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[Acto de presentación de la biografía]

El pasado 21 de marzo
del 2007 fue presentado,
en el salón de actos de la
Casa de Cultura de
Andorra, el libro escrito
por Joaquín Carbonell El
Pastor de Andorra, 90
años de jota, una visión de un hombre sencillo y rural que, teniendo el don de una voz
tan prodigiosa, ha sabido utilizarla no sólo
para recorrer el mundo y conocer diferentes culturas, de las que nos habla con esa
sencillez tan peculiar, sino también para
mostrar al mundo cómo es una parte de la
cultura de los aragoneses.
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José Monzón, José Miguel Iranzo y Joaquín Carbonell.

En la mesa donde se dio a conocer la obra,
estaba, como era de esperar, el protagonista de esta biografía, José Iranzo, junto al
mencionado autor del libro. También estuvieron allí los emisarios del mundo de la cultura local y provincial, representados por el
concejal del Patronato Municipal de Cultura
y Turismo de Andorra, Fernando Jesús
Galve Juan, y la presidenta del Instituto de
Estudios Turolenses, Montserrat Martínez
González, organismos que han colaborado
económicamente en el desarrollo de esta
obra. Además, no faltó tampoco la presencia del alcalde, Luis Ángel Romero, y la del
director de la empresa que ha publicado la
obra, la editorial DELSAN de Zaragoza,
quienes no vacilaron tampoco en expresar
su opinión favorable a todo este proyecto y
otros de la misma envergadura.
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Isidro Claver.

Nacho del Río.

Agrupación Laudística de Andorra.

Al acto asistieron también muchas personas de nuestro pueblo y alrededores, quienes no dudaron en aplaudir cada intervención de los miembros de la mesa, en la que
cada uno de los ponentes había dado a
conocer con mucho detalle tanto la figura y
personalidad de nuestro jotero como el
tejido literario en el cual nos trata de sumergir este cantautor, escritor y periodista,
Joaquín Carbonell, un allocino a quien todos
conocemos, y quien por conocer también
muy bien este entorno y a sus gentes ha
sabido muy bien conducirnos a través de
sus palabras por la vida de este pastor
y jotero andorrano, tan ilustre y tan popular
entre todos sus paisanos y muchas otras
ciudades y pueblos de Aragón y de este
país

