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El desfile de carrozas de Alloza siempre ha sido uno de sus actos festivos más
característicos, y el de este año fue muy
especial ya que medio siglo de actividad no se cumple muy fácilmente. Por
supuesto que a lo largo de los años el
evento ha sufrido altibajos y muchas va-

riaciones tanto en la temática como en
medios para confeccionar las carrozas,
pero no cabe duda de que sigue siendo
uno de los actos festivos más esperados
por los allocinos y visitantes.
Inauguró este año la cabalgata una
carroza en la que iban las que fueron las
damas de las fiestas de hace 50 años, las
cuales terminaron en el escenario disfrutando del desfile junto a Miguel Villanova Lázaro, promotor de la iniciativa.

Instalación al aire libre de una
minadora-rozadora en Estercuel
Este verano el ayuntamiento de Estercuel ha acondicionado un espacio junto a
las piscinas y el pabellón municipal para
exhibir una de las máquinas más espectaculares que trabajan en el interior de las
minas de carbón: una minadora-rozadora, donada por la Compañía General Minera SA, que ha explotado varias minas
de interior en la localidad y que sigue explotando una mina a cielo abierto.
Se trata de una GPK-2 de origen ruso,
eléctrica, que trabajó en la mina Luisa y
la mina Agrupación Luisa y que estuvo
en uso hasta el 31 de diciembre de 2007,
cuando se cerró en Estercuel la penúltima mina de carbón subterránea que estuvo en funcionamiento en la provincia
de Teruel (la última fue la Sierra de Arcos
en Ariño, el pasado año). Esta máquina,
de unas 20 toneladas de peso, se utili-

Tres nuevas
publicaciones
del CELAN
El día 20 de noviembre se presentaron
las tres: un nuevo número de la Revista de
Andorra, el n.º 16, publicación anual del
Centro de Estudios orientada hacia la investigación y el estudio de temas relacionados con los ámbitos comarcal y aragonés.
La Revolución rusa en su centenario
es un libro editado conjuntamente con
el IES Pablo Serrano, cuyo alumnado de
Historia lo trabajará en clase. Un dosier
de Documentos, otro de Lecturas y un
tercero sobre Cultura, esta vez en formato digital, permiten ampliar la información sobre el tema.
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zaba para arrancar el carbón en el interior de la mina, en el frente de arranque.
Aunque hasta este verano había estado
depositada en un almacén municipal, se
encontraba en buen estado y solo ha sido
necesario limpiarla y pintarla para su
exhibición. Junto a la rozadora también
se ha colocado un antiguo cabrestante
-herramienta compuesta por un rodillo
cuya función es arrastrar, levantar o desplazar objetos- y una vagoneta. Sobre la
misma se han colocado unas mampostas
de hierro simulando una galería minera.
El objetivo del ayuntamiento es mostrar
el patrimonio minero de la localidad y
dar a conocer el trabajo de los mineros.
Está previsto que en el futuro se sume
una aspiradora de gran tamaño de las
que se utilizaban en las minas para favorecer la circulación del aire.
A tiro de piedra (nº 2) es la revista digital que ofrece una visión particular del
mundo a través de viajeros relacionados
con nuestra comarca. Maquetada por
Roberto Morote, contiene fotografías
inéditas realizadas por los propios “viajeros”. El texto “Letras viajeras” trata en
esta ocasión de las frecuentes confusiones entre las dos Andorras. Nos paseamos por nuestra provincia: Aliaga, Hinojosa, Miravete y Calaceite. Algo más allá
viajamos a Georgia y Armenia y en otro
salto a Irlanda. El extraviaje nos llevará a
Indonesia y la galería natural está dedicada a fotografías marinas.
En la sección de actualidad de nuestra
comarca: la casa rural de Alacón; el Calvario de Alloza, La Caleja del Huergo de

Los poetas de
la comarca
homenajean a
Gloria Fuertes
Este año se ha cumplido el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes y
para conmemorarlo el Departamento de
Cultura de la comarca junto con la Red
Comarcal de Bibliotecas ha organizado
varias actividades: exposición de libros y
poesías de la autora en las bibliotecas de
la comarca, lecturas infantiles y recitales
de poesía; estos en colaboración con un
grupo de poetas andorranos, principalmente, pero también de Ariño y Alacón,
que participan todos los años en el festival de poesía La Puerta de los Vientos.
Los recitales, que tuvieron lugar en
las plazas de Alacón en junio y de Alloza y Ariño en octubre, estaban también
abiertos a todas aquellas personas del
público que quisieran participar y fueron
bastantes las que se animaron a hacerlo
una vez que los poetas invitados rompieron el hielo. En Oliete prácticamente todos los espectadores acabaron saliendo a
leer, haciéndose de noche en el trascurso
del recital. Además, en Alloza subieron al
escenario alumnas de la Escuela de Adultos y varios niños del cole, que habían
preparado sus poemas previamente. En
los tres recitales se leyeron tanto poemas
de Gloria como poemas propios de los
poetas locales y en dos de los recitales la
música del saxo y el violonchelo, en Alacón, y del saxo, en Ariño, acompañó las
palabras de los poetas. La experiencia resultó muy positiva y el objetivo es repetir
estos recitales al año que viene en el resto
de los pueblos de la comarca.
Ejulve, la gastronomía, etc. Los planos de
las localidades de Oliete y Ariño, el documental Lumbre sobre la Encamisada
y el Centro de Interpretación de la Guerra Civil y Costumbres Miguel Gargallo
completan la publicación.
Todas estas publicaciones están colgadas en la web del CELAN (www.celandigital.com), de donde pueden descargarse
en formato pdf.

3

50 aniversario
de las carrozas en
Alloza

Redacción

