion!, de José Miguel Abril, con
la que se inició el programa de actividades
de verano organizadas por los departamen-
tos de Cultura, Deportes y Juventud de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Treinta
obras de escultura y pintura con las que
Abril hace una crítica hacia el hombre más
oculto y autodestructivo permitieron dar a
conocer y visibilizar el trabajo de artistas de
nuestro entorno y hacer llegar a los vecinos
de la comarca el trabajo de artistas contem-



Día 28

La ermita de San Macario cerró las
actuaciones de fin de curso de la Escuela de
Música con la actuación de los alumnos de
Bandurria y la Agrupación Laudística con su
profesor, Sergio Aso. El público aplaudió la
incorporación de nuevos alumnos al grupo.

Día 29

Oliete fue testigo de la carrera de
montaña organizada por la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos. 

Día 30

El CELAN dio a conocer su nueva
publicación A tiro de piedra, revista digital
que ofrece una visión particular del mundo
a través de viajeros de la comarca Andorra-
Sierra de Arcos. “A tiro de piedra” es una ex-
presión que se emplea para referirse a algo
que está cerca. Además, sus siglas, ATP,
también lo son de la molécula energética de
la vida. “Energía, vitalidad y respeto a nues-
tro entorno es lo que nos impulsó a mostrar
cómo vemos el mundo y cómo es el mundo
donde vivimos. Y es que creemos que en
nuestra comarca, la de Andorra-Sierra de
Arcos, en Teruel, existen muchos lugares
que merecen ser visitados”. En este primer
número se presentan recorridos por La
Fresneda, Peñarroyas-Montalbán y Calata-
yud como destinos más próximos, más a
tiro de piedra. Omán, Finlandia y Patagonia,
las escalas más lejanas. Hay etapas que se
mantendrán en futuros viajes, como son las
secciones de “Letras viajeras”, “Foto con
letra” o “Miscelánea”, que nos permitirán
surcar, tripulados por el departamento de

Cultura y Turismo de la Comarca, los sen-
deros, rincones, gastronomía, estableci-
mientos, actividades, etc. de Andorra-Sierra
de Arcos. 

Día 1

En la sala patio de la Casa de Cul-
tura de Andorra se inauguró la exposición
La infancia no tiene precio. Por un turismo res-
ponsable y solidario, organizada por la
ONGD aragonesa Fundación Más Vida
para concienciar contra la explotación se-
xual comercial infantil, considerada como
una de las peores formas de esclavitud del
siglo XXI.

El centro de interpretación de
Alloza acogió la exposición de Rafael Galve
India, luz y color. Treinta fotografías en
blanco y negro realizadas en su último viaje
a la India que a iniciativa de la Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos iniciaron su periplo
por los pueblos de la comarca para poder
ser visitada por vecinos y forasteros que
pasan sus días de verano en el pueblo. 

Día 4

Heraldo de Aragón recogía en su
edición la noticia de que el balneario de
Ariño se afianza como un proyecto estrella
de la reconversión minera, el principal
motor turístico de la comarca, con 7000
pernoctaciones en los últimos tres meses.
Aprovechando un recurso endógeno de la
zona, el manantial de aguas mineromedici-
nales del río Martín, con una plantilla de 46
trabajadores. Para promocionar el territorio
ante los usuarios del centro termal, el de-
partamento de Turismo de la Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos, trasladó un punto de
información todos los jueves de verano por
la mañana al balneario. 

JULIO

Actuación de la Agrupación Laudística en la er-
mita de San Macario. (Foto Pilar Sarto)



Día 7

Comenzó en el Centro de Arte Ru-
pestre de Ariño el curso “Novedades en
torno al arte rupestre y su gestión. Home-
naje al profesor D. Antonio Beltrán y a D. Vi-
cente Baldellou”, dirigido por Miguel
Beltrán Lloris, exdirector del Museo Provin-
cial de Zaragoza, y José Royo Lasarte, direc-
tor del Parque Cultural del Río Martín. En su
XXXII edición, la Universidad de Verano de
Teruel siguió pensando en la subsede de
Ariño para planificar sus cursos. Entender el
arte rupestre y su gestión como recurso para
el desarrollo sostenible; conocer las carac-
terísticas generales del arte rupestre paleo-
lítico y pospaleolítico, declarado Patrimonio
Mundial por la UNESCO (iconografía y for-
mas de vida, creencias y concepciones ar-
tísticas de las poblaciones prehistóricas);
identificar los diferentes tipos de arte rupes-
tre en la península ibérica y conocer las téc-
nicas de conservación fueron los objetivos
generales del curso. 

Día 9

Convocada por la Concejalía de Ju-
ventud, se celebró en el CEA Ítaca la pri-
mera reunión de la Mesa de Juventud, con
el objetivo de canalizar la participación de
los grupos, asociaciones y organizaciones. 

Día 11

Comenzaron en el CEA Ítaca las co-
lonias ambientales, organizadas por Aven-
tura Carduelis con el objetivo de aprender a
cuidar el medio ambiente a través de la di-
versión. 

Se declaró un incendio por tor-
menta eléctrica, que fue sofocado rápida-
mente, en el pinar de Gargallo. 

Día 17

La pintora olietana Marisol Carod
Burillo presentó en el Centro de Interpreta-
ción El Castelillo de Alloza su exposición
Dentro del paisaje, colección de cuadros al
óleo de paisajes locales.

Día 19

Correos puso en circulación cuatro
sellos dentro de la serie Dinosaurios, entre
ellos dos de las especies halladas en Ariño:
Proa valdearinnoensis y Europelta. 

Día 20

El fotógrafo Jonathan Díaz, afin-
cado en Andorra, se hizo eco en su blog del
último premio recibido, el Golden Turtle 10,
primer premio en la categoría “El hombre y
la naturaleza” por una imagen en la que se
aprecian dos rapaces con la central térmica
como fondo. Este certamen internacional
radicado en Rusia recibe miles de imágenes
de diferentes países. Así lo relataba Jona-
than en su blog: Hola a todos!!! Me acabo de
llevar una gran alegría, ya que me acaban de
confirmar que con esta imagen me han otor-
gado el primer premio en la categoría “El
hombre y la naturaleza” en el prestigioso con-
curso internacional Golden Turtle, para mí
uno de los 10 mejores del mundo. Todo un
honor y satisfacción al haber sido con una ima-
gen que me ha costado tanto esfuerzo.

Día 22

Nacho Escuín, director general de
Cultura del Gobierno de Aragón, en su visita
al Parque Cultural del Río Martín, hizo pú-
blica la decisión del Instituto de Patrimonio
Cultural de España de financiar un proyecto
educativo en el Parque Cultural del Río Mar-
tín para la enseñanza del arte rupestre del
Arco Mediterráneo a alumnado de primaria
y secundaria. Junto al director del Parque
Cultural, José Royo, la concejala de Alacón
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Marisol Carod durante la inauguración de su ex-
posición en Oliete. (Foto Rosa Pérez)



María José Lázaro y otros alcaldes de la zona
visitó distintos enclaves, entre ellos Ariño,
viendo las icnitas de dinosaurio, el Centro
de Arte Rupestre, sede del Parque, y el po-
blado ibérico del Cabezo de San Pedro en
Oliete. 

En la edición del Periódico de Aragón
se recogía la noticia de que Andorra es el mu-
nicipio aragonés con mayor renta per cápita
declarada, según la estadística publicada por
la Agencia Tributaria correspondiente al IRPF
de 2013: “Los 3727 declarantes de la locali-
dad turolense consignan unos ingresos bru-
tos medios de 29 745 euros anuales y una
renta disponible media de 23 976”. 

cuando realizaba barranquismo. El Ayun-
tamiento de Ejulve decretó dos días de luto.

Día 25

La Asociación Amigos de los Cami-
nos de Santiago San Macario, de Andorra,
celebró la festividad de Santiago en el en-
torno de la ermita de San Macario, con ce-
remonia religiosa y una comida en la que se
prepararon 45 kilos de pulpo a feira, tarta de
Santiago y una queimada. 

Día 28

Dinópolis celebró su decimoquinto
aniversario con la incorporación de cuatro
réplicas a tamaño natural de otros tantos
dinosaurios aparecidos en la provincia,
entre ellos el Europelta carbonensis, cuyos
restos se encontraron en la mina Santa
María de Ariño. 

La Asociación Amigos del Folklore
estuvo actuando en la República Checa,
dando a conocer el folklore aragonés. 

Día 29

La consejera de Educación del Go-
bierno de Aragón firmó varios convenios de
colaboración con ayuntamientos en mate-
ria de guarderías de educación infantil,
siendo Andorra uno de ellos. La alcaldesa
de esta localidad se desplazó a Teruel para
rubricar el acuerdo. 

Se inauguró en la sala del Molino de
Estercuel la exposición Simbiosis, actividad
organizada por la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, con la que se propone dar a cono-
cer a artistas de la zona. Simbiosis, de María
Pérez, andorrana afincada en Oliete, está
compuesta de ocho cuadros (acuarelas y
lápiz sobre papel y madera), cuatro escul-
turas (arcilla, madera de olivo y de nogal y
esparto) y una instalación, con los que se
expresa “una emoción, cambiante, efímera
como el mundo natural” y por ello en sus
obras se encuentran y conversan naturaleza
y ser humano, materia prima y creación.

Cartel del ciclo Música en la Calle.

Comenzó el ciclo Música en la
Calle, que en Andorra permite dar a conocer
las iniciativas musicales más interesantes
de la zona y aledaños. Ocelot fue el grupo
que abrió la secuencia. 

Día 23

Vecinos de Ejulve colaboraron en
las tareas de búsqueda de un vecino de la
localidad ahogado en el río Guadalope



Última sentencia fue el grupo invi-
tado al ciclo Música en la Calle, actuando
en la explanada de las piscinas de Andorra. 

Se inauguró en la sala de exposicio-
nes de Gargallo Un paisaje telúrico, exposi-
ción de pintura de José Ortega, una
muestra de 20 paisajes del entorno pró-
ximo, realizados con óleo y acuarela.

Día 31

Ariño recibió una de las sesiones de
cuentacuentos de la compañía Diverti-
mento. Con B de Belentuela. La obra El hada
verde que te quiero verde y el duende basurillas
se puso en escena en la plaza del ayun-
tamiento. Esta actividad fue una de las or-
ganizadas por el departamento de Cultura
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

La junta directiva de ADIBAMA
aprobó subvenciones para varios planes de
inversión empresarial que presentaron so-
licitud a la convocatoria Ayudas Leader
2016. “Cooperación entre particulares”,
presentado por la Asociación para la Recu-
peración de los Olivos Yermos de Oliete y
el proyecto de ATADI, que participará en la
nueva almazara solidaria que se está cons-
truyendo en Oliete, fueron los más origina-
les. Otros fondos fueron asignados a la
compra de maquinaria para Pinturas Ginés
Pastor de Crivillén; a un taxi adaptado para
minusválidos en Ariño; al análisis de cali-
dad y venta e-commerce para productos
cosméticos en Ariño; a la mejora de equi-
pamiento para la quesería de Ejulve y a so-
luciones pediátricas Juter en Andorra. 

A lo largo del mes de julio se realiza-
ron varios despidos en empresas vinculadas
con la central eléctrica por falta de trabajo.

La fibra óptica para mejorar las co-
municaciones en banda ancha se fue insta-
lando en distintos pueblos de la comarca
Andorra-Sierra de Arcos como Alacón, Cri-
villén y Gargallo, por iniciativa de la DGA y
aportaciones del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER). En un futuro cer-
cano la banda ancha llegará a Ejulve,
Estercuel y Oliete siendo una herramienta
fundamental para la población y las empre-
sas. La iniciativa llamada ConectAragón
pretendió igualmente terminar con la bre-
cha digital en los centros escolares. 

Día 1

Heraldo de Aragón recogía la noticia
de que CHA Andorra pedía al Gobierno cen-
tral que se interesara por los planes de En-
desa con la central térmica de Andorra para
mejorar la eficiencia ambiental de la central
y prolongar la vida útil de este motor eco-
nómico en la zona. 

Día 3

Dentro de la programación de la Se-
mana Cultural, se organizaron en Estercuel
unos talleres para niños y un rastrillo soli-
dario a favor de ASPANOA (Asociación de
Padres de Niños Oncológicos de Aragón).
La asociación Jóvenes Estercuelanos fue la
promotora de esta iniciativa, en la que co-
laboraron los habitantes del pueblo y em-
presas privadas con sus donaciones. Se
recaudaron 922 euros.

La policía detuvo a varios empresa-
rios que habían estafado a las administra-
ciones locales, uno de ellos en Andorra.
Constituyó una sociedad con el fin de cons-
truir una fábrica de sistemas cibernéticos
polivalentes al albur de las subvenciones

AGOSTO
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Exposición de José Ortega en Gargallo. (Foto
Rosa Pérez)



para reindustrialización de la zona. Obtuvo
600 000 euros del Ministerio de Industria
creando diversas empresas instrumentales,
a través de las cuales movió estos fondos,
dedicándolos a otros fines.

Día 4

En Oliete comenzó la campaña “En
agosto, iberízate”, organizada por la Ruta
Íberos Bajo Aragón, con el taller “Arqueólo-
gos por un día”.

La exposición Simbiosis, de María
Pérez, se inauguró en la sala de exposicio-
nes de Gargallo. 

Dentro del ciclo Música en la Calle,
se presentaron en Andorra las Jornadas de
Reggae y Cultura Urbana. 

En la sala del Molino de Estercuel
se inauguró la exposición Un paisaje telú-
rico, exposición de pintura de José Ortega,
una muestra de veinte paisajes del entorno
próximo, realizados con óleo y acuarela.

Día 5

Los organizadores de la Semana
Cultural de Estercuel prepararon una yin-

cana infantil y sesiones de aquafitness y
aquaerobic, con la colaboración de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos. 

Comenzó el XIV Torneo “24 horas
de fútbol sala” Villa de Estercuel, organi-
zado por la asociación Jóvenes Estercuela-
nos con la colaboración del departamento
de Deportes de la Comarca.

Mercado artesanal en Alloza. (Foto Rosa Pérez)Mercadillo solidario en Estercuel. (Fotos Rosa
Pérez)

La Comisión de Fiestas de Alloza
organizó la cuarta edición del mercado ar-
tesanal. La procedencia de los artesanos fue
muy variada, vinieron desde los más próxi-
mos Valdealgorfa, Mediana de Aragón,
Ariño, Andorra o Escatrón, hasta la lejana
Kenia y también hubo diversidad de produc-
tos: jabones, cosmética, bisutería, telas o
artículos procedentes del sector alimenta-
rio, como cervezas, pastas o embutidos.

Día 7

“La magia del brujo íbero” fue la ac-
tividad desarrollada en Alloza por la Ruta
Íberos Bajo Aragón.

En la plaza de la Iglesia de Crivillén
se desarrolló un cuentacuentos a cargo de
la compañía Divertimento. Con B de Belen-
tuela, organizado por la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos en colaboración con el
Ayuntamiento de Crivillén. Se puso en es-
cena La caravana de Belentuela. 

Día 8

Ejulve recibió en la sala de Casa de
la Reina la exposición de Rafael Galve India,
luz y color.



Día 9

Se notificó que la iniciativa olietana
Apadrina un Olivo fue incluida en el apar-
tado de I+D+I de los planes Leader, que
subvencionará el 80 % de los 27 144 euros
que la asociación invertirá en una plata-
forma tecnológica junto a ATADI. 

Día 10

En Ariño, la Mesa por el futuro de la
minería y la reindustrialización de la co-
marca convocó una asamblea en la que se
comentaron los últimos veinte despidos y
se acordó iniciar movilizaciones de protesta
para pedir la priorización de la quema del
carbón nacional para la producción de elec-
tricidad. 

Estercuel inició sus fiestas veranie-
gas con una concentración de peñas y pa-
sacalles con “gaseosada”. La comida
popular reunió a los vecinos, que volvieron
a juntarse en la cena de alforja. La yincana y
la discomóvil completaron el día. 

Día 11

En Estercuel se realizó la recogida
de las majas y majos para acudir al pregón
de las fiestas. Como siempre, un éxito el
baile diurno y el nocturno. 

Comenzaron las fiestas mayores de
Ariño con la recepción de las majas 2016 en
la plaza de los Santos para acompañarlas
hasta la plaza Mayor, lugar en el que se re-
alizó la presentación y el pregón de las fies-
tas, a cargo de Javier Macipe Costa. Una
cena popular completó la jornada. 

Día 12

Ruido fue el grupo participante en
las jornadas Música en la Calle, organiza-
das por Deluxe, con la colaboración de la
Universidad Popular (Ayuntamiento de An-
dorra) y el patrocinio de Valmoon. 

En Ariño, el chupinazo en la plaza
Mayor con la charanga y los cabezudos
abrió el día de fiestas patronales. Las carro-
zas y disfraces ocuparon la tarde y por la

noche hubo exhibición de toros embolados
y música hasta la madrugada. 

Estercuel dedicó el día a los peque-
ños con juegos y talleres, carreras de bicis y
concurso de dibujo. 

En la sala de exposiciones del Cen-
tro de Interpretación de Alloza se inauguró
Un paisaje telúrico, exposición de pintura de
José Ortega. Terminó así el periplo reali-
zado por los pueblos de la comarca que per-
mitió conocer veinte paisajes del entorno
próximo, realizados con óleo y acuarela.

Día 13

En las fiestas de Ariño hubo una ex-
hibición de trashumancia. Los caballos sa-
lieron desde la plaza de toros, recogieron
las vacas y recorrieron un itinerario por el
pueblo. Por la tarde hubo exhibición de ga-
nado vacuno por las calles. Al caer la noche
se inició el baile con disfraces. 

En el Parque Escultórico los Barran-
cos, en Alloza, se inauguró una nueva obra,
Nuestros abuelos, del artista muniesino
Simón Domingo Blasco. Mecánicas Santa
Isabel de Zaragoza fue la empresa patroci-
nadora de la obra artística. En la inaugura-
ción estuvieron presentes los vecinos de
Alloza, algunos miembros de la asociación
local que impulsa el parque, el artista, los
patrocinadores y el alcalde de Alloza, Mi-
guel Ángel Aranda, que agradeció el es-
fuerzo que se hace para poder llevar a cabo
esta actividad que ayuda a mejorar la oferta
turística del municipio. Con Nuestros abue-
los son 11 las esculturas que componen el
parque, iniciado en 2008. 

Y también en Alloza, en la plaza del
ayuntamiento, la compañía Divertimento.
Con B de Belentuela puso en escena Ramón
y la princesa Anacrusa. 

La misa baturra y el festival de jotas
a cargo del Centro Aragonés de Valencia y
después de la sesión de jota la foto de
equipo en la plaza Aragón fueron las activi-
dades festivas de Estercuel. 
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Alacón dentro de las fiestas patro-
nales de San Roque instaló un tobogán gi-
gante, de 50 metros; se hizo fiesta de la
espuma y comida de hermandad. Espectá-
culos infantiles y desfile de carrozas, ade-
más del chupinazo y el baile, fue la forma
de iniciar las fiestas. 

Día 14

En Ariño hubo cucañas y juegos in-
fantiles. El grupo Divinas y Comedias de TV
actuó por la tarde. 

En Alacón continuaron las fiestas
con parque infantil y chocolatada. Los corre-
focs de La Codoñera recorrieron las calles y
la jornada terminó con baile. 

Día 15

La celebración de la fiesta de la Vir-
gen de Agosto fue prácticamente común a
todos los pueblos de la comarca Andorra-
Sierra de Arcos. Alacón lo celebró con misa
en honor a la Virgen y festival de folclore a
cargo del Grupo Jotero de Andorra. También
hubo concurso de disfraces para niños y ma-
yores. En Andorra comida de hermandad y
corridas pedestres por el circuito urbano. 

Día 16

En la madrugada, salió el grupo de
Alacón para el tradicional canto de la aurora
de San Roque. Después hubo misa baturra
en honor al santo a cargo de los Joteros de
Alacón, seguida de un vino español. Por la
tarde, hubo concurso de cartas en el bar de
las piscinas y un espectáculo de humor. La
jornada concluyó con el baile y el toro de
fuego de Trokimoche. 

Día 17

Se dio a conocer que la Corta Garga-
llo Oeste, perteneciente al municipio de Es-
tercuel, ha sido restaurada desde 2012 con
cambios importantes en el entorno paisajís-
tico. La restauración de esta última mina a
cielo abierto que Endesa ha explotado en la
cuenca minera turolense está llegando a su
fin y este año se está desarrollando la fase

de mantenimiento y vigilancia, con trabajos
puntuales de desbroce y control. 

Desde 2012, en la Corta Gargallo
Oeste se han perfilado los taludes, se han
plantado 62 000 unidades de especies ar-
bóreas y arbustivas, se han recuperado al-
rededor de 40 hectáreas de plataforma para
uso cerealístico y se ha creado un lago en el
fondo de mina de más de seis hectáreas de
superficie con 200 000 metros cúbicos de
agua. En la explotación existen dos lagos o
humedales principales, pero también hay
otros más pequeños que permiten regular
el flujo de agua y facilitar que se fije la fauna.

El alcalde de Estercuel, Joaquín
Lahoz, declaró que en el momento en que
revierta al ayuntamiento se pensará un uso
turístico de gran valor paisajístico. 

En total, han sido cuatro las minas
a cielo abierto que el Centro Minero de En-
desa ha explotado en esta zona: Corta
Alloza, Corta Barrabasa, Corta Gargallo y
Corta Gargallo Oeste. Han afectado a 865
hectáreas de superficie. Las primeras labo-
res de restauración empezaron en los años
ochenta y, hasta la fecha, se han restaurado
900 hectáreas y se han plantado más de
1 000 000 de unidades de frutales y espe-
cies arbóreas y arbustivas.

La Corta Alloza fue la primera explo-
tación que se restauró en la val de Ariño. Allí
se han generado unos humedales cataloga-
dos ahora como espacio natural protegido.
De hecho, se ajustan a la ley de Humedales
Singulares de Aragón. Además, los lagos
están acogiendo constantemente diferen-
tes especies de aves, anfibios y especies
animales y vegetales que han encontrado
en los vestigios mineros un hábitat idóneo
para instalarse.

Día 19

Trastokados fue el grupo partici-
pante en la noche andorrana dentro del
ciclo Música en la Calle.



Día 20

El Certamen Cultural Villa de Oliete,
que en su segunda edición logró una gran
aceptación, entregó sus premios 2016 en
dos categorías, relato y pintura, en la sala
de exposiciones del Matadero. Especial-
mente destacable fue la participación en la
sección de relatos cortos, con 120 propues-
tas llegadas de toda España y del extranjero.
Se decidió entregar el primer premio ex
aequo a dos escritores madrileños: Miguel
Ángel González y Raúl Clavero Blázquez por
Secretos y Las olas, respectivamente. El ju-
rado estuvo compuesto por la concejal de
Cultura de Oliete, Pilar Carbonell; el escritor
Fernando Carlos Manzano y el vicepresi-
dente de la Asociación Aragonesa de Escri-
tores, Fernando Aínsa.

En la sección de pintura el gana-
dor fue el valenciano Gonzalo Romero con
Edad dorada y el accésit recayó en el zarago-
zano Eduardo Lozano por Luz de amanecer.
El jurado estuvo compuesto por la edil Car-
bonell y las pintoras Nati y M.a Ángeles Ca-
ñada. Los cuadros concursantes y las dos
narraciones ganadoras estuvieron expues-
tos al público en la sala El Matadero. 

poemas, que fueron recibidos con grandes
y cariñosos aplausos por el público asistente
al acto. Salvador Peguero, que colaboró en
la presentación, definió la obra como plena
de misterio, de enigmas, de mensajes que
invita a descifrar en sucesivas lecturas pau-
sadas, con sosiego y tranquilidad para poder
alcanzar la profundidad del verso.
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Joaquín Macipe y Elisa Berna durante la presen-
tación del poemario Casi mil mujeres. (Foto Rosa
Pérez)

La poetisa Elisa Berna y el ilustrador
Luca Guerri presentaron en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento de Ariño el poemario
Casi mil mujeres; cuarenta y cinco poemas
cargados de una gran fuerza a la par que du-
reza. La autora, acompañada a la guitarra
por Joaquín Macipe, recitó algunos de sus

Presentación en Ejulve del libro de Jesús Calvo.
(Fotos Rosa Pérez)

Día 21

En Ejulve se presentó el libro de
Jesús Calvo Memoria de las raíces. Presidido
por Juan Manuel Calvo, que prologó el libro,
el concejal del ayuntamiento José Manuel
Salvador y el propio autor, se explicó la im-
portancia del escrito, sobre todo para
Ejulve, pero también para la historia de una
forma de vivir ya desaparecida, la vida en las
masadas, su evolución histórica y la econo-
mía de subsistencia con la casa y las tierras
de alrededor, estructura económica fuera
del poder de las villas. Un relato que se ini-
ció como una autobiografía se ha conver-
tido en la historia de todo un pueblo.
Además, se ensalzan los valores de solida-
ridad y austeridad en un momento en el que



están en decadencia. El autor agradeció a
quienes han hecho posible esta publica-
ción, especialmente al CELAN. Firmó ejem-
plares de su libro y con ello se cerró la
Semana Cultural de Ejulve. 

Día 22

La exposición Simbiosis de María
Pérez viajó a Ejulve, cumpliendo así la ini-
ciativa comarcal de dar a conocer valores de
la comarca, como María Pérez, afincada en
Oliete, que presentó cuadros, esculturas y
una instalación en la sala de exposiciones
de Casa de la Reina. 

Día 24

Un incendio en Ejulve quemó más
de 100 hectáreas de arbolado y pastos en la
zona de las Masías, en torno al Sartenero.
9 helicópteros y 4 aviones lograron estabi-
lizar el fuego cuatro horas después del ini-
cio, evitando la catástrofe que hubiera
supuesto, aunque el total control se alcanzó
treinta horas después de su inicio.

En el incendio trabajaron las cua-
drillas de Villarluengo, Ejulve, Mas de las
Matas, Valderrobres, Alto Matarraña, Alto
Martín, Bajo Maestrazgo y Las Masías; así
como las helitransportadas de Alcorisa,
Brea, Teruel, Peñalba y Calamocha. Se
contó, además, con efectivos de Zaragoza
y de la BRIF de Daroca, actuando también
en la zona los bomberos de Alcañiz. En
cuanto al personal, trabajaron un GADEX
(Grupo de Apoyo al Director de Extinción),
un director técnico de extinción y 15 agen-
tes de Protección de la Naturaleza del 
Gobierno de Aragón. Por la noche del miér-
coles actuaron las autobombas de Montal-
bán, la cuadrilla R19-Bergantes y las del
Valle del Turia, Alto Guadalope y Alto Mar-
tín. También se personaron durante la tarde
en la zona Protección Civil de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y una ambulancia.
Hasta el lugar se trasladó incluso el Puesto
de Mando Avanzado (PMA) con una uni-
dad de meteorología y transmisiones del
ministerio. Se operó, asimismo, con maqui-
naria pesada para la apertura de caminos y
la perimetración del terreno. En todo mo-

mento se mantuvo el nivel cero de emer-
gencia, puesto que no existió riesgo ni para
personas ni para bienes materiales. Perma-
neció cortada la carretera A-1702 que une
Ejulve y Villarluengo más de 24 horas. 

Día 25

El Ayuntamiento de Estercuel acogió
a más de un centenar de vecinos y trabaja-
dores mineros para valorar la crítica situa-
ción que atraviesa el sector del carbón. A
través de esta asamblea informativa, abierta
a toda la ciudadanía, miembros de la Mesa
por el futuro y la reindustrialización de la co-
marca de Andorra-Sierra de Arcos expusie-
ron los datos de los últimos despidos y
recabaron apoyo para las dos concentracio-
nes a celebrar en Zaragoza y Andorra. Joa-
quín Lahoz, alcalde de Estercuel, recordó
que una de las principales reivindicacio-
nes de la mesa ciudadana es que el Go-
bierno central cumpla su compromiso y fije
un 7,5 % para el carbón nacional y que se
lleve a cabo un plan real de reindustrializa-
ción para evitar que la despoblación conti-
núe agravándose. 

Día 26

La Deluxe Rock Band cerró con su
actuación el ciclo Música en la Calle. 

La compañía castellano leonesa
Morfeo Teatro abrió la vigésimo tercera
Muestra de Teatro de Andorra con la obra
El retablo de las maravillas, basada en uno
de los ocho entremeses escritos por Miguel
de Cervantes en 1615, con el actor Joan Lla-
neras como Cervantes. Como en anteriores
ediciones las actuaciones se enmarcaron
dentro del programa RAEE (Red Aragonesa
de Espacios Escénicos) y PLATEA (Pro-
grama Estatal de Circulación de Espectácu-
los de Artes Escénicas en Espacios de las
Entidades Locales).

Día 27

Andorra cerró la campaña “En
agosto, iberízate” organizada por la Ruta
Íberos Bajo Aragón, con el taller “Arqueólo-
gos por un día”.



Como cada año, a finales de agosto,
llegó el intérprete ganador de la Lámpara
Minera desde el festival del Cante de las
Minas de La Unión, para dar en Andorra el
concierto denominado “La mina en solfa”.
Este año, en su edición número 56, la gana-
dora fue Antonia Contreras la que en este

espacio posindustrial, entre el castillete, las
vagonetas y el edificio destinado al Museo
Minero, hizo un regalo para los oídos.
Acompañada por el guitarrista Juan Ramón
Caro, interpretó malagueñas, cantes de las
minas, cantes de Huelva y granaínas. Anto-
nia no quiso olvidarse de los colaboradores

239

23
8

Imágenes de La mina en solfa. (Fotos Roberto Morote)



del Pozo de San Juan, a los que les dedicó
un cante de las minas, ni de los ausentes, a
los que dirigió una granaína con letra iné-
dita y con la que ganó la Lámpara Minera. 

Día 29

La reunión de la Mesa por el futuro
y la reindustrialización de la minería en la
comarca Andorra-Sierra de Arcos, formada
por agentes políticos, sociales, sindicales,
trabajadores y ciudadanos, se reunió con la
consejera de Economía e Industria del Go-
bierno de Aragón, Marta Gastón, y el con-
sejero de Presidencia, Vicente Guillén,
junto con el director general de Energía y
Minas y el de Industria, en el Pignatelli. Fue-
ron acompañados por los vecinos de las co-
marcas mineras como muestra de apoyo,
con la pancarta que acompaña las movili-
zaciones: “Por tu futuro. Por tu territorio.
Defiéndelos”. 

La consejera se comprometió a con-
vocar una mesa de trabajo a finales de sep-
tiembre en la que estarán representados
Gobierno central, DGA, DPT, ayuntamientos,
la Mesa y empresas minero eléctricas
(SAMCA, Endesa y Compañía General Mi-
nera) para abordar líneas de reactivación y
proyectos capaces de generar alternativas la-
borales en la zona, así como para seguir in-
sistiendo en la necesidad de invertir en la
central térmica de Andorra los 230 millones
de euros que necesita para alargar su vida útil. 

Conscientes de las limitaciones que
tiene el Gobierno de Aragón para interferir
en la política energética nacional, lo que los
miembros de la Mesa exigieron a Gastón
fueron programas de reactivación econó-
mica en la zona. Le recordaron que los fon-
dos del Ministerio de Industria los prioriza
la Mesa de la Minería de Aragón y reivindi-
caron que lleguen a los pueblos con activi-
dad minera como Andorra, Ariño y Estercuel. 

Junto al alcalde de Ariño, Joaquín
Noé, acudieron a la reunión Alejo Galve, se-
cretario general de UGT Teruel y miembro
del comité de la central; Antonio Planas, re-
presentante de CC. OO.; Roberto Miguel,
presidente de la Asociación Empresarial de

Andorra-Sierra de Arcos; Antonio Donoso,
presidente de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos; y Salomón Amador, en representa-
ción de la ciudadanía.

Día 1

Se realizó una concentración a las
puertas de la central térmica de Andorra
para exigir al grupo Enel, a través de un do-
cumento consensuado por todos los agen-
tes sociales, la clarificación del futuro de la
central andorrana y la inversión para adap-
tarla a la nueva normativa medioambiental.
Se entregó una carta al director de la cen-
tral, Mariano Lacarta, en la que se pedía una
reunión con el consejero delegado de En-
desa, José Bogas. 

SEPTIEM-
BRE

Cartel de la exposición de Rafael Galve en Oliete.

La sala de exposiciones del Mata-
dero de Oliete recibió la exposición de Ra-
fael Galve India, luz y color. Las treinta



fotografías en blanco y negro realizadas en
su último viaje a la India se pudieron disfru-
tar en distintos pueblos por iniciativa de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos con el ob-
jetivo de dar a conocer la obra de los artistas
de la comarca. 

Día 2

Ligeros de equipaje. Crónica de la re-
tirada fue el título de la obra de teatro que
puso en escena la compañía Producciones
Viridiana, grupo aragonés que recibió el
premio al Mejor espectáculo en la Feria de
Teatro de Castilla y León 2014 y por esta
obra fueron nominados a mejor autor y
mejor espectáculo a los XVIII Premios Max
de teatro. 

En la carpa municipal se celebró un
festival musical con la presencia de Tako en
la gira de su 30 aniversario, acompañados
por los grupos andorranos Trastokaos, Oce-
lot, Malas Pulgas, Última Sentencia y Ruido.

Día 3

La gala de presentación de las rei-
nas de las fiestas 2016 en el polideportivo
de Andorra y el pregón de fiestas, a cargo
de Lorena Tomás Laudo, fue un buen pre-
ludio de las fiestas de San Macario. 

Día 4

La ermita de San Macario y su en-
torno fue el lugar de encuentro para cele-
brar un día de convivencia, dentro del
programa de fiestas de septiembre. 

Día 6

En el salón de actos de la Casa de
Cultura de Andorra, hubo una triple presen-
tación del CELAN: el número 15 de la Revista
de Andorra, con interesantes artículos sobre
el Calvario de Alloza, los cobres flamencos
de su ermita, la obra sindical de la vivienda
en Andorra y Ariño, el castillete del pozo de
San Juan, una comparativa de la obra de los
escultores Serrano, Gargallo, Oteiza y Chi-
llida, etc. Un plano urbano de Andorra, fi-
nanciado por el ayuntamiento, con la
representación de imágenes tridimensiona-

les de algunos de sus edificios y la informa-
ción más importante sobre la villa en el re-
verso, y la proyección del tráiler  del
documental Lumbre. La fiesta de los sanan-
tones y la Encamisada de Estercuel.
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El Pastor de Andorra y Pascuala, su esposa, con-
templan los gigantes realizados en su honor.
(Fotos Rosa Pérez)

Presentación de las publicaciones del CELAN en
la Casa de Cultura de Andorra. (Fotos Rosa
Pérez)

Pascuala y José, dos personas gi-
gantes, obtuvieron presencia en las calles y
las fiestas en forma de dos gigantes que pa-
saron a formar parte de la comparsa ando-
rrana. Se presentaron en la puerta de la casa
de los Iranzo, y Pascuala y José junto a su



familia, se mostraron encantados de esta
iniciativa impulsada por el ayuntamiento.
Acompañados de la colla de gaiteros La
Martingala y al son de las dulzainas, los dos
gigantes iniciaron su baile, seguido de cerca
por los protagonistas. 

Tras las palabras de la alcaldesa,
que mostró su satisfacción por llegar las fi-
guras a tiempo para las fiestas de San Ma-
cario y por el hecho de que hayan sido bien
valoradas por José y Pascuala, se pasó la pa-
labra a Eduardo Gago, gerente de Arago-
nesa de Fiestas, la fábrica de gigantes y
cabezudos que recibió el encargo del Ayun-
tamiento de Andorra para perpetuar de esta
manera popular al Pastor de Andorra y a su
esposa. El párroco bendijo a los gigantes y
José Ángel Aznar aportó su felicitación en
forma de versos. 

Día 8

La ofrenda de flores fue el acto cen-
tral del día de las fiestas de Andorra, con los
participantes ataviados con el traje regio-
nal. Por la tarde el grupo B Vocal presentó
su concierto homenaje a veinte años de re-
corrido artístico y antes, en la plaza de
toros, se pudo disfrutar del espectáculo
ecuestre Francisco Canales. 

Fiestas de San Macario en Andorra. (Fotos Pilar
Sarto)

Día 7

Comenzaron las fiestas de Andorra
con el chupinazo y la puesta del cachirulo a
la escultura del Pastor de Andorra y al mi-
nero y al agricultor del monumento de la
plaza del Regallo. Durante el desfile de ca-
rrozas de las fiestas, se repartieron los pla-
nos de Andorra, iniciativa del CELAN
financiada por el ayuntamiento, realizados
por Roberto Morote. 

Actuación de Pepín Banzo en Andorra. (Foto Pilar
Sarto)

Día 9

El día de San Macario se celebró en
Andorra con procesión, misa y pastas con
moscatel. El Grand Prix Far West, la actua-
ción de Pepín Banzo, el concierto de paso-
dobles y el castillo de fuegos artificiales
fueron algunas de las actividades progra-
madas por la Comisión de Fiestas. 

Día 10

La Agrupación Laudística ando-
rrana ofreció un concierto en el polidepor-
tivo, dentro de las fiestas de la localidad. 

Día 11

El Día del Folclore cerró las fiestas
andorranas con actuaciones diversas: a la
comparsa de gigantes y cabezudos que dia-
riamente recorren las calles andorranas
acompañadas por La Martingala, se suma-
ron en este día las rondas joteras matutina
y vespertina, con participación de distintos
joteros de los alrededores. Por la tarde, el
grupo Amigos del Folklore puso en escena
un espectáculo con el título de Soñando
jota, en el que se dio a conocer el trabajo



realizado por el grupo en la recuperación de
dances, jotas y estilos de baile en una com-
posición armoniosa y variada, con partici-
pación de la Coral Luis Nozal y el
acompañamiento de la rondalla. 

Día 13

Comenzaron las fiestas de Alloza,
en las que se celebra la Exaltación de la
Santa Cruz y del Sepulcro Glorioso. El pre-
gón corrió a cargo de Isabel Alquézar. La tan
ansiada lluvia obligó a suspender el desfile
de carrozas, que se pasó al sábado. 

Día 14

Se publicó en el BOA la resolución
provisional de cuantías destinadas a once
localidades turolenses, entre ellas Ariño y
Alloza, para la realización de infraestructu-
ras eléctricas, gasísticas e hidráulicas con
cargo al Fondo de Inversiones de Teruel
(FITE) de 2015. La instalación de redes de
distribución de gas natural fue el proyecto
presentado y aprobado por los dos ayunta-
mientos. 

El mismo Fondo de Inversiones de
Teruel, dentro del programa Alternativa
Plan Miner del Gobierno de Aragón, aprobó
también una partida para acondicionar y fa-
cilitar el acceso a la cueva del Recuenco de
Ejulve, una de las cavidades de la provincia
más valoradas por los espeleólogos decla-
rada Lugar de Interés Comunitario (LIC),
con el fin de vincular la actuación a los re-
cursos naturales y turísticos del Geoparque
del Maestrazgo.

Alloza, dentro de su programa de
fiestas, celebró la misa en el Calvario y reci-
bió la visita del grupo Amigos del Folklore,
de Andorra. Curiosamente, en el programa
de fiestas, se hizo un parón el miércoles 15
para retomarlas al día siguiente con más
fuerza.

Día 16

Los juegos tradicionales y la choco-
latada animaron la tarde de fiestas de
Alloza. 

El tipo de la tumba de al lado, de
Txalo Producciones, fue la obra de teatro
que se puso en escena, como parte de la
muestra andorrana. 

243

24
2

Cartel del curso Agricultura regenerativa reali-
zado en Ariño.

Día 17

Se inició en el CEA Ítaca el taller in-
tensivo de bioconstrucción “Construye un
domo geodésico de madera”, para germina-
ción de plantas y planteros. Fue impartido
por Javier y Marcos Herce, de la Bioescuela
Mayjal de Fuentespalda (Teruel).

También dio comienzo otro curso,
en esta ocasión sobre “Agricultura regene-
rativa”, en el balneario de Ariño.

En Alloza se celebró el desfile de ca-
rrozas y hubo una cata de vinos, además de
otros concursos, juegos y baile. 

Día 18

El concurso de disfraces y la traca
de fin de fiestas fueron algunas de las acti-
vidades con las que culminaron las fiestas
en Alloza. 



Día 22

Las Mujeres del Carbón de Aragón
convocaron una asamblea en el Ayun-
tamiento de Ariño a la que asistieron unas
60 mujeres, que acordaron retomar las mo-
vilizaciones. 

Día 23

La obra La flaqueza del bolchevique,
de K Producciones, adaptación teatral de la
novela homónima de Lorenzo Silva, clau-
suró la muestra de teatro 2016.

Día 26

Poner en marcha un plan de choque
para frenar la pérdida de empleo constante
en la cuenca minera turolense fue el reto
que se marcaron instituciones, empresas
del sector y miembros de la Mesa por el fu-
turo y reindustrialización de Andorra-Sierra
de Arcos en un primer encuentro en el Pig-
natelli. La primera medida para alcanzar el
objetivo fue unificar las ayudas de las que
disponen las diferentes instituciones para
la reconversión y la reindustrialización
(Plan Miner, Fondo de Inversiones de Teruel
y los fondos provinciales, comarcales y mu-
nicipales) y que lleguen a los municipios
mineros. La segunda, reforzar en la zona un
tejido industrial que no solo mantenga los
empleos, sino que los incremente.

En el encuentro participaron los
directores generales de Energía y Minas,
Alfonso Gómez; Industria, Comercio y Tu-
rismo, Fernando Fernández, y el delegado
del Gobierno de Aragón en Teruel, Antonio
Arrufat, en representación del Gobierno de
Aragón. Además, asistió el subdelegado del
Gobierno en Teruel, José María Valero, y re-
presentantes de la Diputación Provincial de
Teruel, la Comarca Andorra-Sierra de Arcos,
el Ayuntamiento de Ariño, Endesa, la Socie-
dad Anónima Minero Catalano-Aragonesa
(SAMCA), la Compañía General Minera de
Teruel y miembros de la mesa comarcal. Se
hizo hincapié en el dato de que en 2016 el
sector minero eléctrico ha perdido más de
un centenar de empleos en la comarca. 

El programa “Disfruta de la expe-
riencia”, con una trayectoria de diecisiete
años de atención a personas mayores, ob-
tuvo el premio del Colegio de Trabajo Social
de Aragón a las buenas prácticas profesio-
nales por el programa en sí y por la vincula-
ción con instituciones y voluntariado de
Andorra.

Lectura del manifiesto ante el Ayuntamiento de
Estercuel. (Foto Diario de Teruel)

Día 27

La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos puso en marcha el proceso partici-
pativo para la elaboración de un Plan de
Desarrollo Estratégico del Territorio (2017-
2021) con el apoyo de Aragón Participa
(Gobierno de Aragón). El objetivo último
fue trabajar conjuntamente con las enti-
dades, ayuntamientos, agentes políticos,
económicos y sociales, tejido asociativo y
ciudadanía interesada en la elaboración y la
posterior puesta en marcha del plan. Se
plantearon tres citas informativas: en An-
dorra, en Gargallo y en Ariño. Se facilitó a
las distintas entidades un documento bo-
rrador para la fase de debate centrado en
cuatro ámbitos: desarrollo económico, de-
sarrollo del bienestar social, desarrollo de
la comunidad y desarrollo desde la adminis-
tración local. La fase de debate se planificó
en cuatro talleres en torno a la diversificación
económica del territorio; la consolidación
de la Comarca como institución volcada en
su población; y atención, de manera más
solidaria y eficiente, de las demandas de los
pequeños pueblos. Un quinto taller fue di-
rigido a representantes de los ayuntamien-
tos de la comarca. 



En el Ayuntamiento de Estercuel co-
menzó un encierro convocado por la Mesa
por el futuro y la reindustrialización de la co-
marca, para exigir a Endesa la inversión en
la central térmica de Andorra y dar visibili-
dad a la crítica situación que atraviesa el
sector. La lectura de un manifiesto reivindi-
cativo, el canto de Santa Bárbara, entonado
por las Mujeres del Carbón, y los aplausos
de decenas de vecinos arroparon el inicio
del encierro-protesta al que asistieron
como apoyo representantes sindicales de
las empresas mineras, alcaldes de varios
pueblos de la comarca Andorra-Sierra de
Arcos y otros representantes políticos. “No
permitas que tu pueblo se muera. Hoy son
ellos, pero mañana puedes ser tú. No te
cruces de brazos”, fueron los textos de las
pancartas colgadas en la fachada del ayun-
tamiento. 

Día 28

El salón de actos del Ayuntamiento
de Estercuel, que acogió el encierro de los
mineros, fue el lugar en el que se desarrolló
la convocatoria de una ejecutiva de alcal-
des de la comarca de Andorra-Sierra de
Arcos y una asamblea de la Mesa por el fu-
turo de Andorra y su comarca. La medida
de presión del encierro pretendió forzar al
Gobierno a convocar la Comisión de Segui-
miento del Plan de Carbón, tras 16 meses
sin reunirse. Se recordó que ni el uso de lig-
nito nacional hasta el 7,5 % del mix energé-
tico ni la compra de cupos de mineral
autóctono ni lo concerniente a las ayudas a
la reindustrialización que figuran en este
documento se han cumplido desde su
aprobación. Además, quedan pendientes
las inversiones en la central térmica para
prolongar su funcionamiento más allá de
2023.

Día 29

La consejera de Industria del Go-
bierno de Aragón, Marta Gastón, se reunió
con el presidente de Endesa en Madrid,
Borja Prado.

Se presentó en la Casa de Cultura
de Andorra el libro de Lola Oriol y Ana La-

granja, profesoras del Colegio de Educación
Especial Gloria Fuertes de Andorra, Cocinar
con alegría. Cuando alguien especial prepara
la comida, un libro de recetas realizado por
el alumnado del centro en forma de picto-
gramas, relatos y fotografías. La presenta-
ción contó con la presencia de la alcaldesa
de Andorra, Sofía Ciércoles, y el editor, Joa-
quín Casanova. Prologado por Carlos Argui-
ñano, recoge las recetas en varios capítulos,
con valoraciones de los propios cocineros.
Un vídeo permitió conocer todo el proceso. 

Día 30

Se terminó el plazo para el con-
curso convocado por el Ayuntamiento de
Andorra para el logotipo de la feria íbera La-
kuerter, que en su octava edición entra a for-
mar parte de la Asociación Española de
Fiestas y Recreaciones Históricas (AEFRH).
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Participantes en La Puerta de los Vientos. (Foto
Rosa Pérez)

Ana Lagranja y Lola Oriol en la presentación de
su libro. (Foto Rosa Pérez)

La Puerta de los Vientos, en su VIII
edición, permitió que el espacio escénico de
la Casa de Cultura se llenara de poemas, re-
latos y música, en esta ocasión en torno a



Miguel de Cervantes y el Quijote. El recital,
organizado por La Masadica Roya y con la
colaboración del Ayuntamiento de Andorra,
CulTurAndorra y la Escuela de Música, contó
con una amplia participación. Como nove-
dad intervinieron alumnos del IES Pablo Se-
rrano: Néstor Martínez Gimbert, Andrea
González Sastre, Daniel Pozo Cuerva, Lumi
Modrich, Sara Gracia Moreno, Javier Maes-
tre Zurera, y su profesor Fernando de Meer
Alonso. A ellos se unieron participantes ha-
bituales en estos recitales poéticos y otros
amigos de Alcañiz, Ariño y Zaragoza: Olga
Estrada, Pablo Lorente, Ramona Zurera, Es-
ther Pascual acompañada al saxo por Mar-
cos Gracia Pascual, Ariel (Mariana
Rodríguez), Salvador Peguero, Elisa Berna
(ambos con Joaquín Macipe a la guitarra) y
Mariano Martínez Luque. Todos ellos llena-
ron de poesía y música el tiempo y el espacio
de un acto cuya presentación corrió a cargo
de Andrea Martínez. 

Día 1

Ángel Alcalá, Hijo Predilecto de An-
dorra, recibió un homenaje en su pueblo
natal, consistente en la presentación del
libro Ángel Alcalá: Un humanista aragonés,
una mesa redonda sobre su figura y una ac-
tuación musical como cierre del acto.

El libro –coordinado por Eloy Fer-
nández Clemente, Javier Alquézar y Josefina
Lerma, y distribuido en tres partes, denomi-
nadas Vida y obras, Testimonios y En propia
persona– fue presentado por la alcaldesa
de Andorra, Sofía Ciércoles; dos de los coor-
dinadores del libro, Eloy Fernández Cle-
mente y Javier Alquézar, del CELAN; y Juan
Félix Royo, director del Instituto de Estudios
Turolenses; representantes, todos ellos, de
las tres instituciones que lo han hecho po-
sible. Se explicó la génesis del libro y el ho-
menaje y el objetivo final: que la obra de
Ángel Alcalá sea conocida y reconocida en
el pueblo y en la provincia. 

OCTUBRE

Eloy Fernández detalló cada uno de
los capítulos, el andamiaje y la cobertura del
libro y su labor de coordinación, que consis-
tió en buena parte en solicitar a los veinte
destacados colaboradores su participación.
Cuatro de ellos, coordinados por Juan Do-
mínguez Lasierra, formaron parte de la
mesa redonda posterior en que se fueron
comentando algunas de las facetas de Ángel
Alcalá: Juan Antonio Gracia Gimeno, sacer-
dote, canónigo del Pilar, periodista de He-
raldo de Aragón; William Sherzer, catedrático
emérito de Brooklyn College y miembro de
la Asociación Internacional de Hispanistas;
Daniel Moreno, profesor de Filosofía del IES
Miguel Servet de Zaragoza; y Gonzalo Bo-
rrás, catedrático emérito de Historia del Arte
de la Universidad de Zaragoza. 

Fue el propio Ángel quien después
se dirigió al público para agradecer el ho-
menaje y ofrecer una breve disertación
sobre el humanismo hoy. Un concierto de
arpa, interpretado por María Rosa Calvo
Manzano, puso el broche final.

Un incendio calcinó más de tres hec-
táreas de pino carrasco y monte bajo en el tér-
mino municipal de Andorra, junto a la
antigua vía del tren, en los Estrechos. Tres
cuadrillas terrestres, dos motobombas y
dos helitransportadas se trasladaron al lugar
y lograron controlar y sofocar el incendio. 

Jonathan Díaz recibió la Mención
de Honor y el Premio de Votación Popular
en la categoría “Denuncia ecológica” en el
concurso internacional Montphoto, uno de
los más importantes y serios del panorama
internacional, coordinado durante 20 años
por Paco Membrives. 

Se celebró el XVII Campeonato de
Aragón de Cross de ATADI, con participación
de 128 deportistas con discapacidad intelec-
tual, provenientes de ocho centros de Ara-
gón y uno de La Rioja, y 36 entrenadores. 

Día 2

La marcha senderista de Gargallo,
organizada por la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, recorrió 13 y 20 kilómetros. 
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Imágenes del homenaje a Ángel Alcalá. (Fotos Rosa Pérez)

Día 10

Tras un encierro de 48 horas en el
Ayuntamiento de Estercuel, dos miembros
de la Mesa por el futuro y la reindustrializa-
ción de la comarca de Andorra-Sierra de
Arcos asistieron en Madrid a una reunión
con el consejero delegado de Endesa, José
Bogas, el presidente de Endesa Aragón, Ig-

nacio Blanco, y el responsable de centrales
térmicas para reivindicar la inversión de la
empresa en la central térmica de Andorra,
de la que no salieron con buenas expectati-
vas de futuro. Mientras, las Mujeres del Car-
bón hicieron un llamamiento a la unidad de
la provincia para seguir llevando adelante
las reivindicaciones. 



La fiesta del Pilar en Andorra. (Fotos Pilar Sarto)



Día 12

Fueron muchas las localidades de
la comarca que participaron en la ofrenda
de flores a la Virgen del Pilar en Zaragoza.
En Andorra, la Peña El Cachirulo José Iranzo
de Andorra, la Guardia Civil y la Asociación
de Viudas recibieron a los socios en el local
social de la peña y desde allí se salió en pro-
cesión con la imagen de la Virgen y los ca-
chiruleros vestidos con el traje regional
hasta la ermita del Pilar, donde se hizo la
ofrenda de flores y la misa baturra. Se volvió
en ronda hasta la plaza del Regallo. 

Día 14

La compañía de danza de Miguel
Ángel Berna puso en escena en el espacio
escénico de Andorra La ruta de Aragón, den-
tro del ciclo Otoño Escena. Con su espectá-
culo busca mostrar las íntimas relaciones y
las correspondencias simbólicas entre la
jota y la tarantela. Miguel Ángel Berna es-
tuvo acompañado de Manuela Adamo y
Pablo Pérez.

Día 15

El programa Apadrina un Olivo, de
Oliete, recibió en Soria el premio al Mejor
Emprendimiento Social para Zonas Despo-
bladas por la iniciativa “de buscar padrinos,
a través de las nuevas tecnologías, que per-
miten mantener uno de los cien mil olivos
centenarios abandonados en la zona”,
según recogió el acta del jurado del certa-
men El Hueco Starter.

Día 16

En Andorra se disputó la XII Media
Maratón, que forma parte del Campeonato
de Aragón, con participación de 100 atletas
de las tres provincias. Partiendo de las pis-
tas de atletismo se corrieron los 21 kilóme-
tros del trazado a través de la localidad. El
ganador en categoría absoluta masculina
fue Diego Fernández Lázaro, de Zaragoza;
en absoluta femenina, Alicia Pérez Félez, de
Albalate del Arzobispo.

Asimismo se realizó una segunda
carrera de 10 kilómetros. El ganador en ca-
tegoría absoluta masculina fue Alberto Sá-
bado Sanz y en categoría absoluta femenina,
Laura María Clavería Pelegrín. 

Ambas pruebas, que estuvieron or-
ganizadas por la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, el Club Atletismo Zancadas y la
Federación Aragonesa de Atletismo, conta-
ron con diversas categorías. 

Día 17

En el salón de actos del Ayun-
tamiento de Ariño se desarrolló el taller de
debate para la elaboración del plan de de-
sarrollo estratégico de la Comarca de Ando-
rra-Sierra de Arcos. 
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Imagen de la Media Maratón celebrada en Ando-
rra. (Foto Diario de Teruel)

Benilde Edo presentó su exposición El mar en An-
dorra. (Foto Pilar Sarto)

Día 18

Benilde Edo inauguró en la Casa de
Cultura su exposición El mar, una muestra
de 19 pinturas realizadas sobre papel acua-



rela, aunque aplicando técnicas mixtas,
ceras, rotulación fluorescente o pintura
plástica, inspiradas en el poema XLIV de
Proverbios y Cantares de Antonio Machado,
imbricando así poesía y expresión plástica.
La elección se debió a que, en opinión de la
artista, Antonio Machado expresa el paisaje
y el alma humana a través de la profundidad
poética. 

Día 19

En la sala de formación de la sede
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos se
impartió el taller “Cómo mejorar la imagen
y la comunicación de mi negocio para lo-
grar crecer”, dirigido a mujeres con nego-
cios propios. 

Día 20

Las Cortes de Aragón aprobaron
una proposición no de ley presentada por
el PAR. El texto apeló a la sensibilidad de
Endesa y el Gobierno de España para apo-
yar la inversión, exigir el cumplimiento del
Plan del Carbón 2013-2018 y apoyar al Eje-
cutivo autonómico en su esfuerzo por con-
seguir que se mantenga la actividad en las
zonas mineras. El debate fue intenso y des-
tacaron las críticas de Podemos a la gestión
de las ayudas a la reindustrialización recibi-
das hasta ahora. El PAR planteó la rentabi-
lidad de las reservas de carbón en la cuenca
turolense y el PSOE defendió una diversifi-
cación de la actividad industrial. 

Las XV Jornadas de Información
sobre Consumo en los Municipios se celebró
en la Casa de Cultura de Andorra, organizada
por la Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias, con la colaboración
del Ayuntamiento de Andorra y el Gobierno
de Aragón. Abrió las jornadas Sofía Ciércoles
Bielsa, alcaldesa de Andorra, dando la pa-
labra a los miembros de la mesa: Antonio
Donoso Gallardo, presidente de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos; M.a Car-
men Sánchez Pérez, presidenta de la
Federación Aragonesa de Municipios, Co-
marcas y Provincias; y M.a Victoria Broto
Cosculluela, consejera de Ciudadanía y De-
rechos Sociales del Gobierno de Aragón.

La primera ponencia, “Ciberdeli-
cuencia y protección de los usuarios”, co-
rrió a cargo de Antonio Raúl Olivares
Olivares, subinspector del Grupo I de Deli-
tos Tecnológicos de la Jefatura Superior de
Policía de Aragón. 

La mesa redonda “Oferta turística en
Aragón y derechos de los viajeros” fue mode-
rada por Eduardo Gallart Monzón, responsa-
ble de Consumo de la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provincias, que
contó con la colaboración de Jesús Lacasa
Vidal, asesor técnico de la Dirección General
de Turismo, y Sonsoles Valero Barceló, abo-
gada especialista en consumo. 

La ponencia de la tarde fue “La aten-
ción al consumidor en las oficinas munici-
pales y comarcales y perspectivas de futuro”,
impartida por Elena Blasco Gracia, Eva Mar-
tínez Corvinos -responsables de las OCIC de
Andorra-Sierra de Arcos y Monegros, respec-
tivamente- y Mikel Zabaleta García, técnico
responsable de la OMIC de Irún. Fue mode-
rada por Luis Eugenio Caballer Sanz, jefe de
sección de Consumo en Teruel. 

El grupo participante realizó una vi-
sita guiada por el municipio y fue recibido
en el ayuntamiento. 

Día 21

“Legislación de segunda oportuni-
dad y su aplicación al sobreendeudamiento
de los consumidores” fue la ponencia im-
partida por M.a Teresa Alonso Pérez, profe-
sora de Derecho Civil de la Universidad de
Zaragoza en las jornadas sobre consumo. 

“Competencias e iniciativas en ma-
teria de sobreendeudamiento familiar. Pro-
grama de mediación hipotecaria y código de
buenas prácticas” fue la ponencia final de
las jornadas, a cargo de Eva Salas Brosed,
asesora técnica del Departamento de Ciu-
dadanía y Derechos Sociales, y M.a Pilar
Monge Diest, jefa de sección de Fomento y
Atención Social al Ciudadano. Las interven-
ciones fueron moderadas por Carlos Pe-
ñasco Gil, jefe del Servicio del Consumidor. 



Las jornadas fueron clausuradas
por la alcaldesa de Andorra, el presidente
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, la
presidenta de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias, y
Pablo Martínez Royo, director general de
Protección del Consumidor del Gobierno
de Aragón. 

Día 22

Alloza rindió un emotivo homenaje
a don Serafín Grau Lombarte, que fue
maestro en la localidad entre 1960 y 1970,
y principal impulsor de la cooperativa agrí-
cola San Blas. Se descubrió una placa que
da su nombre a la plaza donde se ubicaba
el molino que él impulsó. Por motivos de
salud no pudo acudir el homenajeado, pero
en su nombre lo hicieron sus hijos Juan Car-
los y Luis Fernando. 

Los portavoces de los grupos parla-
mentarios de las Cortes de Aragón fueron
invitados por la Mesa por el futuro de An-
dorra y su comarca a visitar el complejo mi-
nero-eléctrico y a conocer los problemas y
reivindicaciones de la comarca de Andorra-
Sierra de Arcos. Los grupos parlamentarios
(PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, PAR,
CHA e IU) se comprometieron a elaborar
un documento “único y conjunto” por una
regulación energética estatal que incorpore
el carbón como reserva estratégica y fuente
de energía nacional y que otorgue seguri-
dad jurídica suficiente a Endesa para que
decida invertir en la central térmica de An-
dorra para prolongar su vida útil más allá
de 2020. Se reunieron con representantes
de la empresa minera SAMCA y mantuvie-
ron una reunión en la sede de la Comarca
acordando que la Mesa redactara el docu-
mento borrador. 

Día 26

En Andorra hubo otra concentra-
ción de estudiantes en la plaza del Regallo,
con la misma reivindicación de las últimas:
la derogación de la LOMCE. Las moviliza-
ciones estuvieron apoyadas por la Plata-
forma Estatal por la Escuela Pública,
integrada por CEAPA, Sindicato de Estu-

diantes (SE), Estudiantes en Movimiento y
alumnos de FAEST, los sindicatos CC. OO.,
STES, UGT y CGT y Movimientos de Reno-
vación Pedagógica, el Frente de Estudiantes
y los partidos PSOE, Podemos e IU.

Día 27

La Mesa por el futuro de Andorra y
su comarca se concentró en Zaragoza
frente al hotel donde estaban reunidos altos
cargos de la dirección de Endesa.

Día 28

La compañía de danza Mar Gómez,
de Cataluña, puso en escena la obra Pollen
Paradise, con la que demuestra que la danza
también puede ser teatral, humorística y
emocionante. 

La Asociación de Amigos de la Er-
mita del Pilar de Andorra organizó la charla
“La iglesia de la Natividad de la Virgen,
ahora ermita”, por José Antonio Gracia
Ginés, en el salón de actos de la Casa de
Cultura. 

Día 29

En Alacón, la Asociación Cultural
Interpeñas celebró la fiesta de Hallowen
con una cena y la actuación de los correfocs
Arraclaus de Castelserás. 

Carmen París presentó en el espa-
cio escénico su nuevo disco Ejazz con Jota.
La cantante y compositora aragonesa, ga-
lardonada con el Premio Nacional de Mú-
sicas Actuales 2014 concedido por el
Ministerio de Cultura, hizo patente la fuerza
de expresión y el brillo de las melodías de la
jota con la riqueza armónica y rítmica del
jazz. Estuvo acompañada al piano por Pepe
Rivero, por Iván Ruiz al contrabajo y por
José San Martín a la batería.

Se inició el VIII Concurso-exposi-
ción de Ornitología, con el primer trofeo
Villa de Andorra y primer monográfico del
raza española, en las instalaciones del CEA
Ítaca.
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Día 30

Comenzó en Alacón la programa-
ción teatral “A escena”, oferta cultural orga-
nizada por la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos, con la representación En la cadiera,
de Producciones Viridiana.

Día 3

La Biblioteca Pública Municipal
Juan Martín Sauras, de Andorra, comenzó
su agenda de noviembre con la obra de tea-
tro infantil Entre cojines anda el juego.

Se iniciaron las actividades “Por
una comarca sostenible y saludable” con el
objetivo de promover un consumo respon-
sable relacionado con la producción agro-
ecológica de cercanía y con la adquisición
de hábitos ambientales en el hogar, a la vez
que se realizaron talleres de cocina y agro-
mercados. La propuesta comenzó con la
proyección del documental El plato o la vida
y el posterior coloquio con su guionista,
Nani Moré. La programación, organizada
por la Agencia de Desarrollo Comarcal, el
CEA Ítaca y La Ojinegra, en colaboración
con ADIBAMA, recorrió los distintos pue-
blos de la comarca y algunas de las activi-
dades formaron parte de la Semana
Europea de Prevención de Residuos. 

Día 4

La compañía aragonesa Circle of
Trust cerró el ciclo Otoño Escena con su es-
pectáculo Divenire. Break dance, hip hop,
composición contemporánea, multime-
dia… en el entorno del mundo mágico del
circo. 

Se presentó en la biblioteca pública
de Andorra el libro de Beatriz Blasco Produc-
tividad personal consciente. Un viaje hacia el
equilibrio interior. 

NOVIEM-
BRE

Día 5

Comenzó en el CEA Ítaca una nueva
edición del Aula de Naturaleza Infantil, que
se desarrollará durante todo el curso esco-
lar el primer y tercer sábado de todos los
meses desde noviembre de 2016 a junio de
2017. Está destinado a niños de entre tres y
catorce años, para que conozcan el medio
natural de Andorra y comarca y aprendan a
cuidarlo. 

Día 7

La residencia de ancianos La So-
lana, de Ariño, recibió la visita de la conse-
jera de Ciudadanía y Derechos Sociales del
Gobierno de Aragón, María Victoria Broto,
quien destacó el trabajo desarrollado en la
residencia municipal. La ampliación y ade-
cuación de las instalaciones ha contado con
aportaciones del Fondo de Inversiones de
Teruel, la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
y la empresa SAMCA. El alcalde, Joaquín
Noé, destacó la repercusión en asenta-
miento de población al contar con 16 traba-
jadores. 

Beatriz Blasco durante la presentación de su libro
en el salón de actos de la Casa de Cultura de An-
dorra. (Fotos Rosa Pérez)



La consejera de Derechos Sociales
visitó también el ayuntamiento, donde
firmó en el libro de honor. Previamente,
María Victoria Broto había mantenido
una reunión con los trabajadores de los ser-
vicios sociales y entidades sociales de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos, encuentro
en el que también participaron el presidente
de la Comarca, Antonio Donoso, el alcalde
de Ariño, Joaquín Noé, el director provincial
del IASS, José Antonio Sánchez, y el dele-
gado territorial del Gobierno de Aragón en
Teruel, Antonio Arrufat.

El grupo de lectura de la biblioteca
Juan Martín Sauras, de Andorra, continuó
con la programación “Encuentros con el
autor”, en esta ocasión fue José Giménez
Corbatón quien departió con los compo-
nentes del grupo, que habían leído sus
obras y en concreto su novela Avalancha. 

En la sala de exposiciones de la es-
tación de autobuses de Andorra se inau-
guró una exposición de fotografías de las
diferentes fiestas que pertenecen a la Aso-
ciación Española de Fiestas y Recreaciones
Históricas (AEFRH), entre las que se cuenta
Lakuerter. 

Día 8

Se inició en el CEA Ítaca el taller Arte
y Naturaleza, una experiencia creativa para
conocer, explorar e interaccionar con el en-
torno natural a través del desarrollo de una
actividad artística con actos continuados a
lo largo del curso. 

Día 9

Oliete acogió en el colegio una acti-
vidad de la programación “Por una co-
marca sostenible y saludable”, fue el taller
“Cocinando el territorio”. Ariño realizó el
mismo taller el día 10, en el local de la Aso-
ciación de Madres y Padres de Alumnos. 

En Andorra, el Centro de Empren-
dedores, perteneciente al Instituto Arago-
nés de Fomento, organizó varios talleres
formativos sobre comercio electrónico y
marketing on-line.

El CELAN, tras la buena acogida de
los habituales ciclos Cinesol de febrero, or-
ganizados en colaboración con Acción So-
lidaria Aragonesa (ASA) en torno a la
solidaridad, decidió ampliar la oferta de
cine en Andorra y proyectar otro ciclo en
otoño en este caso con la temática de bio-
grafías de músicos estadounidenses pione-
ros en distintas corrientes musicales y a los
que la música y la vida no se lo pusieron fácil,
de ahí el título “El precio de la fama”: Esta tie-
rra es mi tierra, de Hal Ashby, acerca del mú-
sico folk Woody Guthrie; Bird, sobrenombre
del pionero del jazz Charlie Parker, de Clint
Eastwood; Ray, de Taylor Hackford, inspirada
en la vida de Ray Charles; y Dreamgirls, de Bill
Condon, sobre el grupo The Supremes, fue-
ron las películas elegidas.

Día 11

Comenzó la octava edición de la
feria Lakuerter, esta vez bajo la organización
del ayuntamiento y como fiesta de la Aso-
ciación Española de Fiestas y Recreaciones
Históricas (AEFRH). Una vez más la cele-
bración contó con la participación activa de
más de 1500 personas, agrupadas en torno
a los nueve clanes íberos y el grupo de ro-
manos. 

La apertura del mercado íbero y las
palabras de inauguración en el recinto de
clanes, a cargo de Bartolo Aglio, al que se
agradeció especialmente su colaboración
con la feria, y del consejero de Vertebración
del Territorio, José Luis Soro, fueron las ac-
tividades inaugurales, junto al encendido
de las brasas de todos los clanes, a cargo
de Bartolo, además de degustaciones de
vinos y quesos, organizadas por diversos
clanes. 

Se hizo una teatralización en torno
a la figura de la diosa Epona, hubo toro de
fuego para niños y la actuación del grupo
Celticue alrededor del fuego, en el recinto
de clanes. 

En la sala de la estación se pudo ver
una exposición fotográfica con carteles y lo-
gotipos presentados al concurso convo-
cado por la organización de Lakuerter.
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Día 12

Se abrió el mercado íbero y se re-
alizó un desfile de todos los clanes y diver-
sas actuaciones, dentro de la feria
Lakuerter. Los distintos clanes (la Cabra,
el Búho, el Buitre, el Caballo, el Ciervo, el
Jabalí, el Lince, el Lobo y el Toro), coordi-
nados a través del Consejo de Clanes en el
comité organizador junto al ayuntamiento
y los empresarios, llevaron adelante las ac-
tividades previstas según el convenio de
colaboración establecido. Este año se pre-
sentó el logotipo y el cartel tras sendos
concursos. El ganador del logotipo fue Al-
berto Abellán, que optó por dar visibilidad
al nombre de la recreación y añadió un di-
bujo en el margen izquierdo que simula el
casco de un guerrero y sus armas de com-
bate. La andorrana Isabel Pérez y la alcañi-
zana Alma Rodríguez fueron las ganadoras
del concurso del cartel. El Ayuntamiento
de Andorra solicitó al Gobierno de Aragón
la declaración de Fiesta de Interés Turístico
Regional. 

Día 13

Talleres de escritura, barro y abalo-
rios y de tiro con honda fueron algunas de
las actividades de Lakuerter, que en esta
ocasión recibió la visita de componentes de
los grupos Arde Lucus de Lugo, Cartagine-
ses y Romanos de Cartagena, Guerras Cán-
tabras de Corrales de Balbuena y Astures y
Romanos de Astorga. 

Día 14

Gargallo, Estercuel y Crivillén se
juntaron en la Venta la Pintada para realizar
el taller “Cocinando el territorio”, actividad
englobada en la programación de “Por una
comarca sostenible y saludable”. 

Y en el CEA Ítaca se trabajaron los
materiales de reciclaje a través de la exposi-
ción Gracias por reciclar, tu esfuerzo se notará. 

Día 15

La biblioteca Juan Martín Sauras de
Andorra, dentro de las actividades de Ani-

mación a la lectura, programó El cumplea-
ños de Maysi. 

Se inauguró en el CEA Ítaca la expo-
sición Las mujeres de mi huerta. Arte en una
calabaza, de Ángeles Gracia Millán, arte-
sana especialista en esmaltes al fuego, pin-
tura y diseño de interiores y que ha
desarrollado su trabajo en la Asociación de
Artesanos de Aragón, quien cultiva “calaba-
zas vinateras, de ánfora o de peregrino” y
ve en ellas mujeres y empieza a pintarlas,
formando la exposición. Geles departió con
los asistentes explicando el proceso crea-
tivo que lleva a cabo. 

Día 16

La organización del Día Internacio-
nal Contra la Violencia de Género presentó
el documental Miss escaparate en Crivillén
este día y a lo largo de los meses de noviem-
bre y diciembre en el resto de los pueblos
de la comarca.

En la Casa de Cultura de Andorra se
pudo ver la exposición Código rojo: violencia
de género, con obras realizadas por el alum-
nado de la Escuela de Arte de Huesca en co-
laboración con el Área de Igualdad. En los
centros escolares se realizaron talleres,

Ángeles Gracia Millán con sus peculiares muje-
res. (Fotos Rosa Pérez)



“Género y relaciones de buen trato”, y cuen-
tacuentos, Historias de mujeres, mujeres con
historia. En el IES Pablo Serrano hubo un
concurso de microrrelatos, “Jóvenes con
mucho que contar”.

Comenzó en el CEA Ítaca el
curso “El Aloe vera. Cultivo ecológico y au-
toempleo sostenible”, con el objetivo de
presentar distintas iniciativas que promue-
van el cooperativismo y el aprendizaje prác-
tico, incluyendo la elaboración de productos
cosméticos, medicinales y alimentarios.
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Salida de la marcha nocturna reivindicativa hasta
la central térmica. (Foto JAP)

Cartel anunciador del concierto de Santa Cecilia.

Una marcha de un millar de perso-
nas con los lemas “Minería y central + in-
dustrialización = empleo y futuro”, “Por tu
futuro, por tu territorio. Defiéndelos” y “La
central sin inversión nos lleva a la despobla-
ción” partió desde la plaza del Regallo hasta
la central térmica, para exigir a Endesa re-
alizar las inversiones medioambientales ne-
cesarias para evitar el cierre de la planta en
2020 y reclamar al nuevo Gobierno el cum-
plimiento del Plan del Carbón 2013-2018.
Además, muchos andorranos recorrieron el
primer kilómetro y los comercios locales ce-
rraron en señal de apoyo. Desde la plaza del
Regallo los mineros, con sus cascos con
luces, acompañados de los responsables
estatales de minería de CC. OO. y UGT, Juan
Carlos Álvarez y Víctor Fernández, o el se-
cretario de UGT Endesa a nivel estatal, Ma-
nuel Jaramillo, y grupos de localidades
vecinas como Ariño, Estercuel, además del
grupo Mujeres del Carbón de Aragón, llega-
ron a la barrera de la central. Allí los porta-
dores de las tres pancartas las colocaron
paralelas a la misma para leer el manifiesto
ante los centenares de personas congrega-
das. Se instó a Endesa a reinvertir los bene-
ficios -1300 millones de euros este año-,
teniendo en cuenta que la inversión que re-
clama la cuenca minera es de 230 millones
de euros.

Día 17

Se realizó en el CEA Ítaca un taller
de cenas sencillas y sabrosas dentro de la
programación “Por una comarca sostenible
y saludable”.

Día 19

La Banda Municipal de Música de
Andorra ofreció su tradicional concierto de
Santa Cecilia. En esta ocasión colaboró
con la Jornada Solidaria de apoyo a los re-
fugiados. 

La Jornada Solidaria de apoyo a los
refugiados en Grecia afectados por la gue-
rra de Siria permitió recoger fondos y sen-
sibilizar sobre la situación de la vida en los
campos de refugiados. La jornada se inició



en la Casa de Cultura con una charla colo-
quio, en la que participaron Ana Maestre,
Carlos Núñez y Khaled, refugiado sirio,
coordinada por Lucía Igual. Una exposición
fotográfica y una actuación musical del
grupo D’Colorao! completaron las activida-
des de la mañana. Por la tarde, en el salón
del IES Pablo Serrano hubo cuentacuentos
e hinchables para niños y actuaciones mu-
sicales: el Grupo Laudístico de la Escuela de
Música de Andorra, el Grupo de Teatro del
Hogar, el Grupo de Rondalla del Hogar y el
grupo Amigos del Folklore, así como Olga
Estrada y Leocadio Marín. Por la noche, en
la discoteca actuaron los grupos Malas Pul-
gas, Azero, Ruido y Última Sentencia. Se re-
caudaron 3000 euros.

Día 20

Se celebró el Tercer Duatlón Cross
Villa de Andorra con un centenar de partici-
pantes, pese a que la lluvia caída encharcó
el recorrido de la prueba, que tuvo un pri-
mer tramo de carrera a pie de 6 kilómetros,
uno de BTT de 18,2 y un tercero, corriendo
de nuevo, de apenas 3 kilómetros. El gana-
dor fue Armando García (Club Ciclista
Monzón), seguido de su compañero de
equipo Eliseo Martín. El tercero fue Antonio
Urbano (Club Triatlón Europa). 

Día 21

La biblioteca municipal de Andorra
y la asociación La Masadica Roya organiza-
ron la presentación del libro de José Anto-
nio Gracia Ginés Regirando por el pitañar,
con la colaboración del Patronato de Cul-

tura y la colla de dulzaineros La Martingala. 

Los escolares del CRA Somontano-
Bajo Aragón, entre los que se encuentran los
de Estercuel y Ejulve, participaron en un
pleno infantil en las Cortes de Aragón y allí
presentaron sus propuestas en torno al res-
peto y la convivencia. El encuentro respondió
a la iniciativa Diputados por un Día, en la que
participan 5700 alumnos de infantil y prima-
ria de 57 centros escolares aragoneses.

La presidenta de las Cortes de Ara-
gón, Violeta Barba, dio la bienvenida a los
escolares y el portavoz del CRA Somontano
Bajo Aragón, Marouan El Fakri, explicó que
desde el curso pasado cuentan con un de-
cálogo de convivencia en cuya elaboración
participan alumnos, familias y maestros de
los siete pueblos que acuden al centro.
“Nos ayudamos entre todos”, “Respeta-
mos a los compañeros y maestros”, “Cuido
y comparto el material”, “Respeto el turno
de palabra y escucho con atención”, “Hablo
en un tono de voz adecuado”, “Voy aseado
al colegio”, “Me relaciono y juego con todos
mis compañeros”, “Somos puntuales”,
“Doy los buenos días, las gracias y pido las
cosas por favor” y “Me pongo en el lugar de
los demás” son las normas que tratan de
cumplir en este CRA.

Día 22

Falleció José Iranzo, el Pastor de An-
dorra. Se instaló en la Casa de Cultura la ca-
pilla ardiente, por donde pasaron cientos
de personas a darle el último adiós. El ayun-
tamiento celebró pleno extraordinario y de-
cretó tres días de luto. 

Personalidades del mundo de la
jota que lo habían acompañado en los dis-

Charla en la Jornada Solidaria a favor de los refu-
giados sirios. (Foto Rosa Pérez)

Presentación del libro de José Antonio Gracia
Ginés. (Fotos Rosa Pérez)



tintos homenajes que se le hicieron en vida
y autoridades locales, comarcales, provin-
ciales y regionales manifestaron sus condo-
lencias a la familia y valoraron los méritos
del Pastor como persona y referente jotero.
También hubo presencia institucional, des-
tacando la de la consejera de Educación y
Cultura del Gobierno de Aragón. El CELAN
hizo una necrológica que colgó en su pá-
gina web y difundió entre los medios de co-
municación con la despedida al socio de
honor al que se le habían reconocido sus
méritos en distintos momentos, el último
con el Cuaderno comarcano dedicado a él
con motivo de su 100 cumpleaños:

el mundo de la jota en general se aprestaron a
celebrarlo por todo lo alto en 2015 en unas jor-
nadas que se recordarán por muchos años. Ya
había sido nombrado Hijo Predilecto de An-
dorra, el primero de los tres nombramientos
habidos hasta ahora, y premiado con altas dis-
tinciones como la Cruz de San Jorge, sin olvi-
dar las decenas de homenajes que le rindieron
todo tipo de asociaciones culturales, entidades
locales y peñas del Cachirulo repartidas por
toda la geografía española.

Día 23

En el cementerio de Andorra se rin-
dió el último homenaje a José Iranzo. El fé-
retro fue llevado en hombros por los
miembros de la Peña El Cachirulo. Previa-
mente, en la iglesia parroquial se ofició el fu-
neral concelebrado por los párrocos de
Andorra, Alcañiz, Alcorisa y Albalate. Tanto
en la iglesia como en el cementerio estuvie-
ron presentes sus “compañeros de la jota”,
entre ellos Nacho del Río, Jorge Sánchez o
José Luis Urbén. Sonaron jotas cantadas por
Teodoro Biel, de Castel de Cabra; Julio Lato-
rre; Clemente Balaguer, cuñado del Pastor;
Isidro Claver, uno de sus alumnos; Beatriz
Bernad; Isabel Rocatín; Vicente Olivares; Ro-
berto Ciria; José Blas Rando y espontáneos
que cantaron a coro La palomica. 

José Luis Iranzo, su nieto, agradeció
en la iglesia la presencia y el apoyo de todos
y terminó diciendo: “Mi abuelo ya no es
solo de nuestra familia, ya es patrimonio de
todo Aragón. Gracias”. 

En el funeral hubo presencia insti-
tucional: el subdelegado y el delegado del
Gobierno en Teruel, la alcaldesa de Alcorisa
como representante de las Cortes de Ara-
gón, el alcalde de Híjar como diputado de
la DPT, además de la alcaldesa de Teruel, di-
putados provinciales, consejeros comarca-
les y ediles de localidades bajoaragonesas
y del resto de Aragón.

Una marcha minera convocada
por los sindicatos UGT y CC. OO. partió
desde la Cartuja Baja (Zaragoza) y llegó
hasta la Delegación del Gobierno en Zara-
goza, donde entregaron el manifiesto sin-
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El Pastor de Andorra.

La gris y lluviosa mañana de este mar-
tes, 22 de noviembre, no nos ha podido desper-
tar con noticia más triste: nuestro querido José
Iranzo, el célebre Pastor de Andorra, quien du-
rante tantos años con su voz a cuestas había
sido el mejor embajador de su pueblo natal y
también de Aragón en el mundo entero, ha fa-
llecido a la una de la madrugada. José tenía
101 años. Su fuerte naturaleza, acostumbrada
a las intemperies de su oficio, le había permi-
tido cumplir el siglo de vida y los andorranos y



dical conjunto al delegado del Gobierno en
Aragón. El responsable gubernamental se
comprometió a trasladar las demandas de
la cuenca minera turolense a Álvaro Nadal,
ministro de Energía, Turismo y Agenda Di-
gital.

El Parque Cultural del Río Martín or-
ganizó en Ariño unas jornadas de formación
con el objetivo de establecer criterios meto-
dológicos y recomendaciones didácticas
para la enseñanza del arte rupestre del Arco
Mediterráneo, declarado Patrimonio Mun-
dial, en las etapas de primaria y secundaria.
Fue un encargo del Instituto de Patrimonio
Cultural de España al Parque Cultural del Río
Martín por su trayectoria en temas de edu-
cación para la protección, conservación y di-

fusión del arte rupestre. Se reunieron unas
40 personas provenientes de Aragón, Comu-
nidad Valenciana y Región de Murcia.

El acto de apertura contó con la par-
ticipación del director general de Cultura y
Patrimonio del Gobierno de Aragón, Igna-
cio Escuín. 

Día 26

Comenzaron las actividades de ce-
lebración de Santa Bárbara, organizadas
por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, la
Asociación Cultural Pozo de San Juan, la
Cofradía Santa Bárbara y el comité de em-
presa de UPT (Unidad de Producción Tér-
mica) Teruel, con la colaboración de la

Imágenes de la celebración de la fiesta de Santa Bárbara en Andorra. (Fotos M.a Ángeles Tomás)



fundación Endesa, el Grupo de Dance de
Andorra y la colla La Martingala. 

Los pequeños pudieron hacer un re-
corrido en el ferrocarril minero del pozo y
degustar chocolate. A las tradicionales ac-
tividades, como el concurso de dibujo, la
jornada de puertas abiertas y las actividades
con niños y niñas, este año se unió la inau-
guración de la exposición Galerías. Cartogra-
fía minera, una selección de los fondos
cartográficos del archivo del museo corres-
pondientes a los años 50-60, acompañada
por una conferencia de Vanessa López Arré-
bola, coordinadora de proyectos de la Fun-
dación Endesa, denominada “El Fondo
Histórico de Endesa: gestión y difusión del
Patrimonio Industrial”, con un debate pos-
terior sobre el papel de las empresas en la
conservación del patrimonio industrial. A
continuación se firmo el nuevo convenio de
colaboración con la Fundación Endesa. 

Tanto la exposición como la charla
tuvieron lugar en el nuevo espacio multiu-
sos del museo minero, que se estrenó
como salón de actos y sala de exposiciones;
sirviendo al mismo tiempo de sede del si-
mulador de la central térmica de Andorra,
que por primera vez pudo verse en funcio-
namiento.

En Oliete, la iniciativa Apadrina un
Olivo, proyecto de recuperación del olivar
abandonado, inauguró la almazara Triple
S (solidaria, social y sostenible) en la cele-
bración del Primer Congreso Nacional de
Madrinas y Padrinos de los Olivos, (1800
en noviembre de 2016 y 5000 árboles re-
cuperados) con la participación del Minis-
terio de Agricultura, Gobierno de Aragón,
WWF España, Red Aragonesa de Custodia
del Territorio, Comarca Andorra-Sierra de
Arcos, ATADI, el Hueco Soria, Ayun-
tamiento de Oliete, Obra Social La Caixa y
la DO Aceite del Bajo Aragón. El dinero de
la venta del aceite se reinvertirá en la recu-
peración de olivares (faceta solidaria); la
almazara genera oportunidades para co-
lectivos vulnerables a través de La Asocia-
ción Turolense de Ayuda a la Discapacidad
ATADI (social) y toda la producción es eco-
lógica y sostenible.

Día 28

Ejulve acogió, en el centro social, el
taller “Cocinando el territorio”, actividad
englobada en la programación de “Por una
comarca sostenible y saludable”. 

En Andorra se realizaron visitas
guiadas al archivo del Pozo de San Juan.

Coincidiendo con el Día de la Dis-
capacidad, el CEE Gloria Fuertes organizó
la conferencia “Capacidad funcional y au-
toestima en personas con parálisis cere-
bral”, impartida por Sandra Espín, doctora
en Ciencias de la Salud. 
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Cartel del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia Contra la Mujer. 

Día 29

En la sala infantil de la Biblioteca
Pública Municipal Juan Martín Sauras, se
realizó una actividad de animación a la lec-
tura para escolares, De Quijotes, gitanillas y
fregonas, impartida por el grupo de teatro La
Chaminera, con la que se puso fin a la pro-
gramación de la biblioteca de Andorra en el
mes de noviembre.



Siguiendo con el programa en torno
al 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer,
en la Casa de Cultura de Andorra se impar-
tió la conferencia “Cuerpos de revista. El
mito de la mujer perfecta”, a cargo de
Blanca Lafuente, periodista y máster en re-
laciones de género. 

Día 30

José María Calleja, periodista, escri-
tor y profesor de la Universidad Carlos III, im-
partió la charla “Cómo informar de la
violencia de género en los medios de comu-
nicación”, actividad realizada en coordina-
ción con el Instituto Aragonés de la Mujer
en torno al día 25 de noviembre, Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer. El conferenciante fue pre-
sentado por Natalia Salvo Casaús, directora
del Instituto Aragonés de la Mujer. 

El taller “Cocinando el territorio”,
actividad englobada en la programación de
“Por una comarca sostenible y saludable”
se desarrolló en Alloza, en El Morral de la
Ojinegra. 

Día 1

Se inauguró en la sala de exposicio-
nes de Oliete Simbiosis, cerrando así el re-
corrido de la exposición como actividad
organizada por la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, con la que se propone dar a cono-
cer a artistas de la zona. La artista María
Pérez, afincada en Oliete, expresa con sus
obras “una emoción, cambiante, efímera
como el mundo natural” y por ello en sus
obras se encuentran y conversan naturaleza
y ser humano, materia prima y creación.

Alacón recibió el taller “Cocinando
el territorio”, en el Almacén Granero, ce-
rrando así las actividades programadas
“Por una comarca sostenible y saludable”. 

DICIEM-
BRE

En el salón de actos de la Casa de
Cultura de Andorra se realizó una mesa de
experiencias para celebrar el Día Internacio-
nal del Voluntariado, bajo el título: “Tú me
ayudas, yo te ayudo”, dinamizada por
Shaila Romero, psicóloga y formadora en
gestión emocional. Tras la mesa, se hizo un
homenaje al voluntariado y se leyó un ma-
nifiesto.

Día 2

El grupo musical Deluxe ofreció una
tarde de música con el swingmás melódico.
Un amplio recorrido por estilos musicales
como el blues, jazz, soul, bossa nova y otros,
con el swing como denominador común. 

Se entregaron los premios del V
Concurso de Pintura y Escultura organizado
por el Comité de Entidades de Representan-
tes de Personas con Discapacidad de Ara-
gón, también conocido por las siglas
CERMI, bajo el lema “Trazos de igualdad”,
iniciativa que cuenta con la colaboración
del Parlamento europeo. Dos alumnos del
CEE Gloria Fuertes de Andorra, Sara Lecina
Centelles y José Manuel Mampel Palomo,
fueron galardonados y acudieron a recibir
el premio a Zaragoza. 

Día 3

El Día Internacional de la Discapa-
cidad se conmemoró con diversas activida-
des de convivencia entre el alumnado del
CP Juan Ramón Alegre y el del CEE Gloria
Fuertes.

Se clausuró en la sala patio de la
Casa de Cultura de Andorra la exposición de
fotografía Todos unidos por la vida, de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer

Estercuel recibió el ciclo de teatro
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos “A
escena” 2016. Teatro Indigesto representó
Podemos conseguirlo, un espectáculo de im-
provisación que busca la complicidad del
público. 



Día 4

La procesión de Santa Bárbara con
la participación del Grupo de Dance y de la
colla La Martingala y la ofrenda de un ramo
de flores a la patrona en el pozo de San Juan
fueron algunas de las actividades para cele-
brar Santa Bárbara. Se homenajeó al mi-
nero de más edad, Hilario Mombiela Pes,
samperino afincado en Andorra, de 93
años, que trabajó durante su vida laboral en
el ferrocarril de Escatrón a la central. El pre-
sidente de la Asociación Cultural Pozo de
San Juan, Ignacio García, y el vicepresidente,
Bartolo Aglio, hicieron entrega al homena-
jeado de la escultura que representa el
pozo. Después se degustó un vino español. 

En Ariño la festividad de Santa Bár-
bara se celebró con misa y procesión, aun-
que eliminando la habitual comida de
hermandad como decisión ante la grave cri-
sis de la minería. A los actos asistió el em-
presario Ángel Luengo, presidente de
SAMCA, quien departió con los trabajado-
res. Los alumnos de Ariño leyeron en la
misa sus peticiones, en torno al deseo de
futuro laboral para sus padres. 

Día 7

El director general de Ordenación
Territorial del Gobierno de Aragón, Joaquín
Palacín, visitó la sede de la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos para reunirse con el con-
sejero delegado de Medio Ambiente, José
Manuel Salvador, y los consejeros de CHA
y Asamblea Unida, Marco Negredo y Da-
mián Martínez respectivamente, y solicitar-
les colaboración en la elaboración del mapa
de paisaje que está realizando el Ejecutivo
autonómico al recoger información carto-
gráfica con la finalidad de que sea una herra-
mienta de desarrollo, planificación y
conservación, además de tener utilidad tu-
rística. La iniciativa responde al compro-
miso que España adquirió en 2007 al firmar
el convenio de la Carta Europea del Paisaje.

Se dio a conocer que el Premio a la
Mejor Propuesta Global BYEM 2016 (Busca
y Encuentra Mejoras, de Endesa) recayó en
la iniciativa desarrollada en la central tér-

mica de Andorra (Teruel) que con el uso de
ácidos orgánicos consigue la reducción de
emisiones SO2 en un 50 %. Fue el premio a
la propuesta más innovadora en mejora
operativa y modelos de negocio y en nuevas
tecnologías de generación. 

Día 10

Gargallo fue quien recibió la pro-
puesta teatral de la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos con la obra El mantero, de Produc-
ciones Viridiana. 

Día 13

La Asociación fotográfica del Bajo
Aragón (ASFOBA), fundada a través de un
grupo de amigos amantes de la fotografía y
vinculados al Bajo Aragón, presentó en la
Casa de Cultura la exposición colectiva “25
x 2”, con imágenes entre las que destacan
las de fotografía nocturna y macrofotogra-
fía, tomadas en Belchite, Canfranc, Rodén
el Viejo, Sástago, Pinyerés o el Desierto de
Calanda y sobre temas diversos: paisajes,
flora, fauna o retrato. 

Día 14

En torno a la temática del Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violen-
cia Contra la Mujer, se desarrollaron dos
actividades en Andorra: en el colegio Juan
Ramón Alegre el cuentacuentos para esco-
lares Historias de mujeres, mujeres con his-
torias, a cargo de Lü de Lürdes, fue el
protagonista. Mientras que en la Casa de
Cultura lo fue Miss Escaparate, un documen-
tal en el que se describe la escasa participa-
ción de las mujeres en los puestos de poder
y se cuestiona la limitada y estigmatizada
visión que los medios de comunicación
ofrecen de ellas.

El alumnado de la Escuela de Mú-
sica de Andorra comenzó sus audiciones
navideñas con el grupo de saxofón, en la
Casa de Cultura; el jueves fue el grupo de
percusión y la colectiva de percusión tradi-
cional quien presentó sus avances en la Es-
cuela de Música y el viernes el grupo de
viento-metal. 
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Día 15

Dentro de la programación del plan
“Por una comarca sostenible y saludable”
se desarrolló un agromercado en el CEA
Ítaca, actividad que se completó con un ta-
ller de elaboración y planificación de un
menú familiar. 

Se proyectó en el espacio escénico
de la Casa de Cultura de Andorra el docu-
mental El hada de Montalbán, realizado por
un grupo de vecinos de Montalbán, Utrillas
y Martín del Río, aficionados al mundo au-
diovisual, con el objetivo de reivindicar y
mostrar el patrimonio cultural de esta loca-
lidad de Cuencas Mineras.

En la Casa de Cultura, Francisco Ja-
vier Rodríguez Fonseca presentó su libro
Las horas del día y se proyectó el corto La lo-
tería, con dirección y guion del mismo
autor.

Día 16

Se leyó un manifiesto en la plaza del
Regallo con participantes vestidas de negro
en homenaje a las mujeres asesinadas por
sus parejas o exparejas en el año 2016.

La compañía andaluza de teatro Las
XL puso en escena Abandónate mucho, en
la Casa de Cultura de Andorra, dentro de las
actividades organizadas para el Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer, actividad a la que se des-
plazaron desde los pueblos de la comarca
al facilitar transporte la organización. 

Día 17

Oliete cerró el ciclo de teatro de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos “A es-
cena” con la compañía Producciones Solo
Fabiolo, que puso en escena Hey Bro! Hips-
ter show!

Día 19

Los grupos instrumental y clarinete
y los de guitarra, de la Escuela de Música de
Andorra, presentaron su audición de Navi-
dad. Lo mismo hicieron el martes los de

piano, piano colectivo, cámara, dúo de sa-
xofones y el grupo de clarinetes. 

Día 20

El colegio Manuel Franco Royo, que
había celebrado a lo largo del año su XXV
aniversario con diversas actividades, en
este día proyectó un vídeo con distintos
momentos de la historia del centro. 

Día 21

En la plaza del Regallo se iniciaron
las celebraciones navideñas con el encen-
dido de la iluminación festiva en las calles
de la localidad, acto en el que participó la
sección de música tradicional de la Escuela
de Música. Se repartió chocolate y Papá
Noel recogió las cartas de los niños.

La audición de Navidad de la Es-
cuela de Música se amplió a grupos de
flauta travesera, cámara, teclado y piano

La charla “Violencias machistas,
TRIC’s y buen trato” fue la última actividad
organizada para celebrar el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia Contra
la Mujer. 

En el CEA Ítaca se pudieron ver cor-
tos ambientales agrupados bajo el eslogan
“En verde”, actividad dirigida al alumnado
del IES Pablo Serrano de Andorra. 

La Escuela de Música también par-
ticipó en el 25 aniversario del colegio Ma-
nuel Franco Royo de Andorra. 

El Instituto de Estudios Turolenses
presentó en Teruel el octavo número de la
revista Turolenses, dedicada monográfica-
mente a los Amantes de Teruel. Los deta-
lles de la publicación fueron dados por la
diputada delegada del IET y alcaldesa
de Teruel, Emma Buj; el director del IET,
Juan Félix Royo; y el director de la revista,
Javier Alquézar. 

Día 22

Un año más se entregaron los pre-
mios al Mérito Cultural y Deportivo, inicia-
tiva del Ayuntamiento de Andorra a través
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Imágenes del acto de entrega de los premios al Mérito Cultural y Deportivo. (Fotos Rosa Pérez)



de sus patronatos de Cultura y Deporte,
para reconocer y homenajear a quienes a lo
largo de su trayectoria han sido un referente
para el municipio por su dedicación a la dis-
ciplina en la que son premiados. En Cultura,
los homenajeados fueron José Monzón y la
Coral Luis Nozal de Andorra. En la gala de
entrega de premios, con presencia de auto-
ridades y personas importantes para los
premiados, se sintetizó con un vídeo la re-
ferencia a cada uno de los premiados, y los
homenajeados se dirigieron al público para
agradecer el premio. 

Día 23

El Consejo de Ministros, a pro-
puesta del ministro de Educación, Cultura
y Deporte, aprobó la concesión a título pós-
tumo de la Medalla de Oro al Mérito en las
Bellas Artes correspondiente al año 2016 al
cantante de jota aragonesa José Iranzo
Bielsa, el Pastor de Andorra.

El reconocimiento fue compartido
con otras 21 personalidades que han desta-
cado en la creación artística y cultural, ya
que este reconocimiento se otorga para dis-
tinguir a las personas y entidades que han
sobresalido de modo eminente en el campo
de la creación artística, prestando servicios
señalados o fomentando notoriamente la
enseñanza, el desarrollo y difusión del arte
o la conservación del patrimonio artístico,
como la pianista argentina Martha Arge-
rich; el chef Pedro Subijana; el bailarín y co-
reógrafo Rafael Amargo; Helena Pimenta,

directora de la Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico; el Orfeón Pamplonés; Guy Phi-
lippe Henri Lannes de Montebello, director
de museos como el Metropolitan, el Mu-
seum of Fine Arts de Houston y el Prado. Y
nos ha ilusionado que otra de las galardo-
nadas fuera la destacada arpista madrileña
María Rosa Calvo-Manzano, que estuvo en
nuestra localidad interpretando unas pie-
zas en el homenaje a Ángel Alcalá. 

La Coral Luis Nozal Andorra inter-
pretó el Concierto de Navidad en la iglesia
parroquial. 

En el espacio escénico de la Casa de
Cultura de Andorra, se hizo el preestreno
del documental Lumbre. La fiesta de los sa-
nantones y la Encamisada de Estercuel, diri-
gido por Roberto Morote Ferrer, con guion
de Josefina Lerma, Ángel Ramón Sancho y
Roberto Morote, música de Los Gaiteros de
Estercuel, con 20 personas haciendo la gra-
bación y un resultado de 50 minutos de du-
ración. Producido por el CELAN y LANUBE
Estudio. 

En la presentación, Javier Alquézar
dijo que era la ópera prima del CELAN, todo
un reto porque la imagen y el sonido es una
forma de expresión importante para un
grupo cultural como el CELAN: “No es un
documental al uso, sino que tiene aspira-
ciones de calidad cinematográfica y riguro-
sidad antropológica”.

Acto de entrega de los premios al Mérito Cultural y Deportivo. (Foto Rosa Pérez)



Felicitó a todos los que lo han
hecho posible, técnicos de sonido, de ani-
mación, guionistas y al director, que tam-
bién ha participado en el guion, y manifestó
la ilusión del CELAN para que funcione y
sea una imagen de nuestra comarca, pues
es una de las fiestas más llamativas y más
singulares.

Se comunicó que el estreno sería el
21 de enero de 2017 en el salón de actos del
Ayuntamiento de Estercuel, coincidiendo
con el fin de semana de la Encamisada
2017. 

Al terminar la proyección del docu-
mental, se inauguró en la sala de la estación
de autobuses de Andorra la exposición fo-

tográfica Hábitat, realizada por el Grupo Lu-
mière, adscrito al CELAN, con fotografías
de grandes dimensiones, obra de 11 autores
del grupo. Se repartió el catálogo entre los
asistentes, diseñado por Manuel Gracia
Gascón, miembro del CELAN y del grupo
Lumière. 

Como colofón de las actividades del
año, en la misma sala, se compartió un vino
español y pudimos charrar un rato comen-
tando los proyectos futuros. Algunos de los
autores (Javier Alquézar Medina, Javier Al-
quézar Penón, Carlos Estévez Espallargas,
Jesús Gómez Planas, Roberto Morote Fe-
rrer y Rosa Pérez Romero) asistieron a la
inauguración y explicaron su obra a los asis-
tentes. 

Las actividades del CELAN se com-
pletaron con una publicación en formato di-
gital: Blas de Otero. El poeta que bajó a la
calle. 2016 fue el año de la conmemoración
del centenario del nacimiento de Blas de
Otero, el CELAN realizó un homenaje al
poeta que reivindicó la poesía para todos,
que buscó una palabra poética que bajara a
la calle y allí, con la inmensa mayoría, fuera
capaz de conseguir un ser humano en paz.
Para dar voz al poeta que pedía “la paz y la
palabra”, dieciséis personas aunaron sus
esfuerzos en este libro, que tiene como
cuerpo principal una selección de doce poe-
mas comentados, encabezados por una
biografía de Blas de Otero y acompañados
por una serie de seis ilustraciones de Alicia
Gracia realizadas expresamente para la oca-
sión. 

Día 27

Diario de Teruel presentaba en pri-
mera página la situación de Ariño ante el
anuncio de que el último pozo carbonífero
de interior se cerraría el 31 de diciembre. La
noticia recogía manifestaciones del presi-
dente del comité de empresa de SAMCA de
Interior, Juan José Pascual, y del alcalde de
Ariño, Joaquín Noe, recordando la reduc-
ción en 200 personas de la población de
Ariño y apuntando que “la repercusión so-
cioeconómica del descalabro del sector la
van a notar también Andorra, Albalate, Al-
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Algunos de los componentes del Grupo Lumière
en la inauguración de la exposición Hábitat.
(Foto CELAN)

Presentación de la revista Turolenses. (Foto Ma-
nuel Galve)



corisa, Oliete y la comarca de Cuencas Mi-
neras”. La noticia hacía referencia a los ini-
cios de las minas hace cien años, a cargo de
la familia Tayá, que obtuvo las primeras
concesiones mineras para abrir las minas
María y Regina, en Ariño. Sierra de Arcos es
una continuación del mítico pozo de extrac-
ción Corral Negro, que cerró en 1985. Todas
ellas fueron gestionadas por SAMCA, em-
presa de referencia en la minería turolense,
que empezó a escribir su historia en la dé-
cada de los años 40 del siglo pasado. Pri-
mero con Coto Minero Ariño, un grupo de
minas unidas entre sí por medio de gale-
rías. Entre estos pozos se encontraban Co-
rral Negro, Santa Rosa y Plano del Este. La
plantilla inicial de este grupo minero fue de
137 obreros, pero llegó a alcanzar los 450.
Al principio se extraían 40 000 toneladas,
que ascendieron a 60 000 en 1950 y llega-
ron a superar las 300 000 toneladas a co-
mienzos de la década de los 70. En 1975,
SAMCA abrió la primera mina a cielo
abierto de la provincia, lo que supuso una
revolución tecnológica en aras de la produc-
ción, pero que redujo la mano de obra y
afectó al paisaje.

Marta Prades, Nacho Escartín y
Héctor Vicente, miembros del grupo parla-

mentario de Podemos en las Cortes de Ara-
gón, explicaron en la Casa de Cultura de An-
dorra la ley contra la pobreza energética
aprobada en las Cortes de Aragón. Hicieron
un balance de los 18 meses de legislatura y
explicaron a los vecinos los temas que más
han trabajado y que afectan al territorio: el
hospital de Alcañiz, el FITE y el futuro del
carbón.

Día 31

Andorra acogió a 550 atletas en la
XX edición de la San Silvestre, con un tra-
zado de dos kilómetros. La carrera, organi-
zada por el Club Zancadas y patrocinada
por el Ayuntamiento y el Patronato de De-
portes de Andorra, contó con la colabora-
ción de Protección Civil, Policía Municipal,
Cruz Roja, Brigada Municipal, Guardia Civil,
Comarca Andorra-Sierra de Arcos y con la
imprescindible ayuda de más de 50 perso-
nas voluntarias. Los comerciantes de la lo-
calidad volvieron a colaborar con este
evento aportando los más de 200 regalos
para su sorteo entre los corredores.

La carrera acogió un año más a los
dos tipos de corredores, los competitivos y
los no competitivos. 


