Cursos de la
Universidad de Verano
en la comarca

Entrega de la beca
Ángel Alcalá 2019

Redacción
Fotografías del Parque Cultural
del Río Martin y Gaspar Ferrer

Redacción
Fotografía de Rosa Pérez

El 6 de septiembre, en el salón de actos del IES Pablo Serrano
de Andorra, se entregó el Premio Ángel Alcalá 2019, una beca de
estudios establecida por su familia, de acuerdo con el instituto,
para el estudiante de 2.º de bachillerato de humanidades que
el propio IES considerara merecedor de este reconocimiento.

el recuerdo de los presentes.
Tras recordar la vinculación de Ángel Alcalá Galve con Andorra, los

esto, debemos mimar las humanidades, las imprescindibles

Que sirva esta beca como permanente recordatorio a las generaciones de estudiantes venideras de este instituto Pablo Serrano
de Andorra”.
A continuación, subieron al escenario los aspirantes a la beca: Lucía
Espallargas, Víctor Espallargas, Paula Planas e Inés Calmaestra, a
Ángel Alcalá, un humanista
aragonés

Milagros Mateo, directora del IES Pablo Serrano de Andorra,
explicó la iniciativa surgida de la familia como una forma de
cualquier meta que nos propongamos”.
beca, de 1000 euros.

Patrimonio etnográfico y etnomusical
Del 4 al 6 de julio se desarrolló, dirigido por Fernando Gabarrús, el
curso de este título de la Universidad de Verano de Teruel, en Ariño,
en coordinación con el Parque Cultural del Río Martín. El Centro
de Arte Rupestre Antonio Beltrán acogió a los alumnos cubriendo
los objetivos de dar a conocer las actuaciones de recuperación

Director puesto en marcha por el Parque Cultural del Río Martín, el

Andorra, en nombre de la esposa e hijas de Ángel (María Elena,

Medioambiente
de septiembre se ha celebrado en
aceptados. Reconoció su pensamiento liberal, la defensa de la
natural como recurso educativo en el medio rural”. Este curso ha
formado parte de la programación de la Universidad de Verano

terminó con un elogio a las humanidades:

de sentido economicista de la actividad humana. Lo que prima
Con una ajustada inscripción los participantes tuvieron la suerte de
como ponentes Eugenio Monesma, Mario Gros, Luis Miguel

lenguajes, especialmente en los de las lenguas modernas. La

Gabarrús, que abordaron metodologías en el trabajo de campo

Pero es una formación que tiene más de instrucción que de

Fernando Gabarrús presentó la exposición de instrumentos de

geología fundamentalmente, aunque no se han dejado de lado los
aspectos culturales, sociales, históricos o patrimoniales.

una visita al Centro de Interpretación de la Cultura Popular del

Los talleres prácticos llevados a cabo en estas sesiones han
permitido un acercamiento más directo a los aspectos más
manipulativos o vivenciales de los ejemplos presentados, incluida

la misma localidad, como ejemplo de recuperación de un espacio
Esperamos que experiencias como esta se puedan repetir en
próximas ediciones.
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que había sido explicado previamente. También se visitó el castillo

