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H ace ya unos años el CELAN comenzaba una actividad a la que se dedicaban 
muchos sábados, se trataba de viajar por las comarcas cercanas, Cuencas 
Mineras, Bajo Martín, Bajo Aragón o Matarranya, excursiones “a tiro de 

piedra”, que luego se daban a conocer en la página web del Celan -celandigital.
com- con el objetivo de mostrar los pueblos, su paisaje, su patrimonio cultural, su 
gastronomía y, desde luego, a sus habitantes. De aquellas andanzas, que todavía 
continúan bien vivas, nació en 2015 la idea de publicar una revista digital, llamada 
también A tiro de piedra, pero esta vez, a pesar del nombre, ya sería una verdadera 
revista de viajes, con mucho peso, sí, de los lugares cercanos, pero también con 
relatos y reportajes de otros más lejanos, el mundo entero cabría en esta revista, 
ATP en sus siglas, que, además de ser las iniciales de su nombre, también lo son 
de la molécula energética de la vida, porque energía, vitalidad y respeto a nuestro 
entorno fue lo que impulsó a mostrar una visión particular del mundo a través de 
viajeros de la comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Y así, en junio de 2016, nació el primer número, un recién nacido que, como todos, 
necesita un tiempo para hacerse a la vida y para crecer. En él se marca uno de los 
sellos de identidad de la revista: el mimo hacia la parte gráfica, tanto del espléndido 
diseño y maquetación a cargo de Roberto Morote como de las fotografías de calidad 
que acompañan a los artículos con un enlace a galerías muy completas de fotos.

Viajando, pues, por ese número cero encontramos las secciones fijas que permane-
cerán -o se transformarán- en los siguientes. 

En la primera parada, Letras viajeras, disfrutamos de algún relato de viajes, que esta 
vez corrió a cargo de nuestro autor local Mariano Martínez Luque, con su experien-
cia por la senda de Santa Bárbara, en el Delta del Ebro, y de la reseña y comentario 
de un libro de viajes, en esta ocasión se trataba del precioso volumen Teruel, paisaje 
del tiempo.

Las salidas por los pueblos y paisajes de lugares próximos a nuestra comarca, esas 
que están a tiro de piedra y que dan nombre a la revista, constituyen la segunda 
parada. En este número cero paseamos primero por La Fresneda, en la comarca 
del Matarranya, con un rico patrimonio artístico, y visita al antiguo santuario de 
la Virgen de Gracia, cerca del pueblo, terminando la excursión con un breve reco-
rrido por el vecino Torre del Compte. La segunda salida comienza en el barrio de 
Peñarroyas, a pocos kilómetros de Montalbán, con una pequeña ruta, un viaje a 
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través del tiempo geológico, hasta el Portillo y vuelta por el río Martín, para retor-
nar luego a Montalbán, visitar su impresionante iglesia-fortaleza y callejear por sus 
calles. Hay un apartado fijo en estas salidas: ¿Dónde comer?, y un breve comentario 
sobre algún restaurante de la localidad con las opiniones de quien los ha probado, 
quizás con vocación de convertirse en próximos números en una particular guía de 
restaurantes de ATP.

La siguiente estación es el Viaje CELAN, un reportaje de la tradicional excursión 
que organiza el CELAN cada año por primavera, con destinos muy interesantes por 
Aragón y gran éxito de participación. Aquí se contó el de Calatayud y las iglesias 
fortaleza de Aniñón, Cervera de la Cañada y Torralba de Ribota.

Después llegamos a la sección Extra Viaje, un relato, repleto de fotografías, por 
tierras más lejanas y exóticas que nos cuenta algún colaborador viajero. En este 
número inaugural fue Juan García-Aráez quien nos mostró Omán, un país árabe 
situado en el golfo Pérsico, sus paisajes y sus gentes. 

La siguiente parada corre a cargo del área de Turismo de la Comarca Andorra-Sierra 
de Arcos, se trata de Miscelánea, un espacio donde caben artículos sobre la actua-
lidad turística de la comarca, reportajes, nuevos destinos, establecimientos, rutas y 
rincones a descubrir y publicaciones recientes.

Llegamos casi al final de la revista para sumergirnos en un capítulo casi exclusiva-
mente fotográfico -con una breve introducción para situar el lugar y la circunstan-
cia-, dos álbumes que narran viajes y recorridos más que interesantes, como los de 
este primer número: el de Finlandia, moderna y salvaje a la vez, de Julio García-
Aráez y el de la espectacular Patagonia, tan lejana y tan cercana, de Simon Tyrrell.

El punto final lo pone La Foto con Letra, un pequeño comentario para contar lo que 
una foto ha sugerido al que lo escribe.

Para el siguiente número, que saldrá a principios de 2017, cambiarán algunas cosas, 
como el nombre de algunas secciones y el tamaño de otras, y contará con reporteros 
de excepción, además de los colaboradores fijos. Cuando salga habrá que estar dis-
puestos a que nos sorprenda con sus nuevos viajes, excursiones y paseos. ¡Viajeros, 
al tren!


