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El CELAN presentó en octubre el número 20 de la Revista de 

Andorra mediante un vídeo en el que participan oralmente los 
autores de los distintos trabajos resumiendo el contenido de los 
mismos, mientras en la pantalla pueden verse algunas de las 
imágenes que ilustran cada uno de los artículos.

La revista se abre con una estupenda portada de Isidro Ferrer. 
En el prólogo, el director del CELAN hace una valoración 
del patrimonio industrial y el escaso interés que despierta su 
conservación, al igual que la arquitectura contemporánea, entre 
nuestros mandatarios y políticos: “El bienestar y el progreso social 
no se remiten únicamente a lo económico: sin educación, cultura 
y patrimonio cultural no hay tales”. In memoriam�OPaV�\UH�YLÅL_P}U�
cálida recordando a Simon Tyrrell: “Era compañero solícito y 
LU[YLNHKV��,U�SHZ�JVZHZ�KLS�*,3(5�UV�ZL�]LYm�Z\�ÄYTH�WVY�UPUN�U�
lado, pero su concurso era inestimable para todas esas cosas sin 
las cuales nada funciona”.

En Estudios, Vicente Ibáñez presenta el resolutivo Trabmull, 
fármaco de un médico del s. XIX en Andorra. La fábrica de papel 
KL�=PSSHYS\LUNV�LZ�LZ[\KPHKH�WVY�1VZLÄUH�3LYTH�̀ �*YPZ[PUH�(SX\taHY�
se adentra en las instituciones políticas franquistas durante la 
transición a través de las memorias políticas de sus dirigentes.  
En Documentos, Juan Manuel Calvo estudia Ariño en un 
THU\ZJYP[V�KLS�:��?=000�`�1VZLÄUH�3LYTH�WSHU[LH�[YLZ�TVTLU[VZ�
importantes del Pantano de Escuriza, en riesgo de desaparición. 
En Notas�� 4VU[ZLYYH[� 4HY[xULa� YLJ\LYKH� H� 7\YPÄJHJP}U� ([YPmU�
Jordán, la primera mujer arqueóloga en la provincia de Teruel y 
en un segundo artículo analiza los orígenes del proyecto Ítaca 
para el desarrollo formativo del territorio de las cuencas mineras 
[\YVSLUZLZ��1H]PLY�(SX\taHY�ZL�HJLYJH�H� SH�ÄN\YH�KLS�HYX\L}SVNV��
fotógrafo, dibujante y diseñador José Galiay y su vinculación 
con Oliete. Eloy Fernández abre una nueva línea acerca de 
IPISPVNYHMxH�L_PZ[LU[L�ZVIYL�SH�JVTHYJH��JVTLUaHUKV�JVU�SH�Gran 
Enciclopedia Aragonesa que él dirigió. En Memorias y Biografías, 
Teresa Gamarra glosa la trayectoria de Joaquín Carbonell. Manuela 
Omedas presenta la biografía de su padre, de Ariño. May Borraz 
L_WSPJH�SH�L_O\THJP}U�LU�(UKVYYH�KL�SVZ�YLZ[VZ�KL�Z\�HI\LSV�JVU�
la ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica. En Crónica, Pilar Sarto recoge las noticias culturales de 
la Comarca durante 2020. El primer y segundo premio del XXV 
Concurso Internacional de Relatos Cortos Juan Martín Sauras, 
ilustrados por Manuel Gracia Gascón, completa la publicación.

En junio se publicó el Boletín de Cultura e Información (BCI),  
número 38. Con portada de Noemí Calvo, se recogieron noticias  
como los reconocimientos póstumos a Joaquín Carbonell; la 
constitución de la Federación Europea de Caminos Mineros de 
:HU[H� )mYIHYH"� SH� PUH\N\YHJP}U� KL� SH� L_WVZPJP}U� 7LYPMLYPHZ�� KLS�
Grupo Lumière; el futuro prometedor del aceite Royal de Alloza; las 
Asociaciones de Mujeres en los pueblos de la comarca Andorra-
Sierra de Arcos y las coplas para festejar la llegada de la luz en 
1923 a Ejulve. En Patrimonio, el pantano de Escuriza; la riqueza 
paleontológica de Gargallo y los Proyectos Europeos en los 
que está inmerso el Parque Cultural del Río Martín dan idea de 
la riqueza de nuestra comarca. En Gentes�� SH� L_O\THJP}U� KL�
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los restos de Sebastián Blasco Aznar; una mirada académica 
del medio rural mediante una entrevista a Luis Antonio Sáez; un 
artículo sobre la andorrana Verónica Rodríguez, entrenadora de 
la SD Huesca; la presentación del disco A mi alrededor, de Layla 
Añil; la trayectoria vital de Raquel Revuelta; los Ecos Musicales, 
con el grupo Amenazha, y los 40 años de música en el bar Pigalle. 
En la sección Cultura, dimos un repaso a los ciclos de teatro en 
Andorra y el Festival Aragón Negro. Y la publicación concluye, 
como siempre, con las páginas musical y literaria. 

En los dos números publicados en 2021 de A tiro de piedra (9 y 
10), con portadas de Roberto Morote, las letras viajeras nos llevan 
a Cádiz y a cómo se hace un cuaderno de viaje; paseamos por 
Teruel, que no se acaba nunca; visitamos Zumaia; nos vamos 
hasta Noruega y a Israel y Palestina; conocemos mariposas del 
Maestrazgo y Somontano de Teruel y aves locales; nos acercamos a 
la tecnología de nuestra comarca para recorrer senderos y conocer 
el arte rupestre, nos asomamos a los miradores y conocemos las 
nuevas infraestructuras y ofertas gastronómicas. Recordamos 
LS� JVUÄUHTPLU[V� LU� 4HKYPK� `� SH� JHTWHUH� KL� (SSVaH� SSHTH� H� SH�
LZWLYHUaH��5V�MHS[HU�SHZ�YLZL|HZ�IPISPVNYmÄJHZ�`�SHZ�WYVK\JJPVULZ�
KLS�*,3(5��/LTVZ�ZHJHKV�[HTIPtU�\U�L_[YH�KL�(SJH|Pa��

Lo que empezó siendo un divertimento se ha convertido en algo 
apreciado y consolidado.

Portadas de las publicaciones del CELAN, a cuyos contenidos se puede 
acceder desde la página web celandigital.com

Manantial de Los Baños, Ariño.

El pasado 27 de julio la Conferencia Sectorial de Turismo seleccionó 
SVZ����WYV`LJ[VZ�X\L�ÄUHUJPHYm�LS�WYVNYHTH�VYKPUHYPV�KL�7SHULZ�
de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), entre los que se 
encuentra el propuesto por la Comarca. El plan supone la inversión 
de 3 millones de euros, que serán aportados por la Secretaría de 
Estado de Turismo (1 050 000), el Gobierno de Aragón (1 275 000) y 
la Comarca (675 000). Tendrá una duración de tres años a partir de 
2022 y supone una gran oportunidad para la comarca, que pretende 
impulsar el turismo sostenible como un motor de desarrollo tras el 
ÄU�KL�SH�LYH�KLS�JHYI}U��:L�WYL]t�X\L�ZL�ÄYTL�LS�JVU]LUPV�LU[YL�SHZ�
tres instituciones a lo largo del mes de noviembre. El paso siguiente 
será la creación de una comisión de seguimiento y la contratación 
de un gerente. 

En palabras de la presidenta de la Comarca, Marta Sancho: “En años 
HU[LYPVYLZ�SH�L_WSV[HJP}U�KL�TPUHZ�`�SH�JLU[YHS�[tYTPJH�JVUZ[P[\xHU�LS�
activo económico principal de la comarca, pero ahora es necesaria 
la búsqueda de nuevos motores de desarrollo y uno de ellos es el 
turismo. La ventaja de nuestro escaso desarrollo turístico actual es 
que podemos enfocar nuestra estrategia desde cero, establecer 
un modelo de desarrollo en el que colaboren todos los agentes 
del territorio, consensuado, y que permita convertir la comarca 
en un Destino Turístico Inteligente y Sostenible basado en 5 ejes 
principales: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y 
accesibilidad, promoviendo una visión integradora del territorio”.

El objetivo que se ha marcado Andorra-Sierra de Arcos es 
desarrollar la comarca como un Destino Turístico Inteligente (TDI) 
y de vanguardia cuyo desarrollo, junto a la gran riqueza patrimonial 
tanto cultural como natural con la que cuenta este territorio, se 
base en la sostenibilidad y que le permita posicionarse como un 
destino de Salud y Bienestar, título del proyecto presentado. 

3H�W\LZ[H�LU�THYJOH�JVTPLUaH�WVY�SH�PKLU[PÄJHJP}U�WHY[PJPWH[P]H�KL�
los valores más destacables de la comarca, la salud y el bienestar, 
WHYH� JYLHY� \UH� THYJH� PKLU[PÄJH[P]H� KLS� [LYYP[VYPV� X\L� WLYTP[H�

Andorra-Sierra de 
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posicionar la comarca dentro del panorama turístico. Para llevarlo 
a cabo se trabajará en 5 ejes transformadores que lo presenten  
como un Destino Saludable que transmita el equilibro, la calma, 
la salud, el bienestar y la armonía del territorio.

Además de la creación de una identidad de marca y del 
posicionamiento de la comarca como destino de Salud y Bienestar 
(ejes 1 y 2), el plan propone trabajar en la digitalización (eje 3), en 
la reconversión de los principales recursos en productos turísticos: 
creación de corredores verdes, preservación del patrimonio 
inmaterial y material de la minería, acciones de embellecimiento, 
plan de movilidad sostenible… (eje 4) y en impulsar la economía 
circular, la formación para mejorar la profesionalización y calidad 
del sector, el emprendimiento, especialmente entre las mujeres y 
los jóvenes, y la sensibilización del turista hacia su responsabilidad 
para con los destinos y la reducción de la huella de carbono (eje 5).

La técnica de Turismo y Cultura de la Comarca, María Ángeles 
;VTmZ�� UVZ� L_WSPJH� X\L� ¸SH� [LUKLUJPH� NLULYHKH� WVY� SH� HJ[\HS�
pandemia hacia el turismo rural y los espacios naturales menos 
WVISHKVZ�HWVY[H�TLQVYLZ�L_WLJ[H[P]HZ�KL�TLYJHKV�H�JVY[V�̀ �TLKPV�
plazo para las formas de turismo por las que ya venía apostando la 
comarca desde hace tiempo, más especializadas y minoritarias, y 
más basadas en la calidad que en la cantidad. No podemos olvidar 
que ya en el siglo XVII Tirso de Molina se retiró en el monasterio 
del Olivar para disfrutar de la paz y el recogimiento, o que desde 
el siglo XVIII ya eran conocidos Los Baños de Ariño como lugar de 
salud al que llegaban gentes de todas las comarcas vecinas. Así, 
la vinculación de este territorio con el bienestar, la paz y la calma 
vienen de hace siglos y a ello se han sumado en los últimos años 
U\L]HZ�L_WLYPLUJPHZ�JVTV�LS�slow-driving en The Silent Route, la 
contemplación de las estrellas, la promoción de una alimentación 
sana y de calidad con el primer mercado agroecológico de Aragón 
o la práctica deportiva en los cientos de kilómetros de senderos 
declarados turísticos de Aragón que vertebran la comarca”.

El Plan de Sostenibilidad 
Turística en Destino presentado 
por la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos ha sido uno de los 23 planes 
seleccionados a nivel nacional en 
la convocatoria de 2021


