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El Museo Minero
de Andorra, MWINAS,
recibe la Marca de Calidad
Rural norteTeruel
En un acto que tuvo lugar el pasado miércoles 29 de enero en
la sede de ADIBAMA, el Museo Minero recibió el diploma
que lo acredita como entidad adherida a la marca de Calidad
Rural Europea norteTeruel, sumándose así a esta estrategia
de desarrollo territorial impulsada desde ADIBAMA para las
comarcas Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos.
En los últimos meses se había elaborado la carta específica
correspondiente a museos y tras los preceptivos informes
de evaluación y visitas in situ de una auditoría externa se
aprobó la adhesión del museo a la marca, siendo el primer
museo en hacerlo no solo en el territorio de ambas comarcas,
sino también en el aragonés, pasando así a formar parte de
este pequeño club de excelencia basado en la calidad de los
productos y servicios que ofrecen y en el compromiso de sus
componentes con el futuro de ambas comarcas.
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Premios al Mérito
Cultural 2019
Ángel García Cañada a título póstumo y la Agrupación
Laudística de la Escuela de Música de Andorra fueron los
galardonados en esta duodécima edición de los premios
al Mérito Cultural concedidos por el Ayuntamiento de
Andorra. Se recordó el objetivo de estos premios: reconocer
el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la proyección de los
premiados, en la línea de promover y difundir la cultura
en Andorra.
Las imágenes de la TVLA apoyaron visualmente la
trayectoria de los ganadores y la concejala de Cultura
y el alcalde de Andorra entregaron los diplomas y la
reproducción de la estatua del labrador y el minero. “A veces
no valoramos todo lo que tenemos” fueron las palabras del
alcalde, que cerró el acto felicitando el año a los asistentes.

Nuevos hallazgos en la
mina Santa María de Ariño

En el mismo acto se hizo entrega de la correspondiente
acreditación a otras tres entidades o empresas adheridas a la
marca: el Hotel Balneario de Ariño, Káralom (La Puebla de
Híjar) y el Centro de Estudios del Bajo Martín. Además, han
renovado la marca otras dos empresas del territorio comarcal:
el Hotel Venta La Pintada (Gargallo) y Apícola LEVI (Ariño),
que se suman en nuestra comarca a Restaurante La Ánfora,
Turismo Rural La Ojinegra y Hotel Santa Bárbara, que fueron
las primeras empresas en obtener la marca Calidad Rural en
Andorra-Sierra de Arcos.

Un nuevo trabajo, publicado en la prestigiosa revista
Cretaceous Research, liderado por el investigador del Grupo
de Biología de la UNED Adán Pérez García, especialista
en el análisis de tortugas fósiles, con la colaboración
de varios investigadores de la Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis, presentó los esqueletos
más completos de todo el registro europeo, procedentes
de la mina de carbón Santa María de Ariño, conocida
por su excelente registro fósil al haberse hallado en ella
restos de dinosaurios, cocodrilos y pequeñas tortugas.

Joaquín Carbonell

Hasta ahora la presencia de grandes tortugas terrestres
primitivas no había sido notificada en esta zona fosilífera.
El hallazgo permite tanto mejorar notablemente el
conocimiento sobre el grupo al que pertenece, los
heloquelídridos, como la descripción de una nueva especie
y género, a la que se ha denominado Aragochersis lignitata,
que no solo corresponde a la tortuga primitiva mejor
caracterizada del registro español, sino a la más completa
del Cretácico inferior de Europa.

El allocino volvió a los escenarios para celebrar sus 50 años
de cantautor y grabó un disco-libro que presentó en Teruel y
que recoge 26 de las más de 150 canciones que ha compuesto
a lo largo de su carrera. La peseta, Pascual, Me gustaría darte
el mar y otras más recientes, como Llámame o la canción que
dedicó al Sonajero de Martín.

Depósito Legal
TE-84-2012
Centro de Estudios Locales de Andorra
Calle Escuelas, 12
44500 Andorra (Teruel)
publicaciones@celandigital.com
www.celandigital.com

PáginaTRES

Tanto en los conciertos como en la grabación estuvo
acompañado de una banda de lujo: Richi Martínez al teclado
y la dirección musical; José Luis Arrazola a la guitarra;
Coco Balasch tocando el bajo; Kalina Fernández al violín;
Roberto Artigas al ukelele y el banjo, y Quique Casanova
con la batería.
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