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La comarca Andorra-Sierra de Arcos y 
otros dos socios europeos constituyen la 

Federación Europea  
de Caminos Mineros  
de Santa Bárbara 
(MINES.B)

CELAN/COMARCA CELAN/COMARCA

El pasado 4 de diciembre, festividad de Santa Bárbara, se 
constituyó la Federación Europea de Caminos Mineros de Santa 
Bárbara impulsada por la Fundación Cammino Minerario di 
Santa Bárbara de Cerdeña (Italia) y en la que participan, además 
de nuestra comarca, Le Bois du Cazier (Bélgica) y en un futuro 
próximo la Diputación de Huelva y la Mission Bassin Minier Nord 
Pas de Calais (Francia).

Durante todo el verano se ha estado trabajando en este proyecto y, 
ÄUHSTLU[L��LS�KxH�KL�:HU[H�)mYIHYH�ZL�WYVJLKP}�H�SH�ÄYTH�KLS�HJ[H�KL�
constitución y de los estatutos de manera virtual con la participación 
de los tres miembros constituyentes. Estaba previsto haber realizado 
este acto en Cerdeña, pero la actual situación sanitaria no lo ha 
permitido; no obstante, se decidió no retrasar la constitución pues, 
además del simbolismo de la fecha elegida, el objetivo era empezar 
a trabajar conjuntamente ya a principios de 2021.

3H�ÄUHSPKHK�KL�SH�-LKLYHJP}U�LZ�WVULY�LU�THYJOH�\UH�YLK�L\YVWLH�
de enclaves dedicados a la conservación, puesta en valor y 
KPUHTPaHJP}U�J\S[\YHS�`�[\YxZ[PJH�KLS�WH[YPTVUPV�TPULYV��:\�[YHIHQV�
estará orientado principalmente a la mutua colaboración, el 
intercambio de experiencias, la elaboración conjunta de proyectos 
`�LS�KPZL|V�KL�WYVK\J[VZ�[\YxZ[PJVZ�LU�YLK��

Además, es un objetivo principal de esta red la puesta en marcha 
de la candidatura de los Caminos Mineros de Santa Bárbara en 
Europa como Itinerario Cultural Europeo. La Fundación Cammino 
Minerario di Santa Bárbara, promotora del proyecto, ya ha 
desarrollado en Cerdeña, durante los últimos años, amplios y 
exitosos trabajos de interpretación y dinamización del patrimonio 
minero, natural y cultural; creación de itinerarios adecuados para 
el camino a pie, en bicicleta y a caballo, de los que un circuito 
completo para tres semanas a pie ya está totalmente señalizado 
y practicable.

3H�TL[H�ÄUHS�KL� [VKHZ�LSSHZ�LZ�TLQVYHY� SHZ�JVUKPJPVULZ�KL�]PKH�
de la población local gracias a la conservación y valorización del 
WH[YPTVUPV�TPULYV�`�KL�Z\�LU[VYUV�UH[\YHS��J\S[\YHS�`�WHPZHQxZ[PJV�
para las generaciones futuras.

M.ª Ángeles Tomás Obón
Fotografía de M.ª Ángeles Tomás

Otras entidades que ya han mostrado durante estos meses 
su interés en adherirse a la Federación, y que no han podido 
hacerlo porque la situación sanitaria ha retrasado los trámites 
HKTPUPZ[YH[P]VZ� PU[LYUVZ� ULJLZHYPVZ� WHYH� WVKLY� YLHSPaHY� SH� ÄYTH��
son el municipio de Aljustrel en Portugal y el municipio de Kutna 
Hora en Chequia.

Desde el pasado mes de diciembre han sido varias las reuniones 
virtuales mantenidas y fruto de las mismas ya se ha consensuado 
LS�SVNV�KL�SH�-LKLYHJP}U�`�SHZ�WYPTLYHZ�HJ[P]PKHKLZ�JVUQ\U[HZ��(Zx��
se está preparando una exposición sobre Santa Bárbara, que 
consistirá en la reproducción en gran calidad y en gran formato 
de las pinturas sobre Santa Bárbara que haya en los grandes 
T\ZLVZ�KL�SVZ�WHxZLZ�WHY[PJPWHU[LZ��ZL�LZ[m�WYLWHYHUKV�SH�^LI�KL�
la Federación y se acaba de presentar un proyecto a Europa para 
un Erasmus+ en el que participarán los tres socios fundadores.

Galdós, ayer y siempre

Desde eS�*,3(5��UVZ�HWYV_PTHTVZ�H�SH�ÄN\YH�KL�LZ[L�LZJYP[VY�`�
lo hicimos de la mano de algunos de sus lectores, vinculados en 
su tarea profesional con el IES Pablo Serrano de Andorra. Esta 
nueva publicación divulgativa del centro de estudios fue el regalo 
navideño para sus socios. Son múltiples los enfoques y variadas 
SHZ�]VJLZ�JVU�X\L� SV�HIVYKHU��WLYV��UPJV�LZ�Z\�ÄU!� PUJP[HYUVZ�H�
convertirnos en lectores de unas historias que pertenecen al 
pasado, pero que en lo esencial demuestran un conocimiento del 
comportamiento humano que las hace totalmente vigentes en la 
actualidad, un siglo después del fallecimiento de su autor.

Hemos publicado dos números del )VSL[xU� )PISPVNYmÄJV�
Aragonés (BBA 3 y 4) con las novedades que nos llegan de 
los diferentes centros de estudios aragoneses con los que 
mantenemos correspondencia. Todos ellos se pueden se pueden 
pedir en préstamo o consultarlos en la biblioteca del CELAN.

12 libros se incluyeron en el número 3, de noviembre de 2020, 
y 14 en el número 4, de febrero de 2021. Para cada uno de 
SVZ� SPIYVZ� OH`� \UH� WmNPUH� JVU� SVZ� KH[VZ� IPISPVNYmÄJVZ�� WVY[HKH��
xUKPJL�� PS\Z[YHJPVULZ� `� [L_[VZ� YLMLYLUJPHSLZ�� ,Z[HTVZ� VYN\SSVZVZ�
en el CELAN del trabajo que se sigue realizando en los centros 
de estudios y por ello nos parece importante darlos a conocer a 
través de nuestro BBA.

EL BCI n.º 37 se publicó en diciembre de 2020 con las secciones 
habituales. La portada es un collage de Ana Bendicho. En nuestra 
7mNPUH�;YLZ�YLJVNPTVZ�UV]LKHKLZ�KL�T\LZ[YH�JVTHYJH!�PUPJPH[P]HZ�
WHYH�YL]P[HSPaHY�SVZ�TVU[LZ"�-LYUHUKV�(xUZH�LU Turia; los premios 
de la almazara Apadrina un Olivo; una iniciativa de las mujeres 
de Ariño; la Beca Ángel Alcalá 2020 y la exposición en el Centro 
KL� /PZ[VYPHZ� KL� AHYHNVaH!� Estudio Cañada. Cuna de artistas 
aragoneses desde 1945. Hubo espacio para la gira Presura 20. Lo 
rural es la vanguardia, una actividad que acogió Oliete en agosto. 
En nuestra sección Conoce tus instituciones nos acercamos 
a ADIBAMA. En Patrimonio, celebramos el 25 aniversario del 
7HYX\L�*\S[\YHS�KLS�9xV�4HY[xU�`�[HTIPtU�SH�]\LS[H�KLS�.LVWHYX\L�
del Maestrazgo a la Unesco. Continuamos con el estudio de las 
ermitas y capillas de la comarca, en este caso las de Andorra. 

,U�.LU[LZ�SL�KPTVZ�\UH�KLZWLKPKH�LZWLJPHS�H�1VHX\xU�*HYIVULSS�
YLJVNPLUKV� MYHNTLU[VZ� KL� HY[xJ\SVZ� LKP[HKVZ� [YHZ� Z\� T\LY[L�� 
El ciclismo en Ejulve y Estercuel, capital del astroturismo, dieron fe 
de la actividad que sigue en pie pese a la pandemia. Una entrevista 
H�7LKYV�(SJHPUL��OPZ[VYPH�]P]H�KLS�JHYI}U"�SH�]PZP}U�KL�(SPJPH�.YHJPH�
Aguilar de la arquitectura; el nuevo disco de Sergio Medina y el 
trabajo sobre los pieleros completaron esta sección. Llegamos a 
la undécima entrega de Ecos musicales, con “La caja de los hilos-
Venusteca”.

En la sección Cultura, nos acercamos al balneario de Ariño, 
plató de cine por unas semanas y accedimos al XVII Concurso 
de Microrrelatos Mineros. La sección musical con Llegada de los 
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gaiteros `�SH�SP[LYHYPH��JVU�4LSX\PHKLZ�*H\SÄLSK�JVTWSL[HYVU�LS�BCI 
JVU�\UH�LZ[\WLUKH�JVU[YHWVY[HKH!�SH�MV[VNYHMxH�KLS�T\YHS�YLHSPaHKV�
WVY� 1VHX\xU�4HJPWL� LU� SH� MHJOHKH� KLS� *LU[YV� WHYH� SH�4LTVYPH�
Minera de Ariño (2019).

A tiro de piedra número 8 

Nuestra revista digital de viajes recorre la comarca Andorra-Sierra 
de Arcos, se pasea por la provincia, por Aragón y se va hasta 
India y Beirut. Letras viajeras con sus “Torrijas en la guantera” 
TVZ[Y}� SVZ� ]PHQLZ� JVTWSL[xZPTVZ� YLHSPaHKVZ� LU� LS� JVUÄUHTPLU[V��
con niños y sin salir de casa. Pitarque fue nuestra primera salida 
`�V[YH�KLZW\tZ�KLS�]LYHUV�M\L�H�6I}U��(SJHPUL�`�1VZH��3H�.HSLYxH�
natural se dedicó al barranco de Pedurrea. En nuestra comarca 
conocimos a los embajadores de The Silent Route; a los socios de 
Aragón Incoming; la nueva casa rural de Oliete y rincones/lugares 
especiales, en esta ocasión las balsas de Alacón y los miradores 
secretos de Andorra-Sierra de Arcos. La propuesta gastronómica 
fue el aceite de oliva. 

El Moncayo y el Beirut visitado hace un tiempo y el que tiene que 
seguir vivo abrieron nuestro objetivo, junto con el extraviaje a India.
3H�ZLJJP}U�-V[V�JVU� SL[YH�`�WYVW\LZ[HZ�IPISPVNYmÄJHZ�JVTWSL[HU�
este número, con las últimas publicaciones del CELAN.

3H�WYLZPKLU[H�KL�SH�*VTHYJH��4HY[H�:HUJOV��ÄYTHUKV�LS�HJ[H�KL�JVUZ[P[\JP}U�
de la Federación Europea de Caminos Mineros de Santa Bárbara.

Logotipo de la Federación. Portadas de las publicaciones del CELAN, a cuyos contenidos se puede 
HJJLKLY�KLZKL�SH�WmNPUH�^LI�JLSHUKPNP[HS�JVT


