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Socio y colaborador del CELAN, fue elegido presidente de
la “Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las
víctimas del nazismo en España”, asociación fundada en
1962 por supervivientes que habían regresado del exilio. En
el seno de esta asociación desarrolla una importante labor
de difusión impartiendo conferencias en centros educativos,
participando en jornadas de carácter histórico, exposiciones
o en actos de homenaje con familiares y estudiantes y a través
de la web aragonesesdeportados.org, además de publicar dos
libros y colaborar con diversos artículos en revistas.

Universidad de Verano de
Teruel en Andorra
“El medio natural como recurso educativo en el medio
rural” fue el título del curso, que contó con Chabier de Jaime
como ponente, en el que, además, se desarrollaron sesiones
prácticas en el entorno. Una mesa redonda abierta al público
sobre “La educación ambiental en la escuela rural del siglo
XXI”, con participación de Gaspar Ferrer, Antonia Anadón y
Sergio Galindo, completó la programación.

Una larga cuarentena
Es el título de la exposición itinerante, 20 ilustraciones con
técnica de collage, de María Peguero Pérez que recorrió
los pueblos de la comarca Andorra-Sierra de Arcos. Fue
acompañada de un taller familiar en torno a la expresión
plástica impartido por la propia autora.

Bienes de Interés Cultural
El 29 de julio, la nevera de Estercuel y la del monasterio de
la Virgen del Olivar fueron declaradas BIC, en la categoría
de Monumento, por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo
autonómico. La arquitectura del hielo en Aragón incluye 58
enclaves de las 3 provincias aragonesas (23 en Huesca, 16 en
Zaragoza y 19 en Teruel), destacando en ellas su relevancia
arquitectónica e inmaterial.

Encuentro Rural Europeo
Apadrina un olivo fue la entidad anfitriona en Oliete del
Encuentro Rural Europeo enmarcado en las acciones
del programa Erasmus+ Youth Workers Mobility con el
objetivo de conocer proyectos y modelos de negocio de éxito
desarrollados en países de la Unión Europea en entornos
rurales, explorar vías de colaboración a nivel europeo en

CELAN/COMARCA

materia de desarrollo rural y juventud, así como dinamizar
nuevos modelos de economía social en contextos con riesgo
de despoblación.

La cátedra sobre ruedas
Estercuel fue uno de los dos escenarios turolenses de las seis
conferencias organizadas por la Cátedra Gonzalo Borrás e
impartidas por expertos en patrimonio artístico aragonés con
el objetivo de mostrar la diversidad patrimonial de Aragón
y estimular la conservación de esa riqueza cultural. Juan
Carlos Calvo y Marc Millán ofrecieron la charla “Historia
constructiva y artística del monasterio de Nuestra Señora del
Olivar de Estercuel”.

El último cuento.
De abuelos y cunetas
Con ese título se ha publicado el libro que presentó May
Borraz Blasco en la Casa de Cultura de Andorra. Un libro
que es un diario, en forma de conversación con su abuela,
en el que narra el proceso de búsqueda de los restos de su
abuelo, Sebastián Blasco Aznar, junto a la Asociación para
la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) durante
cinco años. La presentación supuso un reconocimiento a
todos los hombres y mujeres que lucharon por la defensa
de la libertad.

Manuel Gracia Gascón,
mención de honor
El andorrano, amigo y colaborador del CELAN,
participó en el Concurso Internacional de Fotografía
Transversalidades-Fotografías sin fronteras 2021, proyecto
promovido por el Centro de Estudios Ibéricos para
aprovechar el valor estético, documental y pedagógico
que tiene la imagen con el fin de promover la inclusión de
los territorios menos visibles o sometidos a procesos de
exclusión, inventariar recursos, valorizar paisajes, culturas
y patrimonios locales, promoviendo la cooperación entre
personas, instituciones y territorios.
Manuel ha obtenido mención de honor en el apartado
Patrimonio natural, paisajes y biodiversidad (recursos y
riesgos naturales; aprovechamiento, gestión y ordenamiento
de los espacios naturales; diversidad de contextos y de
relaciones hombre-medio).
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