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Día 1

El tradicional calendario del colegio
Gloria Fuertes estuvo dedicado a los objeti-
vos de desarrollo sostenible, interpretados
por el alumnado y realizados en el taller de
Plástica siguiendo la técnica de la serigrafía. 

La Compañía General Minera, que
hasta finales de diciembre explotaba la mina
de cielo abierto de Estercuel, abandonó la
extracción del mineral al no devolver las ayu-
das públicas recibidas desde 2011. SAMCA
continuó operando en sus explotaciones de
Ariño y Foz Calanda.

Día 5

Las cabalgatas de Reyes, en distin-
tas localidades de la comarca, volvieron a
llevar la ilusión a los niños y niñas. 

El Escaparate Navideño más Popu-
lar de la provincia de Teruel, por votación,
fue el de la librería andorrana El Reino del
Revés, con más de 700 votos de los turo-
lenses desde el Facebook y la web de la
Asociación Comercio Provincial de Teruel.
Una chimenea y un árbol de Navidad mon-
tados solo con libros decoró su escaparate. 

Día 6

Comerciantes, empresarios y traba-
jadores enviaron carbón para el Ministerio
de Transición Ecológica, el Gobierno cen-
tral y Endesa por Reyes. Se siguieron man-
teniendo reuniones y concentraciones de
protesta. Los presidentes de CEOE Aragón
y CEOE Teruel se reunieron con el director
general de Endesa en Aragón, Ignacio Mon-
taner, recordando que la cuenca necesita
alternativas y las energías renovables no
pueden ser la única solución. 

Día 11

Movimientos ciudadanos reivindi-
cativos, organizaciones empresariales y
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sindicales hicieron un llamamiento desde
la unidad a participar en la manifestación
contra el cierre de la térmica (que repre-
senta el 40 % del PIB de la comarca de
Andorra-Sierra de Arcos y su área de
influencia, y el 9 % del PIB de toda la pro-
vincia de Teruel) y en defensa de la pro-
vincia para pedir las infraestructuras,
telecomunicaciones, industria y servicios,
así como una PAC justa, elementos todos
ellos necesarios para hacer frente a la des-
población. Siguiendo el espíritu de unión
que caracterizó las movilizaciones de
mayo en Zaragoza bajo el lema “Salve-
mos Teruel” y de octubre en Valencia
durante el año pasado, los máximos
representantes de estos colectivos y orga-
nizaciones comparecieron en rueda de
prensa para pedir que todo Teruel se
sume a la manifestación de Andorra “por-
que está en juego el futuro tanto de esta
comarca como de toda la provincia,
siendo cuestión de todos los turolenses
luchar para garantizar su futuro”.

Día 12

La concentración en la plaza del
Regallo de Andorra para reivindicar alter-
nativas para la zona tras el cierre de la
central térmica congregó al tejido social y
empresarial. El riesgo de que la provincia
y la zona sea un desierto demográfico
estaba en el ambiente y en las pancartas
reivindicativas; aunque el desencade-
nante de la movilización fue el anuncio de
cierre de la central sin plan alternativo
más allá de los mil megavatios de energía
fotovoltaica que Endesa quiere instalar en
varios municipios del Bajo Aragón, se
incorporaron reivindicaciones colectivas
para la provincia como las ansiadas
infraestructuras y telecomunicaciones, así
como el mantenimiento de los servicios,
la promoción de la industria o una PAC
justa. Todo ello como lucha contra la des-
población. 

La atleta andorrana Laura Villén leyó el
manifiesto y, posteriormente, comenzó
la manifestación. La pancarta que la
abrió fue portada por estudiantes repre-
sentando el futuro con el lema “Quere-

mos poder elegir dónde vivir”. Tras el
recorrido, y de vuelta a la plaza del Rega-
llo, se leyeron otros comunicados reivin-
dicativos.

Por otra parte, continuaron las rei-
vindicaciones de los trabajadores de las
subcontratas con las concentraciones en la
puerta de la central todos los miércoles.

Día 16

SAMCA comunicó a sus emplea-
dos el cierre de las minas de Ariño y Foz
Calanda después de que Endesa notifi-
cara a la empresa minera que no le va a
comprar más carbón de aquí al cierre de
la central térmica de Andorra el 30 de
junio de 2020.

Día 17

Los alcaldes de Ariño, Andorra,
Utrillas y Escucha se reunieron en las Cor-
tes de Aragón en la tercera sesión de tra-
bajo de la comisión especial de estudio
para buscar soluciones al cierre de la cen-
tral térmica. Coincidieron en reclamar
una reindustrialización real para la zona y
la implicación unánime de todos los gru-
pos para encontrar alternativas. Presenta-
ron las propuestas estudiadas en sus
respectivos ayuntamientos.

El Ayuntamiento de Ariño con-
vocó una asamblea ciudadana en la que
se explicaron los planes de SAMCA para
recolocar a los 195 trabajadores en Ariño
y se plantearon las propuestas a presen-
tar a la ministra de Transición Ecológica
en su visita a Andorra, tras recoger las
presentadas en asamblea por parte de tra-
bajadores y vecinos.

Se celebró en Andorra la festivi-
dad de San Antón con la tradicional
hoguera, organizada en esta ocasión por
la junta de gobierno del Hogar de las Per-
sonas Mayores, con reparto de moscatel y
rosquillas, así como chocolate y “raspao”
antes de los actos religiosos. 
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Día 19

Se festejó San Antón en distintos
pueblos de la comarca. En esta ocasión,
los pueblos vinculados con la carretera A-
1702 The Silent Route se organizaron
para repartir la fiesta en distintos días y
seguir uniendo lazos festivos, teniendo
en cuenta que tanto en el Maestrazgo
como en Andorra-Sierra de Arcos hay ele-
mentos comunes en esta fiesta. Montoro
de Mezquita lo celebró el día 12 con
hoguera, baile del Reinao, música de gai-
teros y reparto del rosco. En Ejulve,
Cañada de Benatanduz, Pitarque y Villar-
luengo la fecha elegida fue el 19 y 20, con
hoguera y cena en la plaza. En Ejulve
encendió la hoguera el vecino más
anciano de la localidad y se recitaron las
Relaciones, un resumen de los hechos
acontecidos durante el año anterior
donde el redactor, utilizando la ironía,
relacionó lo más destacado del año y
aprovechó la ocasión para “meterse” con
algunos vecinos. El baile del Reinau tam-
bién se realizó en torno a la hoguera. Cri-
villén también hizo hoguera y cena. 

Estercuel celebró la Encamisada. Las
quince hogueras estuvieron preparadas
para recibir a la gente que se acercó a esta
fiesta del fuego. Los mayorales fueron a
buscar al procurador y juntos acudieron a
la iglesia para recoger el pendón de San
Antón. Junto con el cura, se desplazaron

a la capilla de los santos Fabián y Sebas-
tián, donde se encendió la aliaga, prendie-
ron las teas en el tedero y se cantó la
salve. Con el fuego, la comitiva se des-
plazó a la plaza de la Iglesia, donde se
encendió la hoguera, y a partir de ahí los
portadores de los tederos, los gaiteros, el
procurador, rey, conde y mayorales, vesti-
dos con capa y sombreros negros con
adornos, a caballo, iniciaron el itinerario
recorriendo las quince hogueras hasta
volver de nuevo a la plaza de la Iglesia, en
un ambiente nocturno en el que se apa-
gan las luces del pueblo y solo brillan las
hogueras y las teas. Terminada la Encami-
sada, comenzaron los preparativos de la
cena, con productos asados en las brasas
de las hogueras. 

La primera actividad del CELAN
de este año 2019 fue un proyecto exposi-
tivo del grupo fotográfico Lumière que
con el título La calle recogió las inspiracio-
nes y las miradas fotográficas de los com-
ponentes del grupo: Javier Alquézar
Penón, Carlos Estévez Espallargas, Julio
García-Aráez López, Jesús Gómez Planas,
Manuel Gracia Gascón, Salvador Lorén
Travieso, Roberto Morote Ferrer, Rosa
Pérez Romero, Carlos Roca Vidal y Colec-
tividad Fotográfica Sophoco. La exposi-
ción permaneció en la Casa de Cultura de
Andorra hasta el 14 de febrero. Al término

La Encamisada de Estercuel. (Foto Pilar Sarto)



de la inauguración se pudo charlar con
los artistas degustando un vino español.

Día 20

Estercuel celebró sus actos en
torno a la Encamisada con la procesión
del pan bendito, la misa baturra y los bai-
les del Reinau y las Coronas, realizando el
cambio entre los fiesteros salientes y
entrantes.

Día 21

Comenzó el curso de formación y
prácticas dirigido a mujeres desemplea-
das de Andorra y localidades de alrededor
financiado por la Federación Española de
Universidades Populares. El objetivo fue
impartir formación básica para ayudar a
la inserción laboral y una fase de prácticas
en el Hotel Balneario de Ariño y otras
empresas de Andorra relacionadas con el
sector hostelería y sector de limpieza
industrial.

Día 23

La ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, fue recibida en el
ayuntamiento de Andorra junto con el
presidente del Gobierno de Aragón, Javier
Lambán, la alcaldesa, Sofía Ciércoles, y el
alcalde de Ariño, Joaquín Noé, así como
con el comité de empresa de la central
térmica de Andorra y otros agentes socia-
les y empresariales. La comisionada del
Gobierno frente al reto demográfico,
Isaura Leal, la delegada del Gobierno de
España en Aragón, Carmen Sánchez, y la
consejera de Educación, Cultura y
Deporte de la Comunidad, Mayte Pérez,
también participaron en la reunión.
Teresa Ribera se desplazó al ayun-
tamiento de Ariño y visitó la mina Santa
María.

La ministra dijo que el convenio de transi-
ción justa ha de marcar “programas y
financiación” para garantizar empleo y
fijar población en la zona. Incidió en la
importancia de contar con los agentes
locales para proponer alternativas ade-
cuadas y comprometió la participación
del Instituto del Carbón por parte del
Gobierno central, así como del Instituto
Aragonés de Empleo por parte del Ejecu-
tivo regional. Manifestó que el Gobierno
central quiere trabajar con el Ejecutivo de
la comunidad, el consistorio y los actores
locales explorando cómo desarrollar esos
programas y posibles incentivos para la
zona. Confió en que Endesa asumiera
compromisos con el territorio y recordó
que hay que tener en cuenta el derecho de
la Unión Europea y la normativa existente
para las centrales en España con el fin de
determinar los mecanismos con los que
se puede funcionar. 

En la Feria Internacional de Turismo
de Madrid (FITUR), el consejero de Verte-
bración del Territorio, Movilidad y
Vivienda del Gobierno de Aragón, José
Luis Soro, dio a conocer las propuestas
de Aragón destacando la importancia
del desarrollo de la gastronomía como eje
transversal del turismo por la sinergia que
establece con el sector primario y por

Fotógrafos del Grupo Lumière en la inauguración de
su exposición La calle. (Foto Rosa Pérez)
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atraer un tipo de turismo especial. El slow
driving y la belleza de la naturaleza salvaje,
del que nuestra comarca forma parte, ya
que una de las 16 rutas discurre por ella,
fue otra de las apuestas. Se realizó un
homenaje a título póstumo al empresario
Miguel Gargallo, referente en el sector y
del que se destacó su trabajo por Aragón,
su imaginación, su capacidad de trabajo y
su visión de futuro.

Día 29

La Coordinadora de Agricultores
y Ganaderos (COAG) presentó en
Madrid la campaña “Somos nuestra tie-
rra”, con el objetivo de impulsar la incor-
poración de jóvenes al sector agrario y
mejorar la imagen que la sociedad tiene
de la agricultura. El acto se celebró en el
Ministerio de Agricultura. Se desarrolla-
ron dos mesas redondas sobre el relevo
generacional en el campo como herra-
mienta para frenar la despoblación y
sobre cómo tiene que ser el agricultor del
futuro. En ellas se debatió acerca de la
preparación que deben tener los nuevos
trabajadores y se trataron los retos a los
que se enfrenta el sector y las posibilida-
des de desarrollo existentes. Marcos Gar-
cés, coordinador general de Juventudes
Agrarias de COAG y miembro de la comi-
sión ejecutiva de UAGA, en nombre de la
organización, rindió un homenaje a José
Luis Iranzo, quien fue uno de los princi-
pales promotores de las juventudes de
COAG.

Día 31

La compañía aragonesa Zazurca
Artes Escénicas puso en escena Víctor y el
monstruo, una adaptación libre de la
novela Frankenstein, en el 200 aniversario
de su publicación, para el alumnado de
ESO y FP Básica.

Vio la luz una nueva publicación
digital del CELAN, el Boletín Bibliográfico,
que recoge referencias a los libros editados
y compartidos entre centros de estudios
aragoneses y que se pueden consultar en
la biblioteca del CELAN. El boletín incor-

pora las propias publicaciones del CELAN
y, además de hacerlo llegar a los socios,
se intercambia con todos los centros de
estudios, como un reconocimiento a la
tarea realizada y al esfuerzo de compartir
las publicaciones. 

Día 1

Alloza encendió su hoguera ini-
ciando la fiesta de San Blas con bailables
y uniéndola con la de Santa Águeda para
continuar la fiesta. 

Día 3

Los vecinos de la plaza, calle y tra-
vesía de San Blas en Andorra encendieron
la hoguera en honor a su santo. Los cohe-
tes anunciadores y las músicas de La
Martingala acompañaron la entrega de
“raspao” y chocolate caliente por la
mañana, rosquillas bendecidas en la misa
y moscatel.

Día 4

Vicente Gilabert Pérez, licenciado
en Geología y miembro del IUCA (Insti-
tuto Universitario de Investigación en
Ciencias Ambientales de Aragón), impar-
tió la charla “Extinción masiva del límite
cretácico/terciario. ¿La muerte vino del
cielo o del suelo?”, en el CEA Ítaca, dentro
del ciclo de charlas “Nuestros jóvenes
cuentan”, en el que jóvenes de la zona,
vinculados a las Ciencias de la Tierra, pre-
sentaron los estudios que están reali-
zando (doctorados, investigaciones…) y
temas que están trabajando.

Día 5

La festividad de Santa Águeda fue
celebrada en los pueblos de la comarca. 

FEBRERO



Día 6

La Asociación Española Contra el
Cáncer-Andorra organizó el cinefórum
Otoño en Nueva York como parte de sus
tareas de sensibilización. 

Se realizó en la Casa de Cultura de
Andorra una asamblea ciudadana abierta
a todo el público para informar de todos
los pasos dados y las medidas a tomar en
el futuro en relación con el cierre de la
central. La plataforma ciudadana Teruel
Existe, que se sumó a la reivindicación de
las subcontratas afectadas por el cierre,
invitó a participar en la manifestación de
abril en Madrid, la llamada “Revuelta de
la España vaciada”.

En Huesca se constituyó la Red de
Municipios de Espacios Naturales Prote-
gidos de Aragón (Red MENPA), creada en
el seno de la Federación Aragonesa de
Municipios, Comarcas y Provincias, com-
puesta por 55 ayuntamientos, en la que se
encuentra integrado Ejulve. El objetivo de
la red es proteger estos espacios naturales
y los intereses comunes de las entidades
locales asociadas ante otras instancias
políticas y administrativas, la promoción
del desarrollo socioeconómico de sus
municipios, favorecer el mantenimiento y
la prestación de servicios públicos y luchar
contra la despoblación. La Red también
buscará soluciones a los problemas
comunes de los municipios y establecerá
relaciones de cooperación entre todos para
la obtención de recursos económicos y el
uso de medios compartidos. Forman parte
de la red cuatro municipios de la comarca
del Maestrazgo (Castellote, Molinos, Pitar-
que y Villarluengo) y uno de la comarca de
Andorra-Sierra de Arcos (Ejulve). En los
términos municipales de estas localida-
des se encuentran los  monumentos
naturales del puente de la Fonseca, las
Grutas de Cristal, el nacimiento del río
Pitarque y los Órganos de Montoro. El
concejal de Ejulve, José Manuel Salvador,
fue incluido como vocal en el Consejo de
Gobierno de la Red MENPA, formado por
diez personas.

Día 8

Comenzó en el ayuntamiento de
Andorra el encierro de trabajadores de
contratas en protesta por la situación que
conlleva el cierre de la central térmica.

Día 10

Se celebró en el circuito de cross
de Andorra una nueva edición del Cross
Zancadas, la número 14, puntuable para
el VI Circuito Intercomarcal de Carreras
Escolares. Estuvo organizado por el Ayun-
tamiento de Andorra, la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos, el Patronato de
Deportes y el Club Polideportivo Andorra-
Zancadas.

Día 11

Sofía Serrano Prades, grado en
Relaciones Internacionales y máster en
Medio Ambiente por la Universidad Com-
plutense de Madrid, impartió en el CEA
Ítaca la charla “Transición energética ciu-
dadana. Una propuesta para la Cuenca
Minera de Teruel”, dentro del ciclo de
charlas “Nuestros jóvenes cuentan”.

Reunión del Patronato del Parque en Ariño. (Foto
Parque Cultural del Río Martín)

Se reunió en Ariño el Patronato
del Parque Cultural del Río Martín, presi-
dido por el director general de Cultura del
Gobierno de Aragón, Nacho Escuín. Se
hizo el balance del ejercicio 2018, se expu-
sieron las propuestas de actuaciones y se
aprobó el presupuesto de 2019 -que
pasará desde los 90 000 euros del ejerci-
cio anterior a los 115 000 euros- y el nuevo
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plan de actuaciones e inversiones en
infraestructuras. Se manifestó que ha
habido 19 000 visitas contabilizadas en
los centros de interpretación de los muni-
cipios y en los cuatro tramos de rutas del
Parque que están controladas mediante
ecocontadores. La recuperación del GR-
262 como eje de comunicación y acceso a
puntos de interés patrimonial; las investi-
gaciones arqueológicas en el poblado ibé-
rico San Pedro de Oliete (solicitando un
campo de trabajo); la habilitación de un
sendero en el barranco del Mortero de
manera paralela al barranco de la Muela
en Alacón; el estudio y musealización de
un tronco fósil localizado en Ariño; son-
deos arqueológicos en el castillo de Mon-
talbán y mejoras en el Centro de la Fauna
de Alcaine y en el Centro de la Cultura
Popular en Albalate del Arzobispo fueron
las propuestas y actuaciones previstas
para 2019.

El gerente, José Royo, defendió el papel
del Parque Cultural del Río Martín y lo
que representa para las comarcas que lo
forman: “No solo conservamos y prote-
gemos el patrimonio que tenemos, sino
que además promovemos que haya más
visitantes y que haya empresas que des-
arrollan sus actividades aquí en el
ámbito turístico y que generan empleo.
Unos 30 puestos de trabajo dependen
del parque, entre gestores de albergues,
trabajadores de restaurantes y de vivien-
das de turismo rural o apartamentos,
empresas de guías, etc.”.

El alcalde de Ariño y presidente del Par-
que Cultural, Joaquín Noé, consideró que
la entidad es un ejemplo a seguir en
cuanto a su funcionamiento, porque las
actuaciones se hacen en todos los pue-
blos, manteniendo unidad al margen de
colores políticos. Agradeció el apoyo del
Gobierno de Aragón, logístico y econó-
mico, y valoró el trabajo del gerente. 

En la reunión estuvieron presentes, ade-
más, jefes de servicio de varios departa-
mentos de DGA, los alcaldes de los
municipios que integran el Parque y
representantes de la Universidad de Zara-

goza, el Centro de Estudios Espeleológi-
cos Turolenses, la Asociación Empresa-
rial de la zona y la Diputación Provincial
de Teruel.

Día 13

La quinta sesión de la comisión
especial de estudio para analizar la transi-
ción energética en Aragón y la situación
en la zona tras el cierre de la central tér-
mica de Andorra se celebró en las Cortes
de Aragón. Tras tratar anteriormente de
las alternativas de energías renovables 
y las arcillas, en esta ocasión se habló
sobre las intenciones de la Comisión
Europea y las vertientes socio-laboral y
medioambiental que conlleva la transi-
ción energética anunciada en el futuro de
Andorra. Ferrán Tarradellas, portavoz de
la Plataforma de Regiones Mineras en
Transición de la Comisión Europea, pre-
sentó las grandes cifras de esta revolu-
ción del sector energético en la que se
apuesta decididamente por las renova-
bles, la eficiencia, la reducción del con-
sumo y la generación cercana de la energía.
Luis Clarimón, portavoz en Aragón de
la Plataforma por un Nuevo Modelo Ener-
gético, un colectivo que agrupa a cerca de
500 organizaciones, invitó a lograr una
transición justa basada en un amplio
acuerdo y en el diálogo social, para apos-
tar por “alternativas realistas” y la promo-
ción de oportunidades que sirvan para
crear puestos de trabajo y acaben con la
grave situación actual que mantiene en la
incertidumbre a cientos de trabajadores y
sus familias en la provincia de Teruel,
incidiendo sobre todo en la generación de
empleo femenino. Se refirió a la “privati-
zada y descapitalizada” Endesa y su pro-
pietaria Enel, “cuyo accionista mayoritario
es el Estado italiano”, a las que exigió que
realicen inversiones para compensar los
años de beneficios en Andorra. Tatiana
Nuño, representante de Greenpeace,
reclamó claridad a los representantes
políticos para asumir el cambio de
modelo energético. Recordó que desde
2010 se conocían los nuevos límites con-
taminantes para 2020 y Endesa ya dejó



claro que no haría las inversiones y desde
2013 las térmicas son una excepción nor-
mativa del Plan Nacional Transitorio. Pre-
sentó estudios científicos sobre el impacto
contaminante del carbón, responsable del
45 % de las emisiones de dióxido de car-
bono y de la mitad de las emisiones con-
taminantes del sistema eléctrico pese a
representar únicamente el 17 % del total,
para plantear la necesidad de cambiar de
fuente de energía. 

Día 18

El justicia de Aragón, Ángel Dolado,
visitó Andorra para realizar un informe de
la situación. Recibió a los trabajadores de
las subcontratas de la térmica de Andorra.
Previamente se mantuvieron cauces de par-
ticipación para recoger propuestas y hacér-
selas llegar. El justicia atendió a todo aquel
que lo deseó en una asamblea a la que asis-
tieron diversos sectores de la sociedad
andorrana: la Plataforma, los Amigos de
Iranzo, las AMPAS de los colegios Juan
Ramón Alegre y Manuel Franco Royo, la
Asociación Empresarial, los sindicatos y
representantes políticos locales y comarca-
les. Se comprometió a trasladar la situación
al defensor del pueblo, en un intento de
mejorar las expectativas de futuro de la
zona. Animó a continuar las reivindicacio-
nes por el tema minero, la despoblación y el
problema sanitario. 

Día 19

La comisión especial de las Cortes
de Aragón para analizar la transición
energética en Aragón y la continuidad de
la térmica de Andorra celebró una nueva
sesión de trabajo, sin ponentes, tras seis
encuentros en los que diversos compare-
cientes aportaron posibles soluciones a la
problemática de la minería. Se trabajó
para recopilar toda la información obte-
nida y plasmarla en un documento con-
junto, consensuado por todos los
partidos, ante las próximas citas electora-
les, recogiendo tanto propuestas de agen-
tes externos como acuerdos políticos. 

El centro de información Europe
Direct Aragón, dependiente del departa-
mento de Presidencia e inscrito en la red
comunitaria destinada a acercar la institu-
ciones europeas al ciudadano, celebró una
sesión en forma de debate ciudadano, en
el IES Pablo Serrano de Andorra. La despo-
blación, la PAC o la transición energética
fueron algunos temas que se trataron. Uno
de los ponentes fue el director general de
Relaciones Institucionales y Desarrollo
Estatutario del Gobierno de Aragón, Julio
Embid, que habló de la necesidad por parte
de las instituciones de acercar la actuali-
dad de Europa a los ciudadanos. Otro fue
el profesor de Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y editor de
Agenda Pública, Luis Bouza, quien se refi-
rió a la necesidad de que en las próximas
elecciones europeas la ciudadanía vaya a
votar  porque en Bruselas se deciden
muchas cosas que nos afectan de manera
muy directa. El debate estuvo moderado
por la directora del grupo de comunicación
La Comarca, Eva Defior, y también inter-
vino la profesora del IES Damián Forment
de Alcorisa María José Lázaro, de Alacón.

Día 21

En la plaza del Regallo de Andorra
se realizó un taller de cocina participativo
con degustación y recetario de diversos
productos, siendo muy valorados los
encurtidos, todo ello dentro de las activi-
dades del Mercado Local y Agroecológico
Norte Teruel.

Día 22

El IES Pablo Serrano de Andorra
fue el escenario de la reunión de la Asocia-
ción de Empresarios de Andorra-Sierra de
Arcos y Bajo Martín en la que se entrega-
ron los premios anuales que valoran la
apuesta por el territorio. Motos Loscos,
imprenta Grimba y el IES Pablo Serrano
fueron los galardonados. Trabajo, com-
promiso, fidelidad al pueblo y la apuesta
clara y decidida por trabajar y mantener el
empleo en su pueblo fueron los criterios
barajados para elegir a los premiados, con
el objetivo de motivar al sector y reconocer
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el trabajo y el buen hacer de determinadas
empresas con sede en la localidad.

El taller Motos Loscos por su trayectoria a
lo largo de los años como referente moto-
ciclista en la villa minera; la imprenta
Grimba como forma de reconocer 38
años de actividad implementando las
nuevas tecnologías: impresión digital y
comercialización on-line; el IES Pablo
Serrano por la colaboración que mantiene
con la Asociación de Empresarios. El
alumnado del módulo de Hostelería se
encargó de elaborar un ágape para todos
los asistentes con productos locales.

El Consejo de Ministros aprobó el
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética a propuesta del
Ministerio para la Transición Ecológica, con
el que aspira a la descarbonización al
100 % de la economía española en 2050. El
proyecto normativo es uno de los tres pila-
res del Marco Estratégico de Energía y
Clima, del que también formarán parte
el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima y la Estrategia de Transición Justa. La
Estrategia, que será sometida a informa-
ción pública, forma parte del Marco Estra-
tégico del Gobierno de Energía y Clima,
enfocado a facilitar la modernización de la
economía hacia un modelo sostenible y
competitivo que contribuya a poner freno al
cambio climático. Del mismo marco, for-
man parte el Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y el
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático.

Para gestionar los desafíos a corto plazo
que el Ministerio asumió tras su creación
como son el cierre de minas de carbón, el
cese de la actividad de las centrales térmi-
cas de carbón que no han realizado inver-
siones requeridas por la Unión Europea,
o las centrales nucleares sin planes de
reconversión (Garoña y Zorita), la Estrate-
gia de Transición Justa incorpora un Plan
de Acción Urgente 2019-2021, con los
siguientes objetivos: garantizar a los tra-
bajadores que pierdan su empleo en
empresas mineras que cierren compensa-
ciones adecuadas, como prejubilaciones
o bajas indemnizadas. Mantener a corto

plazo el empleo en las comarcas mineras
a través del Plan de Restauración de
Minas y del Plan de Energías Renovables
y Eficiencia Energética y otras estrategias
a desarrollar con los municipios mineros.
Y ofrecer a las comarcas sujetas al cierre
de minas, centrales de carbón o centrales
nucleares la implementación de Conve-
nios de Transición.

La ministra para la Transición Energética,
Teresa Ribera, en la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Ministros, señaló
como pilares de la nueva normativa la
reducción de gases de efecto invernadero,
la introducción de energías renovables y
la eficiencia energética. Las normas per-
mitirán una adaptación al cambio climá-
tico, en un país totalmente vulnerable,
con una mejor gestión de agua, de costas
e infraestructuras, y generando escena-
rios reales para la planificación y buena
gestión de los recursos.

Se contempla una reducción de un 20 % de
emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) en 2030 con respecto a las de 1990, y
de un 90 % en 2050, lo que supondrá una
reducción de 2222 muertes menos por
contaminación ambiental.

El Gobierno calcula que el conjunto de
medidas del Marco de Energía y Clima
creará 300 000 nuevos empleos en la
década de 2021 a 2030, de los que entre 99
000 y 172 000 corresponderán a inversio-
nes en renovables en el sector energético.

Según el Ministerio se fomentará la reha-
bilitación de al menos 100 000 viviendas
al año para fomentar la eficiencia energé-
tica; y antes de 2050 el Gobierno impul-
sará la rehabilitación de edificios públicos
y privados para transformarlos en edifica-
ciones más eficientes energéticamente y
descarbonizadas.

En relación a la movilidad sostenible, la
Ley de Cambio Climático no permitirá en
2040 la matriculación y venta de vehícu-
los que emitan dióxido de carbono (CO2),
lo que incluye a los que llenan sus depó-
sitos con gasolina, diésel, híbridos, gas
natural y gas licuado del petróleo.



como cada miércoles desde hace dos
meses, a la puerta de la central para exigir
soluciones y futuro. Las mujeres de la Pla-
taforma organizaron un almuerzo reivin-
dicativo como apoyo a las movilizaciones.
Se colocaron cruces de cartón con los
nombres de las 20 empresas que desapa-
recerán con el cierre de la térmica. 

Día 28

La charla-coloquio “Vida después
de la vida”, organizada por la Biblioteca
Pública Juan Martín Sauras de Andorra,
permitió que Luis Arranz de la Gándara
presentara su experiencia tras sufrir un
infarto de miocardio. 

Día 1

Crivillén acogió la exposición de
tebeos al cumplirse en 2019 varias déca-
das de la publicación de algunos de los
más conocidos por todos. La comarca
Andorra-Sierra de Arcos, a través de su
Red Comarcal de Bibliotecas, recordó de
este modo a Popeye, Batman, Tintín y
Asterix a través de una exposición itine-

MARZO

Celebración del Día del Árbol en Andorra. (Foto Rosa Pérez) 

Día 23

En la XI edición del Día del Árbol
en Andorra, se realizó una plantada en el
pinar posterior al Centro Ítaca; hubo acti-
vidades de cetrería, con exhibición de
vuelo libre de aves rapaces, exposición
con material informativo y restos biológi-
cos, a cargo del grupo Aviar, y un taller
denominado “Setas y bosques”, con
materiales reciclados. Se repartieron plan-
tones a las familias de las niñas y niños
nacidos en 2018. 

La Casa Comarcal de Andalucía cele-
bró el Día de la Autonomía de Andalucía.

Día 26

El justicia de Aragón se reunió
con los representantes de Endesa con el
objetivo de intentar mediar con la eléc-
trica por el futuro de los trabajadores de
la subcontratas de la central. Pese al
intento de Ángel Dolado por negociar que
este colectivo tenga su sitio en la mesa de
negociaciones por el cierre de la térmica,
Endesa se limitó a responder que los tra-
bajadores de las contratas deben nego-
ciar su futuro con los responsables de sus
empresas.

Día 27

Los trabajadores de las subcontra-
tas de la térmica de Andorra salieron,
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rante por las distintas localidades y activi-
dades infantiles, para que los más peque-
ños, para quienes estos personajes
pueden ser más desconocidos, sean par-
tícipes de sus aventuras. Tras Crivillén,
Alloza, Ariño, Oliete, Alacón, Ejulve y
Andorra fueron recibiéndola. 

Día 2

Se celebró el carnaval en los pue-
blos de la comarca. En Andorra el espec-
táculo infantil Uthgard: tierra de vikingos,
una chocolatada popular en la plaza del
Regallo y el desfile fueron las actividades
organizadas. 

Día 3

El Club Comarcal Senderista
Andorra-Sierra de Arcos organizó una
salida de Andorra a Alloza, con una ruta
corta por el Cabo, el Chorrillo y las Nava-
rretas para bajar por el barranco de la
Fuente Andorra y llegar a Alloza; y otra
larga por el Olmo, la Era Empedrada, la
Nevera y el Alto de la Muela, para bajar
por el barranco de Alloza al pueblo. 110
senderistas participaron en la actividad. 

Día 4

En el vestíbulo del IES Pablo
Serrano de Andorra se inauguró la exposi-
ción cedida por la Casa de la Mujer de
Zaragoza Cómics ganadores contra la vio-
lencia de género (2015-2017). Las autoras y
autores participaron en la cuarta edición
del concurso, convocado por el Servicio
de Igualdad del Ayuntamiento de Zara-
goza y la Biblioteca para Jóvenes Cubit,
bajo el lema “Por unas relaciones en
igualdad y contra la violencia de género”.
Domingo Pozanco, Rocío Mira, Tomás
Gaviro, Felipe Hernández, Julia Lama
Guerrero, Elena Sheila Colange Bueno,
Ana Valderrama Pérez, Diego Alejandro
García Mosquera, Javier Oscar Tulian
Monasterio, M.ª Amparo Picó Pavía,
Pedro Francisco Navarro Gracia y Mario
Carrasco Ruiz fueron los autores de las
obras seleccionadas. 

Con esta muestra se iniciaron las activida-
des organizadas en torno al 8 de marzo.
Se realizaron varios talleres bajo el lema
“Construyendo nuevos roles de igualdad.
Reflexionando sobre prostitución”, a
cargo de Médicos del Mundo de Aragón.
También dentro de las actividades pro-
gramadas, se llevaron a cabo cursos de
formación dirigidos a profesionales del
ámbito social, sanitario y educativo, con
el título “Abuso sexual infantil desde ser-
vicios sociales comunitarios”.

Comenzó el curso de “Marketing
y comunicación a través de las redes
sociales para el sector turístico”, organi-
zado por la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos, con el fin de aprender las claves y
algunas herramientas profesionales para
gestionar las redes sociales de una
empresa y maximizar el alcance de las
publicaciones en redes: desde la genera-
ción de un plan de marketing on-line, a la
creación de campañas de pago, la moni-
torización de la reputación on-line y la ini-
ciación al posicionamiento web. 

Día 6

Como parte del programa organi-
zado desde la Biblioteca Pública Juan
Martín Sauras, se desarrolló un cuenta-
cuentos a cargo de Roberto Malo, en la
sala infantil. 

Día 7

Comenzó el ciclo de cine de
Acción Solidaria Aragonesa/CELAN “El
mundo que nos interpela” con la película
Sufragistas, en torno a las reivindicaciones
por la consecución del voto femenino. 

Jorge García-Aráez Martín-Mon-
talvo, grado en Ciencias Ambientales y
técnico de Educación Ambiental, impartió
en el CEA Ítaca la charla “Ecoáreas, mar
de todos. Una gestión participativa del
litoral canario”, proyecto impulsado por
el Gobierno de Canarias en el que ha par-
ticipado, dentro del ciclo “Nuestros jóve-
nes cuentan”.



de José Luis Iranzo. El Centro de Estudios
Ambientales Ítaca lleva ahora su nombre y
un olivo y dos ovejas son el símbolo de su
recuerdo, obra de José Azul, además del
mural con su imagen. La alcaldesa reiteró
la reivindicación de la verdad sobre lo
sucedido y la asunción de responsabilida-
des políticas y técnicas. Agradeció la cola-
boración de todos los implicados, como
José Luis, “con el amor por esta tierra, por
Teruel y por Aragón, por sus paisajes, por
su naturaleza, por sus gentes” y recordó la
vinculación de José Luis con el CEA Ítaca.

La intervención de Eva Febrero, su viuda,
emocionó a los asistentes. Recordó que
Rubén Villanueva, de COAG, decía que
“hacer un Iranzo” es no desfallecer para
que los móviles vuelvan a sonar en el
medio rural y las conciencias en el despa-
cho oficial. Es reivindicar, reclamar, exigir,
es no reblar, es pisar la moqueta ministe-
rial con el polvo aún reciente del camino y
sentarse a negociar sin vergüenza ni colo-
res. Agradeció el homenaje y añadió la
faceta reivindicativa para aclarar lo suce-
dido y asumir responsabilidades.

Se pasó al interior del centro, donde se
descubrió un gran mural en la pared fron-
tal de la entrada del CEA Ítaca, realizado
por Álex Mirasol. Se hizo entrega de un
roble a su hijo Aitor y un cuadro con el
mural a su viuda. 

Día 12

Se inauguró en la sala patio de la
Casa de Cultura la exposición Flores,
obras realizadas por las participantes del
taller de Pintura de la Universidad Popu-
lar.

Día 14

Cine y Solidaridad, organizado
por CELAN y Acción Solidaria Aragonesa,
presentó la película Expertos en crisis. 

Día 15

Se realizó un recorrido guiado por
Malia Pérez desde la puerta del IES Pablo
Serrano para reconocer las intervenciones

Día 8

La manifestación feminista reco-
rrió las calles de Andorra. Una caravana
feminista recorrió Caspe, Alcañiz, Alco-
risa y Andorra. Con pancartas como “Nos
queremos libres y combativas”, “Somos
el grito de las que no tienen voz”, “Juntas,
unidas y libres” o “Si nosotras paramos,
se para el mundo” se transmitió el men-
saje de igualdad que reclama el femi-
nismo. 

Día 10

Vecinos, amigos y familiares se
reunieron en el CEA Ítaca para agradecer
el compromiso y la lucha por el territorio

Cartel y manifestación en el Día Internacional de la
Mujer. (Foto Rosa Pérez) 
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Imágenes del homenaje a José Luis Iranzo. (Fotos Rosa Pérez)



artísticas “Recreando escenarios de vio-
lencia”, que buscan reflejar distintas
expresiones de la violencia de género y la
base cultural que las sustenta. La activi-
dad formó parte de la organización de la
Mesa Comarcal para la Prevención y Erra-
dicación de la Violencia hacia las Mujeres.

En el espacio escénico de la Casa
de Cultura se puso en escena la obra de
teatro-musical Una habitación propia, por
la compañía Maríaconfussion. El grupo
musical presentó este espectáculo, que
es un homenaje a Virginia Woolf y a la
obra que da título al espectáculo. 

La Plataforma de las Subcontratas
de la Central de Andorra organizó en
Andorra una acampada “Por el futuro de
la comarca”, con el objetivo de seguir visi-
bilizando la problemática de 400 familias.

Comenzaron en Estercuel las acti-
vidades del VI Encuentro con la Historia,
con la apertura del mercado en las calles
de la villa, decoradas para el momento, y
la ejecución de bailes medievales popula-
res a cargo del grupo Octava Milla. 

Día 16

En Estercuel los vecinos, engala-
nados para la ocasión, se concentraron
en la plaza del Ayuntamiento para recor-
dar la concesión de la Carta Puebla a
Estercuel el 15 de marzo de 1209, hace
810 años y los personajes y hechos más
relevantes en ese recorrido por la historia
que vienen haciendo desde hace unos
años, deteniéndose en este caso en el
periodo comprendido entre 1585 y 1662. 

En la plaza de la Fuente se explicó la vida
y obra de un personaje singular de ese
momento, Juan Cebrián, y de Tirso de
Molina y su obra La Dama del Olivar, a
cargo del padre Joaquín Millán. Al termi-
nar, se repartieron pastas, ofrecidas por
las amas de casa, y se realizó una comida
popular en el pabellón polideportivo. 

Por la tarde se escenificó La Dama del Oli-
var, puesta en escena por los propios
vecinos y dirigida por Adolfo Barrio. Por la

noche, la compañía de teatro Siglo XIII
Teatro escenificó La quema de la bruja. 

Día 17

La apertura del mercado y la cho-
colatada en honor a los artesanos y un
taller de bailes medievales dirigido por
Jesús Rubio Abell fueron las actividades
con las que Estercuel puso fin a su Encuen-
tro con la Historia. 

Día 20

El audiovisual de Santiago Marín
Gigantes y cabezudos se presentó en el
salón de actos de la Casa de Cultura de
Andorra. Mediante fotografías proceden-
tes de distintos archivos particulares, gra-
baciones de la Televisión Local de
Andorra y los testimonios de porteadores
de ayer y de hoy, el vídeo, de una hora de
duración, permite conocer la evolución de
las sucesivas comparsas de gigantes y
cabezudos que ha tenido la localidad. La
Chata y el Requeté, Marco Antonio y Cle-
opatra, el Rey y la Reina, la cofradía de
Santa Bárbara, los del salesiano padre
Javier, Iranzo y Pascuala… Todos los
gigantes tienen su lugar en el reportaje, ya
sea mediante vídeos o fotografías anti-
guas. También están todos los cabezudos
(el Morico, el Miracielo, el Aceitunero, el
de la Gorrica, el Cabeza Trul, los Baturros,
los Negricos, la Gitana, el Agüelico, el
Pimentón, el Demonio, el Payaso, la
Bruja, el Policía, el Dragón, el Tuerto y el
Berrugón, así como los más recientes en
honor a la Labradora y el Minero). 

El guion del audiovisual ha sido elabo-
rado entre Santiago Marín y José Ángel
Aznar, en un proyecto planteado desde La
Masadica Roya.

La comisión especial para analizar
la transición energética en Aragón y la
continuidad de la térmica de Andorra
celebró su última sesión tras tres meses
de trabajo escuchando a todos los interlo-
cutores (empresarios, trabajadores, sindi-
catos, ayuntamientos, Universidad…) y
elaboró las conclusiones, aprobadas por
unanimidad, para presentar el día 29 al
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pleno de las Cortes de Aragón. Todos los
grupos políticos se comprometieron a
trabajar en infraestructuras, formación,
atracción de proyectos y la creación de
una oficina de desarrollo en la zona que
canalice las iniciativas empresariales.

Diferentes proyectos como la A-68, entre
El Burgo de Ebro y las Ventas de Valdeal-
gorfa –con un ramal que se bifurque hacia
los polígonos de Andorra–, el acondicio-
namiento de la pista minera de Ariño o el
cargadero ferroviario; mejorar las cone-
xiones eléctricas con el Levante, promo-
ver infraestructuras de almacenamiento
de energía; la implantación de banda
ancha en todo el territorio, el aprove-
chamiento del ramal ferroviario, propie-
dad de Endesa, que llega hasta la central,
la utilización del agua que utilizaba la tér-
mica bombeado desde el embalse de
Calanda... corresponderían al eje de
infraestructuras. 

Respecto a formación, las Cortes solicita-
rán un Centro I+D+I que, de la mano de la
Universidad de Zaragoza y el CIRCE, sea
un referente en estudios ambientales,
energías, recursos mineros y agroindus-
triales, y que sea capaz de formar capital
humano; se aboga por crear nuevos perfi-
les profesionales para el desarrollo de las
energías renovables o la agroindustria. Se
pedirá al Gobierno de España que ponga
en marcha un centro nacional de renova-
bles y medio ambiente en Andorra, un
centro de investigación que sea referente
en sostenibilidad. 

La comisión apuesta, además, por impul-
sar un plan económico especial y plantear
estas propuestas ante el Gobierno de
España y la Comisión Europea.

Día 21

El Mercado Local y Agroecológico
Norte Teruel organizó en esta ocasión
talleres de cocina en directo, con degusta-
ciones, recetario e instrucciones sobre
cómo usar las aromáticas en la cocina
con la presentación de los huertos verti-
cales. 

Día 22

Se presentó en el salón de actos
del IES Pablo Serrano el libro Cristales
rotos, de la andorrana Esther Pascual Ana-
dón, actividad organizada por ABATTAR
(Asociación Bajo Aragonesa Turolense de
Toxicómanos y Alcohólicos Rehabilita-
dos), a la que fueron destinados los fon-
dos de la venta del libro. La obra recoge
10 poemas dedicados a quienes sufren
problemas de adicción. Marcos Gracia, al
piano, acompañó el recitado de los poe-
mas, una mezcla de dureza y esperanza
que rinde homenaje a la propia asocia-
ción y sus integrantes, que tienden la
mano a quienes lo necesitan. 

Día 23

El CELAN organizó un viaje cultu-
ral a Barcelona, donde se visitó el hospital
de Sant Pau y la Sagrada Familia, con
unos guías de lujo: Manuel Diestre, el
ceramista restaurador de Sant Pau, y el
escultor Jaume Cases, con intervenciones
en la Sagrada Familia. 

Día 24

Se celebró en Alloza el V Trail
Ancagua, con una ruta larga (21 km) reco-
rrida por 59 corredores y una andada en la
que participaron 112 personas. 

Día 25

Las audiciones de la Escuela de
Música se iniciaron con los grupos de
percusión y guitarra. 

Día 26

Se firmó un convenio de colabora-
ción del programa EDL Leader de ADI-
BAMA para crear la Oficina de Promoción
Norte Teruel, una iniciativa que surge
ante la necesidad de mejorar la competiti-
vidad territorial de las comarcas Andorra-
Sierra de Arcos y Bajo Martín, dando a
conocer las potencialidades, así como
buscar alternativas y crear empleo ante la
crisis del carbón. Se tienen previstos cua-
tro viajes de familiarización (fam



Viaje CELAN a Barcelona. (Fotos Rosa Pérez) 
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trips) con personas destacadas y profesio-
nales en medios de comunicación en eco-
nomía territorial, nacional, medios
turísticos culturales nacionales -uno de
ellos ya se celebró- y también influencers
en redes sociales y otros medios de
comunicación. Otra de las medidas es
la actualización de una web que sea el epi-
centro de la estrategia de comunicación
on-line estableciendo un sistema de infor-
mación centralizado con todos los servi-
cios de las comarcas. El sitio web debe
estar optimizado para su posiciona-
miento en internet e incorpora funcionali-
dades asociadas a las redes sociales,
Google Analytics y campañas de Google
Adwords.

Los grupos de piano y cámara
mostraron el trabajo realizado durante el
trimestre en las audiciones de la Escuela
de Música. El grupo de teclado de ADIPA
fue especialmente recibido, continuando
la línea de inclusión que lleva la escuela. 

El frontón de la Tía Chula en
Oliete volvió a ser el punto de encuentro
al amanecer para ver cómo el sol atrave-
saba unas oquedades rocosas del templo
solar y se proyectaba en la ladera en el
equinoccio de primavera. El espectáculo
también congregó gente el día 27. 

Día 27

Durante la segunda reunión de la
comisión de seguimiento de la minería
del carbón, el Ministerio de Transición
Ecológica anunció la puesta en marcha de
la bolsa de empleo para los trabajadores
del carbón y la convocatoria de las reunio-
nes de los convenios de transición justa
para el mes de abril. Todos los trabajado-
res, incluido el colectivo de las contratas,
podrán acceder a esta bolsa de empleo y
el objetivo es minimizar el impacto del
cierre de las minas en los territorios afec-
tados, una reivindicación del territorio.
También se habló de los planes de cierre
y restauración medioambiental de las
empresas mineras, otra fuente de trabajo
para los empleados de la minería. 

Comenzaron las jornadas de puer-
tas abiertas de la sección de música y
movimiento de la Escuela de Música de
Andorra. A la par, se llevaron a cabo las
actuaciones de los grupos de saxofón,
ensemble y clarinete. 

Día 28

La junta de gobierno del Consor-
cio Patrimonio Ibérico de Aragón celebró
en el ayuntamiento de Andorra la reunión
anual, a la que estaban convocados repre-
sentantes de las 22 entidades integradas
en el Consorcio: Gobierno de Aragón,
diputaciones provinciales de Teruel y
Zaragoza, Turismo de Aragón, cinco
comarcas y doce ayuntamientos del área
bajoaragonesa. La aprobación de actas,
cuentas y presupuestos fue acompañada
del “Plan de actuaciones y dinamización
para 2019”. Es importante la itinerancia
de este tipo de reuniones (que se hace en
orden alfabético, el año pasado fue en
Alloza) para favorecer la implicación y la
participación de los integrantes del Con-
sorcio, así como el sentimiento de perte-
nencia. 

Se aprobaron los convenios con los ayun-
tamientos de Alcorisa, Andorra, Azaila,
Caspe, Cretas y comarca del Matarraña,
integrados en el Consorcio, para la ges-
tión de centros y el programa de investi-
gación y de trabajo en yacimientos
arqueológicos, uno de ellos, el Cabezo de
San Pedro de Oliete, tanto en mejora de
accesos solicitada a la Diputación Provin-
cial de Teruel como de colaboración en el

Reunión de la junta de gobierno del Consorcio Patri-
monio Ibérico de Aragón en Andorra. (Foto Consor-
cio Patrimonio Ibérico de Aragón)



proyecto de investigación y recuperación
de dicho yacimiento promovido por el
Museo de Teruel y el Parque Cultural del
Río Martín. Respecto a promoción y difu-
sión, se aprobó la campaña de promoción
de los yacimientos de la Ruta mediante
organización de visitas guiadas, activida-
des didácticas y colaboración en eventos
y jornadas de puertas abiertas, como las
jornadas Lakuerter de Andorra. 

Los grupos de piano, piano colec-
tivo y cámara, junto con los de teclado,
piano y flauta y el grupo de música y
movimiento actuaron en la Casa de Cul-
tura. 

Día 29

En el pleno de las Cortes de Ara-
gón, se aprobó por unanimidad de todos
los grupos el dictamen de la comisión
especial de estudio de la transición ener-
gética en Aragón con el que hacer frente a
los efectos socioeconómicos que para el
territorio provocará el próximo cierre de la
central térmica de Andorra, documento
elaborado por la comisión especial para
analizar la transición energética en Ara-
gón. Se ratificaron así las conclusiones de
la última sesión de la comisión que
durante tres meses escuchó las aportacio-
nes de treinta expertos y representantes
del territorio. Comenzaron trasladando la
visión del territorio y sus vecinos los alcal-
des de Escucha, Utrillas, Andorra y Ariño y
después aportaron las visiones econó-
mica, empresarial y laboral los portavoces
de CEOE, Cepyme, UGT y CC. OO., miem-
bros del comité de empresa de la térmica
de Andorra, de las subcontratas, así como
de la Asociación Empresarial de Andorra-
Sierra de Arcos y Bajo Martín y de la Comu-
nidad de Regantes del Guadalope. Más
tarde acudieron al órgano especial repre-
sentantes de los clústeres de la automo-
ción y de la energía, del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Minas y de la Fun-
dación Hidrógeno Aragón. En una de las
últimas citas participaron portavoces de
las plataformas de Regiones Mineras en
Transición de la Comisión Europea y de la
Agrupación por un Nuevo Modelo Energé-

tico, además de Greenpeace. Por último,
realizaron sus aportaciones representan-
tes de Endesa, SAMCA, la Universidad de
Zaragoza y el Gobierno de Aragón. 

En el debate final participaron Dolores
Serrat (PP), Julia Vicente (PSOE), Marta
Prades (Podemos), Ramiro Domínguez
(Ciudadanos), Gregorio Briz (CHA) y
Patricia Luquin (IU).

Los grupos de viento-metal y
cámara cerraron las audiciones de la
Escuela de Música de Andorra. 

Comenzaron las III Jornadas Psi-
comotricidad y Comunicación, organiza-
das por el Colegio de Educación Especial
Gloria Fuertes y la Asociación Colegio de
la Luz con la colaboración de la Asocia-
ción de Psicomotricistas del Estado Espa-
ñol, la Universidad de Zaragoza junto a la
Facultad de Ciencias Sociales de Teruel,
además del Servicio Provincial de Educa-
ción y el Centro de Innovación y Forma-
ción Educativa (CIFE) de Alcorisa. El tema
de trabajo de estas jornadas fue “Trastor-
nos de conducta: instrumentos para la
intervención educativa”. El grupo de ani-
mación Gigantes con Zancos hizo su
demostración contando con la colabora-
ción de alumnos del colegio Juan Ramón
Alegre.

Día 31

En Madrid, la manifestación orga-
nizada por Teruel Existe y Soria Ya, la
“Revuelta de la España vaciada”, acogió
personas de una veintena de provincias
en la calle, 100 000 personas según la
organización, con un centenar de plata-
formas adheridas. Hechos y no prome-
sas, mantener los servicios básicos,
infraestructuras, internet y, en definitiva,
“respeto” son algunas de las reivindica-
ciones. Los tambores de la provincia fue-
ron los protagonistas al inicio y al final, en
un símbolo del latido del corazón de
nuestros pueblos. 

Hasta Madrid llegaron  más de una
decena de autobuses del Bajo Aragón.
Seis desde Andorra y Alloza, tres desde
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Alcorisa y otros tantos de Alcañiz y
Torrecilla. Aunque en estas localidades
se centralizaron las salidas, los compo-
nentes de las comitivas pertenecían a
muchos pequeños pueblos que reivindi-
caron que quieren seguir viviendo en sus
municipios.

El romper la hora con los tambores y
bombos después de un sepulcral silencio,
pero también el problema de Andorra con
el fin de la minería y el cierre de la central
térmica en junio de 2020, las 87 pregun-
tas sin respuesta y la demanda de una
mayor seguridad de los  Amigos de
Iranzo, la reclamación de la autovía A-
68 que vertebre el territorio y aporte
mayor seguridad en la carretera desde
Alcañiz hasta Zaragoza… fueron algunos
de los asuntos más representativos de la
representación comarcal. 

La España rural espera que este “toque de
atención” sirva para que el medio rural
esté en la agenda pública de todos los
políticos y gobernantes de este país.

El Club Senderista Comarcal orga-
nizó una marcha senderista por Andorra,
con 450 participantes (el 65 % de fuera de
la comarca) y tres recorridos diferentes.
Se salió de la plaza de la Iglesia, con café
con leche y rosquillas caseras, subiendo
al parque de San Macario, por el pino de
la Atalaya, Carchea y el mas de López
hasta llegar al mas de la Sacristana, donde
estaba el segundo avituallamiento: jamón,
queso, tocino, pan con tomate y huevos
fritos. A partir de ahí, la ruta larga se diri-
gió a la val de Presquera, río Alchoza, mas
de Coderque, Pino Gordo, la Era Empe-
drada y el Olmo, para volver a la plaza de
la Iglesia. La ruta mediana fue por la
cuesta Vinatea en dirección al Pino Gordo
para unirse con la larga. La ruta corta
llegó hasta el abrevadero del Olmo,
donde se juntó con las otras y estaba el
último avituallamiento: pan con vino y
azúcar y bollos de chocolate para los
menores. Al llegar a la plaza de la Iglesia
se ofreció aceite de oliva de Andorra y oli-
vas negras. Algunos de los senderistas
visitaron el Centro Pastor de Andorra y la

colección etnográfica de Ángel García
Cañada. 

Día 2

Se proyectó en la Casa de Cultura
de Andorra el documental El proxeneta.
Paso corto, mala leche y se realizó poste-
riormente un coloquio con Mabel Lozano,
directora del documental. La actividad
estuvo organizada por la Mesa Comarcal
para la Prevención y Erradicación de la
Violencia hacia las Mujeres.

Día 3

En Alloza, en el salón social, hubo
un encuentro con Mabel Lozano, para
comentar su novela El proxeneta con los
grupos de lectura de los distintos munici-
pios de la comarca, visionando también
varios cortos sobre el tema. 

En el IES Pablo Serrano de Andorra
ocho escuelas de hostelería de todo Ara-
gón participaron en el XVI encuentro de
centros que imparten enseñanzas de
cocina y restauración con el objetivo de
analizar la situación –necesidades y
demandas–, intercambiar experiencias,
valorar la formación evitando el intrusismo
profesional y realizar un amplio programa
de actividades culturales y lúdicas. Diez
escuelas de las tres provincias: CPIFP San
Lorenzo de Huesca; IES Miralbueno y
TOPI Escuela de Hostelería de Zaragoza;
IES Zaurín de Ateca; IES Juan de Lanuza de
Borja; Academia de Logística de Calatayud;
IFPE Escuela de Hostelería de Teruel; IES
Lobetano de Albarracín; IES Matarraña de
Valderrobres y el centro anfitrión, IES
Pablo Serrano de Andorra. Las enseñan-
zas convocadas fueron Formación Profe-
sional Básica de Cocina y Restauración y
Grado Medio de Cocina y Gastronomía.
Cada escuela participó con cuatro perso-
nas: un alumno de cocina y su profesor, y
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un alumno de servicios de restauración y
su profesor.

El recibimiento de los participantes se
hizo en el CEA Ítaca-José Luis Iranzo y la
cena fue una degustación de tapas elabo-
radas por las escuelas participantes y
regadas con vinos de Aragón, explicadas
por el alumnado. 

Comenzó en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo el curso de ornitología, orga-
nizado en colaboración con la Sociedad
Española de Ornitología (SEO/BirdLife),
con la intervención de Ricardo Rodríguez
bajo el título de “Topografía básica del
ave. Ecosistemas de Norte Teruel I”. La
segunda parte tuvo lugar el día 24. 

Día 4

Dentro de la programación de las
jornadas de convivencia de las escuelas
de hostelería, se realizó una visita guiada
por la localidad y por las instalaciones del
IES Pablo Serrano, seguido de una mas-
terclass de coctelería para los alumnos
invitados a cargo del cántabro Óscar
Solana, referente nacional en coctelería, y
una mesa redonda para los docentes, en
la que de nuevo se insistió sobre la nece-
sidad de la formación para avanzar, mejo-
rar, asentarse y tener proyección en el
mundo de la restauración, además de
analizar la situación actual del sector y las
demandas de los clientes. Una comida en
la que tomaron parte todos los asistentes,
preparada por el profesorado y el alum-
nado del IES Pablo Serrano, fue el final
del encuentro, con invitados de excep-
ción: la consejera de Educación, Maite
Pérez; el director provincial de Teruel,
Pedro Joaquín Simón; el director general
de Planificación de Formación Profesio-
nal, Ricardo Almalé; la alcaldesa de Ando-
rra, Sofía Ciércoles; Antonio Donoso,
presidente de la Comarca; Carlos Abad,
presidente de ADIBAMA; Belén Soler,
representante del Agromercado de la con-
tornada; Roberto Miguel, presidente de la

Asociación de Empresarios de Andorra;
Rosa Rived, del proyecto “Pon Aragón en
tu mesa”, y Santiago Ortiz, exdirector del
IES Pablo Serrano y actual gestor en el
Servicio Provincial. El menú estuvo com-
puesto por productos de cercanía, adqui-
ridos en el comercio local, y cubrió las
expectativas de los comensales.

El alumnado del grupo de teatro
del IES Pablo Serrano puso en escena la
obra de teatro Isla Barataria en el Hogar
de Personas Mayores de Andorra. A su
vez, el grupo de teatro del Hogar estrenó
Todos locos por una torre en el salón de
actos del IES. 

Andorra estuvo presente en la
iglesia de San Cayetano, al recibir la Ruta
del Tambor y Bombo en su 25 aniversario
el XXIII Premio Tercerol, una distinción
que concedió la Asociación para el Estu-
dio de la Semana Santa por el esfuerzo
realizado en mantener y potenciar esta
tradición a lo largo de los años y la conse-
cución de declaración como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Cartel de la Ruta del Tambor y Bombo.
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bor” por la Unesco como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad. 

Olga González Sediles y Antonio Félez
Vidal, autores principales del libro por su
trabajo de recopilación de materiales,
explicaron el objetivo del libro: recoger las
vivencias, costumbres y el amor y la
pasión por la Semana Santa y los tambo-
res y bombos. Contaron la historia de las
cofradías, funciones y símbolos y ambos
dieron las gracias a quienes han hecho
posible el libro y la permanencia de la
cofradía. 

Segundo Bordonaba, presidente de la
Ruta del Tambor y Bombo, valoró la con-
secución de declaración como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad
con lo que supone de doble recono-
cimiento, al rito litúrgico y a la fiesta
popular y participativa. Valoró el libro ya
que este tipo de trabajos a su juicio son
valiosos y suponen un reconocimiento al
municipio y, a la par, confluyen en la Ruta
del Tambor y Bombo agrandándola.

Sofía Ciércoles, alcaldesa de Andorra,
agradeció el trabajo de todos y todas que
han hecho posible este libro, a todos los
participantes que hacen grande la seña de
identidad que suponen los tambores y
bombos para Andorra y declaró inaugura-
das las XLIV Jornadas de Convivencia de
la Ruta del Tambor y Bombo.

Día 6

La cuadrilla de la Ruta del Tambor
y Bombo se reunió en el polideportivo
municipal y luego comieron juntos. Por la
tarde, tuvo lugar la recepción de autorida-
des en el ayuntamiento y la actuación del
grupo de niños, el relevo generacional, en
la plaza. En la Casa de Cultura se inauguró
la exposición de carteles presentados al
concurso y se entregó el premio a la gana-
dora, Laura Igado Zapater, de Samper de
Calanda, por su obra La hora del tambor y
el bombo. 

El traslado a ritmo de toques de tambores y
bombos hacia el polideportivo reunió a los
vecinos y visitantes que se desplazaron para

Presentación del libro De mazas y palillos. (Fotos JAP)

Día 5

Comenzaron las XLIV Jornadas de
Convivencia de la Ruta del Tambor y
Bombo, en las que Andorra fue la anfi-
triona. Un programa de radio en San
Macario dio a conocer las características
de la Ruta y la comida, en el mismo lugar,
permitió intercambiar proyectos y activi-
dades realizadas. En la Casa de Cultura se
presentó el libro Entre mazas y palillos. 40
años de la Cofradía del Cristo de los Tambo-
res y Bombos, una colaboración entre la
propia cofradía, el CELAN y el Ayun-
tamiento de Andorra. Fernando Galve,
presidente de la cofradía y miembro del
CELAN, abrió el acto recordando que 40
años es un buen momento para hacer
una parada, mirar atrás y reflexionar
sobre lo hecho; valoró la representativi-
dad y la participación y el hecho de que
pueda representar a Andorra y sus tradi-
ciones. Recordó las fechas más significa-
tivas y los principales reconocimientos
recibidos: la declaración de Fiesta de Inte-
rés Turístico Nacional en 2005, Fiesta de
Interés Turístico Internacional en 2014 y
el reciente reconocimiento (2018) de “Las
tamborradas. Rituales del toque del Tam-



el acto del pregón, retransmitido por Ara-
gón Televisión. La cuadrilla de la Ruta del
Tambor y Bombo, dos representantes de
cada uno de los nueve pueblos de la Ruta,
abrió el acto con el sonido de tambores y
bombos, el hilo conductor de las XLIV Jor-
nadas de Convivencia por ser reconocido el
ritual como Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad por la UNESCO.

Sofía Ciércoles, alcaldesa de Andorra, pue-
blo anfitrión, dio la bienvenida a todos los
pueblos de la Ruta (Albalate del Arzobispo,
Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar,
La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y
Urrea de Gaén), representados por sus
alcaldes en el escenario, y valoró la distin-

ción, compartida con pueblos de Andalu-
cía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valen-
ciana y Región de Murcia. 

Segundo Bordonaba, presidente de la
Ruta del Tambor y Bombo desde 2010,
hizo hincapié en el reconocimiento de la
UNESCO al trabajo, respeto, sentimiento
y tradición renovada en los nueve pueblos
que componen la Ruta y en la responsabi-
lidad que supone, despidiéndose de su
cargo con un deseo: “Que los redobles de
nuestros pueblos sean el eco de la Ruta
del Tambor y Bombo”.

La Agrupación Laudística interpretó Luna
minera, con el acompañamiento de tam-
bores y bombos, en un escenario en el

Pregón de las XLIV Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y Bombo. (Fotos Miguel Pedrosa)
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que se había simulado un gran bombo
negro con cuerdas rojas, los colores de la
Semana Santa andorrana, junto con el
bombo grande de la rompida y el del pre-
gonero. 

Se hizo entrega del Tambor Noble a José
Monzón, por su vinculación con los tam-
bores y bombos personal y profesional-
mente. Tamborilero desde la infancia, ha
participado de forma activa en la evolu-
ción que ha experimentado la Semana
Santa en Andorra y en la Ruta del Tambor
y Bombo. Recibió la insignia de la Ruta de
manos de Segundo Bordonaba y le
entregó el diploma acreditativo Sofía Ciér-
coles. José Monzón agradeció en su inter-
vención el reconocimiento, que consideró
un honor, un orgullo y un privilegio, y
deseó que la gente joven se siga compro-
metiendo con la Semana Santa asu-
miendo más responsabilidades, que
conserven y potencien esta herencia cul-
tural y consigan nuevos retos y objetivos y
que el color verde de la esperanza se mez-
cle con los negro, morado y azul de la tra-
dición. 

Recibió el premio Redoble Águeda Tutor,
en nombre de la directora general de la
UNESCO, Audrey Azoulay, y se pudo ver y
escuchar la grabación del subdirector
general de Cultura, Ernesto Renato
Ottone, quien incidió en los valores de
convivencia y los sentimientos de perte-
nencia e identidad, el arraigo en la vida
social y comunitaria, la unión de personas
y pueblos y la búsqueda del bienestar
social que supone el reconocimiento,
además de asegurar la salvaguardia de las
tamboradas.

Por último, el pregonero de la Ruta del
Tambor y Bombo, el periodista Carlos
Santos, definió la Ruta como comunidad
de sentimientos, vivencia íntima compar-
tida, emoción individual y pasión colec-
tiva, descubrimiento de una gente y una
tierra que se quedan pegadas en la piel,
incidiendo especialmente en la subida a
San Macario, cuando se ensambla lo indi-
vidual y lo colectivo y las cuadrillas se
convierten en una geometría armoniosa

de sonido, con un toque común. Hizo
referencia al patrimonio cultural y natural
de esta tierra que, como sabe de soleda-
des, valora la compañía y al silencio del
invierno roto por el sonido del tambor y el
bombo con el que se abre paso la prima-
vera. Planteó los problemas, los retos y las
posibilidades de esta tierra con el conven-
cimiento de que el árbol crece cuanto más
hondas son las raíces y que, volando jun-
tos, se llega más alto: “El sonido de los
tambores y bombos será grito y susurro,
latido de una sociedad en movimiento a la
que nadie conseguirá parar”. 

El acto terminó con la Mudanza de Arcos, a
cargo del grupo de baile del Dance de
Santa Bárbara, interpretada por la Agrupa-
ción Laudística y los bombos y tambores. 

En la cena de convivencia se entregaron
los premios de la Ruta y a las 0.30
comenzó en la plaza del Regallo la rom-
pida de la hora con el reconocimiento
como Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Humanidad proyectado y un castillo de
fuegos artificiales acompañando los soni-
dos de bombos y tambores de la Ruta. 

Treinta voluntarios de La Caixa par-
ticiparon en la reforestación del bosque
quemado en Ejulve en 2009; se plantan
especies autóctonas en 4,9 hectáreas del
monte La Umbría, en su compromiso para
eliminar la huella de carbono, compensar
emisiones de CO2 y para ayudar a proteger
esta zona del sol y evitar la erosión, promo-
viendo la biodiversidad plantando especies
autóctonas, más resistentes al cambio cli-
mático, plantas arbustivas que acompa-
ñan a las arbóreas como encinas, pinos,
endrino, latonero o serbal. También parti-
cipó en la reforestación la entidad social
aragonesa Kayros, con veinte usuarios
con discapacidad y seis monitores. 

Comenzó la Primavera Cultural en
Ariño con la charla “Minas de Teruel. Ves-
tigios de un pasado” impartida por Pepe
Royo, director del Parque Cultural del Río
Martín, en el Centro de Interpretación del
Arte Rupestre. 



Día 7

En el frontón cubierto de Andorra,
se recibió a los grupos de tambores y
bombos de los pueblos de la Ruta y desde
allí se trasladaron al polideportivo, donde
tuvo lugar el acto de Exaltación de Tam-
bores y Bombos, con participación de las
cuadrillas de los nueve pueblos y un des-
file por las calles de Andorra.

En Ariño se celebraron distintos
talleres de manualidades. 

Día 12

En el salón de actos de la Casa de
Cultura de Andorra, Alejandro Abadía
París, académico de la Real Academia
Hispánica de la Historia Postal, impartió
la conferencia “Historia Postal de Ando-
rra”, el mismo título que tenía la exposi-
ción que la acompañó, haciendo así un
homenaje a José Iranzo a través de la fila-
telia. Se realizó el matasellado con la
marca especial autorizada y se vendió el
sello realizado para la ocasión. 

En el CIBA (Centro Iberos Bajo
Aragón) de Alcañiz se entregaron los pre-
mios del VI Concurso de Fotografía Ibe-
ros en el Bajo Aragón y se inauguró la
exposición itinerante que se organiza
anualmente con las mejores fotos de
cada concurso. El primer premio recayó
en la fotografía Tierra mística, de Juan Car-
los Peguero Baeta -natural de Ariño-, una
bella imagen del yacimiento de San Pedro
de Oliete. Al concurso se presentaron un
total de 21 fotógrafos y 55 fotografías, que
fueron puntuadas por un jurado com-
puesto por Alfredo Almalé (ganador de la
edición del año anterior), Maica Aguarod
(arqueóloga), Bruno Durán (fotógrafo),
Maribel Sancho (periodista) y José Puche
(fotógrafo y periodista). Con las 25 fotos
mejor puntuadas se puso en marcha
la exposición itinerante a disposición de
todos aquellos ayuntamientos, comarcas
y entidades culturales que lo solicitan al
Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón,
entidad organizadora del certamen.

En Ariño se inauguró la exposición
ilustrada por Isidro Ferrer El libro de las pre-
guntas, elaborada por el CELAN a partir de
las ilustraciones del libro del mismo nom-
bre con poemas de Pablo Neruda. 

Día 13

El desfile de estandartes desde la
plaza del Regallo, acompañado por el
sonido de los tambores y por los solda-
dos romanos, fue la actividad que prece-
dió al pregón de la semana santa, a cargo
de Emilio Vidal González, de la cofradía
de la Verónica por herencia familiar y del
Cristo de los Tambores. Las 15 cofradías
entraron en la iglesia para el pregón y a la
salida el grupo de tambores y bombos
hizo una exhibición de los diversos
toques. 

Ariño acogió la XXII edición de
Tamboas, en la que participaron diez
cofradías llegadas de Alloza, Muniesa,
Berge y Ariño, a las que se unieron las de
Letux, Lécera, Villarquemado y Santa
Eulalia del Campo. La recepción de los
grupos en el castillete minero dio paso a
la exhibición de toques en la plaza Mayor.
La merienda de convivencia reunió a los
400 participantes. Por la noche hubo toro
embolado y discomóvil. 

Día 14

El Domingo de Ramos se celebró
en las localidades de la comarca, realizán-
dose en Andorra la exaltación local de
tambores y bombos. 

Día 16

El Martes Santo fue celebrado en
Andorra con la procesión del encuentro
entre la Dolorosa y el Nazareno. Cuando
se abrieron las puertas de la iglesia el
párroco recitó las tres primeras estacio-
nes del vía crucis, después salió el Naza-
reno, al que pronto rodearon los soldados
romanos  para apresarlo y que diera
comienzo su penitencia. Apenas unos
minutos más tarde se produjo el
momento cumbre de esta procesión con
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la lectura de la cuarta estación y el
encuentro del Nazareno con su madre.
Posteriormente, los cofrades de ambas
hermandades (en torno a 50 en cada una)
y la guardia romana siguieron su curso y
procesionaron por las calles del centro
hasta su retirada.

Se inauguró la exposición “Crea-
mos y reciclamos”, con los trabajos reali-
zados por las alumnas que han asistido a
los talleres creativos organizados por el
CEA Ítaca-José Luis Iranzo y la Universi-
dad Popular de Andorra, financiados por
la Federación Española de Universidades
Populares.

M.ª Pilar Pellicer Royo, licenciada
en Ciencias Ambientales, impartió en el
CEA Ítaca-José Luis Iranzo la charla “La
educación ambiental como herramienta
protectora del medioambiente”, dentro
del ciclo “Nuestros jóvenes cuentan”.

Día 18

Un nuevo Agromercado, con taller
participativo con degustación y recetario,
se celebró en Andorra. En esta ocasión
estuvo inspirado en la Semana Santa, por
lo que se elaboraron tambores y bombos
de cacao. 

Día 20

Se inauguró en la sala de exposi-
ciones del ayuntamiento de Ariño Traba-
jando en el retrato, de Antonio Blesa. 

Día 21 

En la Casa de Cultura de Ariño se
proyectaron vídeos bajo el lema “Menudo
es mi pueblo”.

Día 22

Como preludio al día grande y
dentro de la Primavera Cultural de Ariño,
hubo romances de bufones y dragones
por las calles del pueblo, terminando con
una chocolatada. 

Día 23

En la celebración oficial de la fes-
tividad de San Jorge, Día de Aragón, en el
palacio de la Aljafería, el Gobierno auto-
nómico entregó la medalla al Mérito Cul-
tural al  músico, narrador, poeta y
periodista Joaquín Carbonell (Alloza,
1947) en reconocimiento a su continua
vinculación con la cultura expresada a tra-
vés de la música, la literatura y el conti-
nuo cuidado del patrimonio musical de
nuestra comunidad. En el mismo acto
fueron galardonados Javier Zaragoza
Aguado (Alcorisa, 1955), fiscal de la sala
del Tribunal Supremo, con el Premio Ara-
gón 2019; las organizaciones profesiona-
les agrarias UAGA-COAG, ASAJA, UPA y
ARAGA, con la medalla al Mérito Social y
la Asociación Turolense de Ayuda a la
Discapacidad Intelectual (ATADI), con la
medalla a los Valores Humanos. 

En Ariño, la V Representación de
la Leyenda de Jorge y el Dragón estrenó
dragón nuevo, Nogara (Aragón al revés),
la bestia surgida de una cueva guarida
entre el estruendo de bombos y tambo-
res. Hecho con materiales reciclados y la
colaboración de la gente de Ariño par-
tiendo de la idea de Joaquín Macipe
Costa, contó con el protagonismo de los
escolares de la localidad y el seguimiento
de todo el pueblo. Ariño se trasladó al
medievo engalanando sus calles y ata-
viándose con vestimentas al uso. Comen-
zaron los actos con la apertura del
campamento de los almogávares y la
escuela de caballeros. Un nuevo grupo de
danza formado por alumnas del Conser-
vatorio de Música y Danza de Zaragoza,
el grupo de tambores y bombos de Ariño
y la Rondalla de la Tercera Edad de Ando-
rra contextualizaron las tres escenas de la
obra: la llegada del dragón, la asamblea
del pueblo para determinar qué hacer y el
combate final entre el caballero Jorge y
subsiguiente derrota del dragón Nogara
con la posterior alegría y danzar de las
gentes del pueblo por el vencimiento del
bien sobre el mal. La asociación Puro Tea-
tro Insolvente, encargada de la organiza-
ción del acto, se mostró satisfecha del



V representación de la Leyenda de Jorge y el Dragón Nogara, en Ariño. (Fotos Rosa Pérez)
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resultado en sí y de la participación en la
fiesta. Tras la comida en el pabellón mul-
tiusos (patatas con bacalao y ternera
estofada), hubo una muestra de vestua-
rio y demostraciones de luchas entre
guerreros, dirigidas por el grupo zarago-
zano Los Almogávares.

El grupo Voces de Poetas, en Cri-
villén, comenzó su gira por los pueblos de
la comarca para llevar la poesía y compar-
tirla con los vecinos y vecinas con la
misma inquietud.

Día 25

Conchita García, musicoterapeuta,
impartió la charla “Música y musicotera-
pia”, dentro del III Ciclo Conferencias de
la Asociación Turolense de Esclerosis Múl-
tiple, en la sede de ADABA, en Andorra. 

Día 26

Comenzó la segunda Feria de
Abril en Andorra, con el encendido de las
luces y la actuación del grupo rociero
Amigos del Sur. Por la noche actuó el
grupo Desandar. 

En Ariño, dentro de la Primavera
Cultural, Belén Gascón, del Hospital
Obispo Polanco de Teruel, impartió la
charla “Prevención del cáncer de piel”.
Por la noche hubo proyección de cine. 

Matilde Mendieta Goicoechea pre-
sentó en la Casa de Cultura de Andorra su
libro 9 regalos del alzheimer, en el que com-
bina divulgación médica y autoayuda.

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
se inauguró la exposición del naturalista
Santiago Osácar A las aves ligeras, obras
de escultura y dibujo, dentro del Curso de
Iniciación a la Ornitología.

Día 27

Un desfile de caballos y un con-
curso de cintas fueron las actividades
mañaneras de la Feria de Abril. Por la
tarde hubo un maratón de sevillanas y un
desfile de moda flamenca, así como una
clase maestra de rumbas. Actuaron los

grupos Amigos del Sur, Alexandra Jimé-
nez y Azabache. 

En Ariño se celebró la segunda
Fiesta de la Cerveza. 

La ruta por el entorno urbano de
Andorra, guiada por Ricardo Rodríguez,
fue la actividad correspondiente al curso
de ornitología organizado por el CEA Ítaca-
José Luis Iranzo. Se completó con la obser-
vación de aves en la Estanca de Alcañiz, el
día 18 de mayo, guiada por Javier Escorza. 

Imágenes de las elecciones generales en Andorra.
(Fotos JAP)

Día 28

Se celebraron elecciones genera-
les en España.

Un vermut flamenco y la actua-
ción del grupo infantil flamenco de la
Casa de Andalucía en Andorra fueron las
actividades de la Feria de Abril. 

Día 29

La romería a la Virgen de Arcos
reunió a gentes de Ariño y los pueblos de
alrededor. 



Día 1

El 1 de mayo fue celebrado en
Andorra con el homenaje a los maquis en
el cementerio de la localidad y la manifes-
tación, organizada por los sindicatos
CC. OO. y UGT con seguimiento de 500
personas, para visibilizar la lucha de la
clase obrera e incidir en la precariedad
laboral que sufren muchos trabajadores.
El lema elegido fue “+Derechos, +igual-
dad, +cohesión. Primero las personas”.
La plataforma de las subcontratas hizo
acto de presencia bajo el lema “Quere-
mos elegir dónde vivir”. Hasta Andorra se
desplazaron representantes políticos y
sindicales, así como vecinos de otros
pueblos.

Día 2

La consejera de Economía, Indus-
tria y Empleo del Gobierno de Aragón,
Marta Gastón, se reunió con las subcon-
tratas de la central térmica para mostrar-

MAYO les los planes y asegurar que los emplea-
dos de las subcontratas de la central tér-
mica de Andorra serán prioritarios en la
reindustrialización de la cuenca minera.
Para ello, desde DGA se les proveerá de
formación, en caso de que la precisen,
para empresas de nueva instalación. La
consejera estuvo acompañada por su
equipo, por personal del INAEM y por el
director del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF), Ramón Tejedor, además
de por el jefe de gabinete de Subdelega-
ción del Gobierno, el andorrano Antonio
Amador.

Día 3

El grupo Voces de Poetas, for-
mado por un núcleo fijo de poetas princi-
palmente de la comarca (Marco Negredo,
Esther Pascual, Salvador Peguero, Eva
López, Javier Zurera, Juan Galve, Mari
Carmen Rodríguez, José Miguel Mam-
pel…), celebró en la plaza Mayor de Ariño
un recital de poesía. Esta actividad se
enmarcó dentro del programa de anima-
ción a la lectura que la comarca realiza en
colaboración con la Red Comarcal de
Bibliotecas y se celebró dentro de las acti-
vidades Primavera Cultural de Ariño. 

Manifestación del 1 de Mayo. (Foto Rosa Pérez)
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En la Casa de Cultura de Andorra
la presentación del libro de Albert Villa-
nueva Por hacer a tu muerte compañía
abrió la Primavera Cultural andorrana.
Sara Luque, miembro del CELAN, hizo la
presentación del autor y de la novela,
tejida durante 10 años mezclando recuer-
dos y pasados, que ahora ha visto la luz.
Profesor de secundaria en Viladecans
(Barcelona), vive en Gavà y buena parte
de sus 56 años están unidos a Andorra,
de donde es su familia paterna (la abuela,
de los Félez y el abuelo, de los Lasos).
Albert incluye en la novela sus personajes
ficticios en medio de situaciones y perso-
najes reales que le han supuesto años de
documentación. 

Comenzaron en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo los talleres creativos de ilus-
tración botánica, impartidos por la ilus-
tradora de naturaleza Esther Charles
Jordán. En Botanicum se practicaron dife-
rentes técnicas artísticas y se cumplieron
los objetivos previstos: adentrarse en la
ilustración botánica como herramienta
para la divulgación científica y la conser-
vación de la biodiversidad; desarrollar
aptitudes artísticas y creativas, a través de
la observación y el estudio de la flora, y
conocer el patrimonio vegetal del sendero
botánico de Val de Molinos.

El ciclo Teatro en Familia llegó a su
vigesimosegunda edición y se abrió con la
actuación de los Titiriteros de Binéfar con
su obra Los Chorpatélicos, en el espacio
escénico de la Casa de Cultura de Andorra.

Carlos González Sauras, nadador
del Polideportivo Andorra, participó en la
jornada de la Copa de España de Salva-
mento y Socorrismo celebrada en León
proclamándose campeón en la categoría
cadete en tres de las cinco pruebas: remol-
que de maniquí, combinada de salva-
mento y supersocorrista. En las otras dos
pruebas sumó dos segundos puestos. 

Día 4

Una nueva edición del Concurso
de Pintura Rápida Manuel Blesa congregó
a diversos pintores que durante el día se
distribuyeron por las calles de Ariño. En el
pabellón hubo una comida popular y por
la tarde la rondalla de jota Ritmos del
Jiloca, por las calles del casco antiguo,
animó a las gentes, que pudieron degus-
tar diversos dulces. 

En Gargallo comenzó el XII Ciclo
Música y Patrimonio de la Comarca

Sara Luque y Albert Villanueva en la presentación del
libro de este último en Andorra. (Foto Rosa Pérez)

Concurso de Pintura Rápida Manuel Blesa en Ariño.
El jurado con el ganador y uno de los participantes.
(Fotos Rosa Pérez))



Virgen”. La comida en los alrededores de la
ermita fue el momento de reponer fuerzas. 

Día 6

En Ejulve se presentó el balance
de actuaciones del proyecto “Clima Rural.
Nuestros montes no se olvidan”, que
bajo el paraguas de la fundación Plant for
the Planet ha reforestado 60 hectáreas de
zonas afectadas por el incendio Aliaga-
Ejulve y creado una Red de Jóvenes Emba-
jadores por la Justicia Climática en la
provincia. Además de presentar las actua-
ciones, se hicieron propuestas dirigidas a
la población con experiencias de desarro-
llo de negocios y eventos en el medio
rural, contando con experiencias de éxito
y la participación de diferentes organis-
mos públicos que apoyan el empren-
dimiento en los pueblos. 

Día 7

El alumnado de la Escuela de
Música de Andorra participó en la progra-
mación de las actividades de animación a
la lectura de la Biblioteca Pública Juan
Martín Sauras con el concierto de trom-
peta y piano en la sala infantil de la biblio-
teca. 

Soraya Gimeno López impartió la
charla “Terapia de aceptación y compro-
miso”, dentro del tercer ciclo de conferen-
cias de la Asociación Turolense de
Esclerosis Múltiple. 

Día 8

La animación a la lectura coordi-
nada por la biblioteca de Andorra hizo
que los distintos centros escolares inclu-
yeran en sus programaciones actividades
variadas como el teatro para niños El
ratoncito Pérez, en el colegio Manuel
Franco Royo, o tertulias literarias en el
colegio Juan Ramón Alegre a lo largo del
mes de mayo. 

Día 9

Se inauguró en la avenida de San
Jorge la XXVI Feria del Libro, decorada

Andorra-Sierra de Arcos, con un concierto
del guitarrista Fernando Pérez en la igle-
sia parroquial. Con el título Tradiciones
musicales del mundo, mostró cómo la gui-
tarra española viajó por todo el mundo
siendo adoptada en la mayoría de las cul-
turas. El concierto fue un viaje lleno de
anécdotas e historias sobre música y cul-
turas: España con los sonidos de la guita-
rra clásica; países africanos y su cultura
reflejada en la música; Norteamérica, con
estilos como el blues, jazz y bluegrass; Cen-
troamérica (Caribe, México, Cuba); Suda-
mérica (Argentina, Brasil y música
andina); Pacífico; China; India; la música
clásica de las regiones persas y árabes y el
viaje llegó hasta Turquía, Grecia, Balcanes
e incluso al jazz manouche francés.

Día 5

El alumnado del colegio Manuel
Franco Royo puso en escena una obra de
teatro en inglés para los distintos niveles
escolares. 

La Virgen de Arcos fue el escena-
rio del encuentro de vecinos de Albalate y
Ariño, que llegaron andando hasta el san-
tuario: los albalatinos recorren 12 km
haciendo parada en el puente del Batán
para almorzar; los ariñeros lo tienen más
cerca. A las doce tuvo lugar la procesión,
se colocó la imagen de la Virgen de Arcos
junto al altar cubierto y desde la expla-
nada los feligreses siguieron la misa. Al
terminar se pasó a buscar el “pan de la

Fernando Pérez en Gargallo, en el XII Ciclo Música y
Patrimonio. (Foto Rosa Pérez) 
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por el alumnado del Laboratorio de Arte
de la librería El Reino del Revés. El cuen-
tacuentos de Mario Coscoruella Cuente-
ando y el espectáculo de Teatro Peliagudo
Arte y Circo con la obra El verdadero final
de la bella durmiente se desarrollaron en el
escenario de la feria. La nota musical la
puso el pasacalles del grupo de dulzaine-
ros La Martingala.

La organización correspondió a CulTurAn-
dorra, la Diputación Provincial y la Comi-
sión de la Feria del Libro compuesta por
ayuntamiento, Biblioteca Municipal, Uni-
versidad Popular, colegios e instituto de la
localidad, AMPAS de los colegios e insti-
tuto, CELAN, librería El Reino del Revés,
librería Macu y brigada municipal, con la
colaboración del grupo de dulzaineros 
La Martingala, la Asociación Cultural La
Masadica Roya, la Escuela Municipal 
de Música y el Patronato de Cultura y
Turismo. 

Día 10

En Ariño, el grupo Puro Teatro
Insolvente puso en escena Que pague tu
tía, recibiendo el aplauso de todos los
asistentes.

En el escenario de la Feria del Libro
de Andorra tuvo lugar un recital poético y
musical a cargo de un grupo de alumnos y
alumnas del IES Pablo Serrano: Mano a
mano: Cervantes & Shakespeare. 

David Alegre presentó su obra e impartió
la charla “Teruel: punto de inflexión de la
guerra civil española”, en la librería El

Reino del Revés. Firmaron ejemplares, en
la caseta de la biblioteca, Juan Galve Gila-
bert Cuatro estaciones y, en la caseta de la
librería Macu, José Luis Gracia Mosteo La
pierna ortopédica de Rimbaud.

La Orquestina Rondadora de la Escuela
de Música de Andorra actuó en el escena-
rio de la feria y el pasacalles del grupo de
dulzaineros La Martingala cerró el día. 

El encuentro con el autor recibió a José
Luis Gracia Mosteo hablando de su obra
El rock de la dulce Jane. Y Salvador Ber-
langa presentó su libro Como esos viejos
árboles, cuya recaudación se dirigió a pro-
gramas de apoyo escolar de Cruz Roja. 

Se inauguró el XX Ciclo de Teatro
en Familia con la obra Invisibles, de Voilà
Producciones. 

Día 11

El cuentacuentos Historias del Piri-
neo, con Aviva Rural y Oriol Pascual, fue la
actividad en el escenario de la Feria del
Libro por la mañana y Caperucita feroz y el
lobo de la lámpara, con Charraire, por la
tarde. En la caseta de El Reino del Revés,
firmó ejemplares de su obra Roberto Malo
y se celebró un taller de marcapáginas. El
grupo de dulzaineros La Martingala y sus
pasacalles cerraron esta XX Feria.

Salvador Berlanga presentó en
Ariño su libro Como esos viejos árboles,
cuya trama se desarrolla en el balneario. 

Caseta del CELAN en la Feria del Libro de Andorra,
con La Martingala. (Foto Manuel Galve)

Elenco de Que pague tu tía, de Puro Teatro Insol-
vente, en Ariño. (Foto Juan Carlos Peguero)



Alloza recibió las poesías del
grupo Voces de Poetas en su itinerancia
que lleva la poesía a los pueblos de la
comarca Andorra-Sierra de Arcos que así
lo solicitan a través de la biblioteca. 

Se realizó una jornada de anilla-
miento científico en el río Regallo, con el
anillador de SEO/BirdLife Santiago Osá-
car, actividad vinculada al Curso de Inicia-
ción a la Ornitología organizado por el
CEA Ítaca-José Luis Iranzo. 

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
se impartió el curso de formación inter-
media específica en comunicación por
radio, dirigido al voluntariado de las agru-
paciones de Protección Civil, impartido
por Juan Servera y diseñado por la DGA.
Asistieron las agrupaciones de Alcañiz,
Ribera Baja del Ebro, Ribera Alta del Ebro,
Somontano y Fraga, además de la de
Andorra.

Día 12

El ciclo Música y Patrimonio, orga-
nizado por la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos, tuvo en esta ocasión la iglesia 
de Ariño como escenario de la actuación
de Alondra Bentley, acompañada al piano
y la guitarra por Nacho Ruiz. 

Día 13

En el colegio Juan Ramón Alegre
se llevó a cabo la actividad de apadrina-
miento lector entre alumnado de primaria
y de infantil, dentro del programa de ani-
mación a la lectura de la biblioteca que
incorpora las actividades realizadas en
los distintos centros. 

Día 15

La biblioteca pública continuó con
su actividad de animación a la lectura
Bibliomiércoles, con el cuentacuentos de
Roberto Malo en la escuela infantil La
Malena y en la sala infantil de la biblio-
teca.

La festividad de San Isidro fue
muy celebrada en los pueblos de nuestra
comarca. Cenas de convivencia, misas,
procesiones, vermús y comidas honraron
al patrón de los agricultores.

Día 16

Herminio Lafoz Rabaza impartió
en la Casa de Cultura la charla “Una uto-
pía necesaria, la educación en la II Repú-
blica”, con el mismo título que la
exposición de la Casa de Cultura, reali-
zada por la Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica de Aragón. 

ECOZINE en Andorra. Luis Gómez, Marina Gómez
Arias y Pedro Piñeiro. (Foto Rosa Pérez)

Se presentó en Andorra ECOZINE,
el Festival Internacional de Cine y Medio
Ambiente, organizado por la asociación
del mismo nombre y el Ayuntamiento de
Zaragoza, en su decimosegunda edición.
El director del festival, Pedro Piñeiro,
estuvo en Andorra en la presentación,
acompañado de Marina Gómez Arias,
directora del cortometraje Negra sombra,
y el productor del mismo, Luis Gómez.
Tras la proyección de este documental
sobre la historia de la desaparición de la
minería en el Bierzo, se proyectó Carri-
cola, pueblo en transición, que recoge la
experiencia de dicho municipio valen-
ciano, que desde principios de los 80 ini-
ció un proceso de cambio hacia la
sostenibilidad. Y al final hubo un coloquio
en el que la directora y el productor de
Negra sombra trataron de la situación de
la minería del carbón en España y las rui-
nas sociales y ambientales que la activi-
dad deja a su paso. 
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Una nueva edición de Agromer-
cado en Andorra incluyó como actividad
un taller de cocina en directo dentro de la
planificación “Almuerzos y meriendas
saludables con alimentos del agromer-
cado”. Y organizado junto con la Federa-
ción Aragonesa de Solidaridad, se realizó
Restaurante Planeta Tierra, dinamizado
por PAI Teatro Animación, con apoyo del
Gobierno de Aragón y la colaboración del
CEA Ítaca-José Luis Iranzo, con participa-
ción de niñas y niños de los colegios
Manuel Franco Royo y Juan Ramón Alegre.

Día 17

Andorra fue la localidad de salida
de la Vuelta a Aragón 2019, con participa-
ción de 19 equipos y retransmisión en
directo en Aragón TV. Luis Marquina,
director general de la prueba, destacó el
interés de las autoridades locales, comar-
cales, provinciales y regionales, para que
la prueba pueda mantenerse, planteando
el ciclismo como la forma de promocio-
nar el territorio. Más de 300 alumnos de

los colegios Juan Ramón Alegre, Manuel
Franco Royo y Gloria Fuertes dejaron las
aulas por unos minutos para ver de cerca
el paso del pelotón y de toda la caravana
ciclista. 

Día 18

El grupo de teatro de la asociación
cultural Traudes, de Cuevas de Almudén,
estrenó en Ejulve la obra 8 mujeres, adap-
tación de la homónima de Robert Tho-
mas, con muy buena aceptación por parte
del público.

Día 19

La ruta senderista por el entorno
de Ariño, que contó con la colaboración
de la sección de Deportes de La Comarca,
y una cata de chocolates a cargo de Cho-
colates Artesanos Isabel fueron las activi-
dades que pusieron el broche final a la
Primavera Cultural de Ariño, que, además
de las exposiciones explicitadas, contó
con la titulada Un paseo por Japón, obra
pictórica de Mari Carmen Bernad, de
Albalate del Arzobispo. 

Día 21

Se inauguró en la Casa de Cul-
tura de Andorra la exposición de fotogra-
fía Ponle cara al voluntariado.

Día 22

En el salón de actos del colegio
Gloria Fuertes se representaron los cuen-
tos Cierzópolis y Funambulus dirigidos a
alumnado de educación infantil y primero
de primaria. 

Día 23

Se hizo entrega de los premios del
XXIII Concurso Literario Juan Ramón Ale-
gre, del XXI Concurso Literario Manuel
Franco Royo, del Concurso Literario San
Jorge del AMPA Manuel Aguado Lorente
del IES Pablo Serrano y del III Concurso
Cartas de Amor, del IES Pablo Serrano. Al
terminar con los premios de los concur-
sos escolares, se hizo entrega de los del

Herminio Lafoz Rabaza en la charla y la exposición
Una utopía necesaria, la educación en la II República.
(Fotos JAP)



XXIV Concurso Internacional de Relatos
Cortos Juan Martín Sauras, cuyo primer
premio en esta ocasión recayó en Ánge-
les del Blanco Tejerina por su relato Revi-
viendo y el segundo premio fue para
Manuel Povedano Bruque por su relato
Los ángeles duermen en Treblinka.

A esta edición se presentaron un total de
524 trabajos procedentes de España,
Argentina, Francia, Uruguay, Cuba, Chile,
USA, Alemania, Israel, Guatemala, México,
Holanda, Venezuela, Colombia, Nicara-
gua, Brasil, Kenia, Perú, Hungría, Italia,
Inglaterra, Mongolia, Bolivia y Portugal.

Día 25

Ejulve cerró el periplo del grupo
Voces de Poetas en su itinerancia para lle-
var la poesía a los pueblos de la comarca
Andorra-Sierra de Arcos que así lo solici-
taron a través de la biblioteca. 

La ermita del Pilar de Andorra
acogió el concierto del Cuarteto Guana-
roca, zaragozano, dentro del XII Ciclo
Música y Patrimonio de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos. Cuatro instru-
mentistas profesionales: Arelys Espinosa,
guitarra; Elena Prieto, violín; Dolores
Miravete, violonchelo, y Alejandro Dies-
tre, flauta travesera, interpretaron un
variado repertorio con composiciones y
arreglos de Arelys Espinosa. 

En Estercuel se celebró la VIII
Marcha Senderista organizada por el CRA
Somontano-Bajo Aragón como apoyo a la

escuela rural. Dos andadas, de 4 y 8 kiló-
metros partiendo de la escuela de Ester-
cuel, permitieron conocer el entorno al
alumnado del CRA. La comida y las activi-
dades lúdicas y deportivas completaron
un día de convivencia entre familias, pro-
fesorado y alumnado del Centro Rural
Agrupado. 

Día 26

Los resultados de las elecciones
municipales en la comarca Andorra-Sierra
de Arcos arrojaron los siguientes datos: 

En Andorra, donde se presentaban nueve
partidos para la elección de 13 concejales,
el PSOE obtuvo 5 concejales; IU, 2; PP, 2;
PAR, 2; Cs, 1 y Elijo Andorra, 1. 
En Alacón obtuvo 5 concejales la Agrupa-
ción de Electores de Alacón (AEA) y 2 el
PSOE.
En Alloza el PAR obtuvo 5 concejales, 1
PSOE y 1 Cs. 
En Ariño el PSOE obtuvo 4 concejales y
Ciudadanos 3.
En Crivillén, 2 concejales PAR y 1 PP.
En Estercuel 4 PSOE y 1 PP.

Entrega de premios del Concurso Internacional de
Relatos Cortos Juan Martín Sauras. (Foto Rosa
Pérez)

Actuación del cuarteto Guanaroca en la ermita del
Pilar de Andorra. (Foto JAP)
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En Ejulve 2 PP, 1 CHA, 1 PSOE y 1 PAR.
En Gargallo 2 Cs y 1 PAR.
En Oliete 3 PSOE, 2 PP y 2 PAR.

Día 27

Un taller de lectoescritura dirigido
por Ewa en la sala infantil de la biblioteca,
bajo el título “Pedro quería escribir un
cuento”, hizo durante tres días las deli-
cias de los niños lectores dentro de las
actividades de animación a la lectura. 

Día 28

Crivillén recibió en la Casa de Cul-
tura la actividad “Mujeres que Cuentan”,
organizada por la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos. 

Día 29

El Morral de la Ojinegra, de
Alloza, volvió a ser premiado, en esta oca-
sión con el premio Mucho Gusto, de
Heraldo de Aragón, a la empresa más sos-
tenible en el ámbito de la gastronomía al
basarse en la utilización de productos
ecológicos y de proximidad. 

Día 30

En el ayuntamiento de Oliete se
realizó una sesión informativa para los
vecinos interesados en participar en una
experiencia piloto de compostaje comuni-
tario. Los vecinos, de forma voluntaria y
con previo acuerdo de colaboración, depo-
sitarán sus biorresiduos domésticos en 
el compostador facilitado por el ayun-
tamiento y tendrán una llave para ello. El
ayuntamiento se hará cargo del mante-
nimiento para el correcto proceso de com-
postaje: mezclado y aireado y riego en
verano. Pasados entre ocho y doce meses,
el compost será retirado, cribado y emple-
ado como abono natural de calidad para
los huertos y jardines de los vecinos cola-
boradores. 

En el mes de mayo vio la luz digi-
tal el número 5 de A tiro de piedra, la
revista de viajes digital del CELAN, que
sigue contando con valiosos colaborado-

res que hacen posible mantener esa “ven-
tana al mundo” como revista de viajes que
va desde lo pequeñito y cercano -peculiari-
dades y propuestas de nuestra comarca y
nuestra provincia- a lo más lejano, siempre
con el imprescindible soporte visual de la
imagen: fotografías y dibujos originales.

En esta ocasión las Letras viajeras hicie-
ron un “Camino Andorra”; se viajó al
Maestrazgo turolense y castellonense,
entre templarios y carlistas, y a las pie-
dras de Rodén, Azuara, Letux y Almona-
cid de la Cuba. De extraviaje se fue a
Guatemala para pasar después por Esco-
cia y visitar Burdeos. En la galería natural,
los protagonistas fueron los anfibios en
la provincia de Teruel. La actualidad
turística de nuestra comarca Andorra-
Sierra de Arcos llevó a recorrer las fiestas
con hoguera de los distintos pueblos; un
acercamiento al museo minero MWINAS
y un descubrimiento en The Silent Route.
Se hizo senderismo por la sierra de
Arcos, paseando por un Oliete de hace
más de 2000 años. Reseñas de libros de
viajes y las publicaciones del CELAN
completaron el número 5. 

Portada de A tiro de piedra n.º 5. (Ilustración de
Roberto Morote) 



En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
comenzó el ciclo de charlas “Transición
ecológica y energética”, con la ponencia
“Hacia un nuevo modelo energético en
Aragón”, impartida por Pedro Machín, pre-
sidente del clúster de la energía de Aragón.

fotografía nocturna que corrió a cargo de
Fernando Ruiz, uno de los frailes del
monasterio. 

CEOE Teruel entregó los premios
del II Concurso de “Emprende, Futuro
Teruel”, siendo una niña de Ejulve (CRA
Somontano Bajo Aragón) la premiada
con el galardón “Proyecto más viable y
realista”, por su propuesta de un vivero
de plantas de huerto y jardín “Planteros
La Torda”. El premio tenía un aire colec-
tivo, “Todos somos ganadores”, y con-
siste en equipamiento para los centros
escolares. Esta iniciativa de la Confedera-
ción de Empresarios de Teruel pretende
fomentar el espíritu emprendedor en los
alumnos de primaria (5.º y 6.º) como estra-
tegia de futuro para impulsar el desarrollo
de nuestro territorio, así como medida
para paliar la despoblación. El jurado
estuvo compuesto por representantes de
CEOE Teruel, la Red de Áreas Escasamente
Pobladas del Sur de Europa (SSPA) y enti-
dades como el Ayuntamiento de Teruel y
la Comarca Comunidad de Teruel y los
criterios de valoración fueron la originali-
dad y creatividad, el potencial en cuanto a
generación de empleo en el territorio,
las habilidades del equipo de alumnos y
la exposición del proyecto. La gala fue
presentada por el artista Pepín Banzo.

Día 1

Vecinos de Ejulve, La Zoma, Cañi-
zar del Olivar, Aliaga y otros municipios
afectados por el incendio que hace diez
años arrasó más de 7000 hectáreas de
monte conmemoraron el décimo aniver-
sario de la tragedia con una jornada de
convivencia que tuvo como acto principal
una andada por las crestas de Majalinos
arrasadas por el fuego. Se partió de La
Cañadilla, barrio de Aliaga, y de allí al
puerto de Majalinos en coches, para

JUNIO

Vehículos clásicos Volkswagen en el comedor del
Monasterio del Olivar. (Foto M.ª Ángeles Tomás)

Día 31

25 vehículos clásicos de la marca
alemana Volkswagen –los famosos escara-
bajos– participaron en la tercera edición de
este encuentro, organizado por Rubén
Bastida y Pau Casas, llevado a cabo en el
monasterio del Olivar, en Estercuel. Los
vehículos aparcaron ordenadamente en la
explanada del monasterio, configurando
una colorida exposición. Una cena de
bienvenida en el salón del peregrino en
torno a dos vehículos muy especiales: el
VW Hebmuller de 1950, de Joe Esteve, y
un VW Split standard de 1950, de Jean-
Luc Monnier, ambos de Suiza, que habían
recorrido más de 3000 kilómetros para
estar presentes, fueron recibidos junto
con los demás participantes por María
Angeles Tomás, técnico de Turismo de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Al fina-
lizar la cena, se abrió una ronda de pre-
sentaciones en la que los participantes
contaron cómo se habían convertido en
propietarios de estas joyas automovilísti-
cas y las peripecias para llegar hasta
Estercuel. 

Bien entrada la noche, se realizó una
experiencia de observación de estrellas y
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comenzar la andada de 16 kilómetros de
recorrido en dirección hacia la masada de
La Solana y de allí a Ejulve, donde les
esperaba un aperitivo y una fideuá reali-
zada en colaboración con la Asociación
Cultural Carrasca Rock, la comisión de
fiestas de Ejulve, la BTT Masadas de
Ejulve y Open Aragón. En la sobremesa
actuó Teatro Pezkao y, posteriormente,
Juan Pablo Salvador dio una charla sobre
el proyecto Plant for the Planet (Plan-
tando por el Planeta), que ha logrado refo-
restar 30 hectáreas en el último medio
año en Ejulve y Montoro de Mezquita y a
finales de 2019 espera realizar una nueva
actuación con otras 30 hectáreas en La
Cañadilla.

En la sala patio de la Casa de Cul-
tura se inauguró la exposición colectiva
del taller de costura, con los trabajos reali-
zados por las participantes en los talleres
de costura y patronaje de la Universidad
Popular de Andorra.

El encuentro de vehículos clásicos
con sede en el monasterio del Olivar des-
arrolló el rally partiendo desde el monas-
terio y atravesando The Silent Route
(A-1702), hasta el corazón del Maes-
trazgo. Tras una parada en el Hostal de la
Trucha (Villarluengo), la comitiva se diri-
gió hasta Cantavieja, y de allí por Miram-
bel hasta Forcall, en el Maestrazgo de
Castellón. Por la tarde retornaron por
Castellote y Alcorisa hasta Estercuel. Tras
la cena, el gerente de Motorland Aragón,
Santiago Abad, saludó a los participantes
y expuso la relación histórica de la zona
con el automovilismo de competición.
Posteriormente se dieron los premios a
cada participante y continuó el compartir
experiencias y conocimientos en torno a
estos clásicos entre los clásicos.

Día 2

Se celebraron las XXI Jornadas de
Convivencia de Personas con Discapaci-
dad Intelectual en la provincia de Teruel/
VI Memorial Antonio Pes, organizadas
por ATADI en el parque de San Macario,
con actividades lúdicas, misa, comida de

hermandad y baile amenizado por la
orquesta Deluxe. En el mismo parque
confluyó la llegada de la andada organi-
zada por la Asociación Española Contra el
Cáncer. 

Día 3

El Hotel Balneario, de Ariño, la
vivienda de turismo rural La Ojinegra, de
Alloza, y Apadrina un Olivo, de Oliete,
fueron galardonados con los premios de
Turismo Sostenible ‘Teruel Siente’, orga-
nizados por la Diputación Provincial de
Teruel y entregados en los jardines de la
iglesia de San Pedro. En concreto, el Bal-
neario de Ariño se alzó con el recono-
cimiento en la categoría de Empresa de
Gran Alojamiento; La Ojinegra en la
de Empresas de Pequeño Alojamiento y
Apadrina un Olivo en la de Asociaciones,
Fundaciones y ONG.

El evento fue la culminación de varios
años de trabajo por parte de la Diputación
Provincial de Teruel –que firmó en 2018 el
compromiso con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en el marco del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas– y del
esfuerzo continuado por parte de todos
los nominados al premio, que asistieron a
una formación especializada en materia
de sostenibilidad turística durante varios
meses

En la gala de entrega de estos galardones,
estuvo presente entre otras autoridades el
presidente de la Agencia Europea por el
Turismo Responsable y Sostenible, Mau-
rizio Davolio, que abrió el acto con su
ponencia inaugural sobre el turismo res-
ponsable como garantía de futuro para
territorios como Teruel.

Día 4

“Transición ecológica y energética
juntas” fue el título de la charla impartida
por Cristina Monge, de la Fundación Eco-
logía y Desarrollo (ECODES) en el CEA
Ítaca-José Luis Iranzo. 

El coro del Colegio de Educación
Especial Gloria Fuertes puso la nota



musical en el Día de la Educación Arago-
nesa, celebrado en la sala de la corona del
edificio Pignatelli, en Zaragoza. 

Día 6

En Ejulve se presentó lo realizado
en torno al proyecto Plant for the planet,
siendo Juan Manuel Salvador, del ayun-
tamiento, y José Vicente Querol, de ADI-
BAMA, los encargados de explicarlo. 

Día 7

Sofía Serrano impartió la charla
“Energía ciudadana. Experiencias y nue-
vos modelos de participación ciudadana
en torno a la energía solar”, con la que se
cerró el ciclo “Transición ecológica y ener-
gética”.

formar parte de los fondos del museo. El
hijo de Pablo Serrano, Pablo Bartolomé
Serrano, residente en Uruguay, las donó
al Ayuntamiento de Crivillén -eran heren-
cia de su padre, autor de las mismas-, al
objeto de que el ayuntamiento las desti-
nara a usos museísticos y culturales.
Tanto desde el Ayuntamiento de Crivillén
como desde la Comarca se pensó que
estas obras debían darse a conocer y que
junto a las obras de Serrano se expusieran
las de aquellos artistas que desde que se
inauguró el museo en el año 2008 han
estado vinculados al museo colaborando
con el mismo de una u otra manera.
Hasta la inauguración se acercaron Fer-
nando Navarro, Velásquez-Gómez, Flo-
rencio de Pedro, José Miguel Abril,
Joaquín Macipe, Luis Loras y Fernando
Novella. No pudieron asistir Joaquín
Escuder, María Ángeles Cañada, Hermó-
genes Pardos, Ángeles Felices, Alfredo
Altabás, Carmen Samper y Roberto
Morote. Este último, encargado de la por-
tada y diseño del catálogo. 

Artistas integrantes de la exposición Pablo Serrano.
Grabado en la memoria, en la presentación en Crivi-
llén. (Foto Rosa Pérez)

Imágenes de la actuación de Menil Swing Quartet.
(Fotos JAP)

Día 8

Se inauguró en Crivillén la exposi-
ción Pablo Serrano. Grabado en la memo-
ria, una reducida, pero representativa,
colección de obra gráfica de Pablo Serrano
acompañada de la de quince artistas
actuales que han querido homenajearlo.

El acto, que abrió la alcaldesa de Crivillén,
logró congregar a un numeroso público
que pudo admirar 13 estampas de Pablo
Serrano que tras la exposición pasarán a



273

27
2

Tras las presentaciones, público y artistas
visitaron la exposición e intercambiaron
opiniones animadamente. Después, la
actividad se trasladó al sótano del museo,
que se transformó en una sala de jazz al
más puro estilo parisiense. El cuarteto
Menil Swing Quartet encandiló al público
con su música, dominada por el gipsy-jazz
o jazz manouche. Swing cercano y popular
hecho con y desde el corazón. Javier Sán-
chez (guitarra), Raúl Márquez (violín), Art
Zaldivar (guitarra rítmica y voz) y Gerardo
Ramos (contrabajo), cuatro destacados
músicos del panorama jazzístico español,
que han colaborado con los artistas más
renombrados de la escena internacional,
revisitaron estándares de los años 20
hasta los 50. Tras la música, los asisten-
tes fueron agasajados con un sabroso
picoteo elaborado por las mujeres de la
Asociación Cultural Pablo Serrano. 

Un partido de fútbol entre los
veteranos del Andorra C. F. y los del Club
Deportivo Teruel, organizado por la Aso-
ciación Colegio de la Luz, vinculada al
Colegio Público de Educación Especial
Gloria Fuertes, unió deporte y solidari-
dad en el Juan Antonio Endeiza de Ando-
rra, actividad organizada para recoger
fondos destinados a proyectos a desa-
rrollar con personas con discapacidad y
a vincular el mundo del deporte con
alumnos y exalumnos del centro. 250

personas apoyaron la iniciativa. En el
intermedio, un partidillo entre alumnado
con y sin discapacidad fue coreado por
los asistentes. Una comida de herman-
dad en el parque de San Macario fue el
colofón de la fiesta.

En el entorno de la ermita del cal-
vario de Alloza se celebró la tradicional
“judiada” típica de la celebración de la
Pascua de Pentecostés. 

Día 9

La celebración de la Pascua de
Pentecostés con la romería al monasterio
del Olivar de Estercuel tuvo una peculiari-
dad este año: se volvió a representar La
dama del Olivar, de Tirso de Molina, que
se había estrenado en los Encuentros con
la Historia, interpretada por vecinos y
vecinas de Estercuel. Fueron varios los
pueblos de la comarca que participaron;
por ejemplo, Crivillén.

En el parque de San Macario se
celebró el Día de la Mujer Cachirulera.

Día 10

Comenzaron las audiciones fin de
curso de la Escuela Municipal de Música
de Andorra con el alumnado de percu-
sión. 

Imágenes de la”judiada”, en el calvario de Alloza, en la Pascua de Pentecostés. (Foto Manuel Galve)



Día 11

Para celebrar el Día Mundial del
Medio Ambiente, en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo tuvo lugar una proyección y
un concierto del alumnado de saxofón y el
ensemble de viento, con el lema “Sin con-
taminación del aire”.

En la Casa de Cultura se desarro-
lló un taller de comunicación no sexista,
impartido por Carlos Gurpegui y dirigido
a personas implicadas en medios de
comunicación o interesados en incorpo-
rar la perspectiva de género en su trabajo.
La formación, enmarcada en las medidas
urgentes para el desarrollo del pacto de
Estado contra la violencia de género,
estuvo organizada por la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos, que ha firmado conve-
nios con los ayuntamientos de Alloza,
Andorra, Ariño, Crivillén y Estercuel. 

Día 12

La residencia Los Jardines celebró
su VI Concierto Primavera, con alumnado
de guitarra de la Escuela Municipal de
Música de Andorra. Al día siguiente fue la
residencia San Martín de Tours la que reci-
bió la visita del alumnado de flauta y trom-
peta en el V Concierto de Musicoterapia. 

La sala infantil de la biblioteca
municipal Juan Martín Sauras recibió a
Roberto Malo, cuentacuentos de El col-
gante mágico.

En la sala patio de la Casa de Cul-
tura de Andorra se inauguró la exposición
de los trabajos realizados por las partici-
pantes de los talleres de restauración de
muebles y del aula de pintura de la Uni-
versidad Popular de Andorra.

En el Centro de las Personas
Mayores de Andorra, se representó la
obra de teatro Una sala de buena espera
interpretada por los propios “mayores”
bajo la dirección de Salvador Peguero,
siendo todo un éxito. Formaba parte de la
planificación de una semana cultural llena
de actividades: charlas sobre cuidados del
oído, a cargo de Óptica Bajo Aragón;
sobre nutrición, medicamentos y su uso,

a cargo de los farmacéuticos María José
Villafranca y Francisco Casamayor. La
semana culminó con una comida de con-
vivencia de hogares de la zona.

Día 15

Guillermo Navarro Dúo cerró el
XII Ciclo Música y Patrimonio en la ermita
del calvario de Alloza con piezas de Bach,
Poulenc, Gasull, Ibert, Villa-Lobos y Pia-
zolla, recogidas bajo el título En continuo
movimiento. El dúo, compuesto por el vio-
linista Guillermo Navarro, especializado
en Música de Cámara por la Universidad
de Basilea, y la guitarrista María Cama-
hort, de formación clásica especializada
en música de cámara y proyectos interdis-
ciplinarios, completó el diseño de este
ciclo, variado en sus propuestas, organi-
zado por el departamento de Cultura de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, con la
colaboración de la Universidad Popular
de Andorra y de los ayuntamientos y
parroquias participantes.

La Casa de Andalucía organizó la
tradicional romería a San Macario con

Exposición de los talleres de restauración y pintura.
(Foto JAP)



275

27
4

Guillermo Navarro y María Camahort en el calvario de Alloza, cerrando el ciclo Música y Patrimonio 2019. (Foto JAP) 



concentración de caballistas, misa rociera,
comida y concurso de cintas. 

Los alcaldes de nuestra comarca
tomaron posesión en sus respectivos
ayuntamientos: 

Alacón: Ricardo Alquézar Albero (AEA)
Alloza: Miguel Ángel Aranda Lahoz (PAR)
Andorra: Antonio Jesús Amador Cueto
(PSOE)
Ariño: Joaquín Noé Serrano (PSOE)
Crivillén: María Josefa Lecina Ortín (PAR)
Ejulve: Ovidio Ortín Albalate (PP)
Estercuel: Joaquín Lahoz Boltaña (PSOE)
Gargallo: Francisco Javier Gargallo
Ramos (Cs)
Oliete: Rogelio Villanueva Lázaro (PAR)

Andorra acogió el campeonato
autonómico de atletismo Special Olym-
pics, para personas con discapacidad inte-
lectual. 150 deportistas de todo Aragón,
acompañados por sus familias, monitores
y voluntarios llenaron el polideportivo para
competir en carreras de 25, 50, 100, 200 y
400 metros; una serie de relevos 4x100; y
concursos de salto de longitud, lanza-
miento de peso y lanzamiento de softball.
El objetivo es que los atletas se superen a
sí mismos y logren mejorar sus marcas en
un día de deporte, convivencia y buen
ambiente. Estuvo organizado por ATADI,
Special Olympics y Plena Inclusión Aragón. 

228 ciclistas participaron en la
décima edición de la BTT Masadas de
Ejulve. Pau Marzà y Eva Elbaile fueron los
triunfadores en la prueba, puntuable para
el Open Aragón de Maratón XCM, organi-
zada por el Club Ciclista Ejulve, la Federa-
ción Aragonesa de Ciclismo y la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, con un recorrido
de 83 kilómetros y 2700 metros de desni-
vel positivo, puntuable para el campeo-
nato de Aragón. La ruta larga circuló por
pistas y sendas recorriendo elementos de
interés como la Caleja del Huergo, el
Torrejón del Barranco Muñoz, el mirador
de los Órganos de Montoro, las masías y
el pico de Majalinos, a 1600 metros de
altitud. La ruta media fue de 58 kilómetros
y 1600 metros de desnivel positivo, y la

marcha corta, de 30 kilómetros con 400
metros de desnivel positivo.

El gremio de los panaderos cele-
bró la tradicional cena de hermandad en
el día de su patrón, San Honorato. 

Día 16

En el día de la Trinidad los criville-
nenses subieron a Santa Bárbara, desde
donde se bendijo el término. Las mujeres
prepararon una buena paella para comer.

Día 17

Los grupos de piano, cámara y el
ensemble de lenguaje musical de la
Escuela de Música de Andorra actuaron
en el salón de actos de la Casa de Cultura.
Al día siguiente hicieron lo propio los gru-
pos de saxofón y el ensemble de viento en
el espacio escénico. 

Día 19

En la ermita del Pilar se pudo dis-
frutar de la actuación de flautas de la
Escuela de Música, dentro de los concier-
tos de final de curso. La ermita también
fue el escenario de los grupos de guitarra
el día 24. 

Día 21

Junto con los grupos de viento-
metal, se presentó el trío Ab Limitum, for-
mado en la Escuela de Música de Andorra
por una antigua alumna y flautista profe-
sional, Marta Herrera, y sus compañeras
de piano y violonchelo.

El taller de teatro de la Casa de
Cultura de Andorra puso en escena una
adaptación del musical Mamma mía en
un espacio escénico lleno hasta los topes. 

En Zaragoza, se fallaron los pre-
mios del XIV Certamen Internacional de
Fotografía Villa de Andorra y se seleccio-
naron las fotografías que formarán parte
de la exposición itinerante (Andorra en
septiembre-octubre; sala de exposiciones
de la Universidad de Teruel en noviembre,
Casa de Cultura de Monreal del Campo en
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diciembre y Centro Joaquín Roncal de
Zaragoza en enero de 2020). El jurado,
compuesto por Juan Burillo Jiménez, Lola
Évora Suárez, Arturo Gómez Sánchez, Luis
Miguel Mencía Gutiérrez, Julio Sánchez
Millán y Julio García-Aráez López (que
actuó como secretario), concedió por una-
nimidad el primer premio a la obra Ángeles
y demonios, de Miquel Planells Saurina. El
accésit primero fue otorgado a José María
Rubio Calonge por su obra Mediterráneo; el
segundo accésit fue para José Beut Duato
por Kushti, siendo finalista José Ramón
Luna de la Ossa por su serie Ípsilon. 

Día 22

En el poblado íbero El Cabo,
comenzaron las actividades en torno a la
cultura íbera con demostraciones de dis-
tintos oficios y talleres, contando con la
colaboración de la Asociación Cultural
Sedetanos de El Cabo y el Taller de Educa-
ción Ambiental del CEA Ítaca-José Luis
Iranzo. Se elaboraron piezas cerámicas
cocidas en un horno de barro; se realiza-
ron visitas guiadas y se representó un rito
funerario. La novedad de este año fue una
visita nocturna teatralizada. 

La Plataforma de Trabajadores de
las Subcontratas de la Central Térmica
por el futuro de Andorra y comarca cele-
bró una jornada de convivencia en San

Macario, con una plantada de árboles
simbólica con la que seguir reivindicando
la necesidad de trabajar por el futuro de la
zona, en colaboración con el CEA Ítaca-
José Luis Iranzo.

En la iglesia parroquial de Ando-
rra, la Coral Luis Nozal interpretó el con-
cierto de final de curso, acompañada del
coro de la Escuela de Música.

Día 23

Además de repetir algunas de las
actividades del sábado, en el poblado
íbero El Cabo se realizó una visita noc-
turna guiada y teatralizada.

El Mercado Local y Agroecológico
de Andorra organizó una “agrosalida” con
la visita a Mival Agraria para recolectar nue-
ces y elaborar vino de nueces por San Juan.

Día 24

La Escuela de Música de Andorra
(EMA) realizó las jornadas de puertas
abiertas en la sección de música y
movimiento.

Día 25

En el espacio escénico, se pre-
sentó el disco Concuerda. Agrupación Lau-
dística de la Escuela de Música de Andorra.

La Agrupación Laudística en la presentación de Concuerda. (Foto Rosa Pérez) 



Bajo la dirección musical de Sergio Aso el
disco, editado por el CELAN y diseñado y
maquetado por Roberto Morote, presenta
un repertorio variado que muestra el nivel
alcanzado y representa el hoy de la Agru-
pación Laudística. 

Presentó el acto la directora de la Escuela
de Música; con un fondo de fotografías
desde 1996 hasta la actualidad con los
momentos más destacados del grupo y
sonidos de mazurcas y pericones recupe-
rados en estos 25 años, los integrantes de
la Agrupación Laudística, de rojo y negro,
fueron incorporándose al concierto y pre-
sentando y tocando el repertorio grabado
en el disco. Se entremezclaron las inter-
venciones, la del presidente de la Agrupa-
ción Laudística, Pascual Lázaro, quien dio
las gracias al CELAN y recordó a las 75
personas y 4 directores que han pasado
por la agrupación, la calidad artística y
humana de todos ellos y el sentimiento
de pertenencia ya que tiene cabida todo el
mundo al que le gusta la música, citando
como mayor logro la organización del Jun-
tón en Andorra, con 300 músicos en el
escenario, y comentó que la mayor recom-
pensa son los conciertos tras agradecer
su presencia a los asistentes. 

Manuel Galve destacó la labor cultural del
CELAN y el entusiasmo de la agrupación
ante la propuesta del Centro de Estudios
de la grabación del disco. Agradeció al
Ayuntamiento de Andorra la colaboración
en la edición. Margarita Santos, concejala
de Cultura del Ayuntamiento de Andorra,
dijo: “Es objetivo importante para esta cor-
poración dar a conocer nuestras señas de
identidad, mantenerlas vivas mediante su
registro adecuado y difundir este tesoro
cultural para que lo conozcan y valoren las
nuevas generaciones y perdure a lo largo
del tiempo […]. Es un lujo observar su cui-
dadosa presentación estética y calidad
musical. Enhorabuena y muchas gracias”.

Día 26

La Escuela de Música de Andorra
presentó las actuaciones correspondien-
tes al final de curso de los grupos de cla-
rinete y teclado. Igualmente, la sección de
música tradicional y la Orquestina Ronda-
dora hizo lo propio, realizando una ronda
por las calles de Andorra. Toni y Pili, dos
de sus componentes, recibieron el home-
naje de la música tradicional. El día 28 se
terminaron los conciertos correspondien-
tes a junio de 2019 con los grupos de
piano y cámara. 

La Orquestina Rondadora en el homenaje de la música tradicional a Toni y Pili. (Foto JAP)
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Día 27

En la Casa de Cultura, se presentó
el libro Dentro de poco os podré abrazar.
Supervivientes aragoneses de los campos
nazis, de Juan Manuel Calvo Gascón, edi-
tado por el CELAN con una ayuda del
Gobierno de Aragón para proyectos de
Memoria Histórica. Prologado por Eloy
Fernández Clemente, el libro es una reco-
pilación de 11 biografías correspondientes
a personas procedentes de diferentes
comarcas aragonesas, con itinerarios
diferentes, pero con una historia común:
hombres y mujeres que fueron deporta-
dos a los campos nazis por su condición
de luchadores antifascistas.

Javier Alquézar presentó a Juan Manuel:
nacido en Ejulve, se fue a Cataluña en los
años 70. Maestro, licenciado en Historia y
de oficio historiador, ha investigado sobre
el tema del libro y otros temas de historia
local. Ha publicado en la Revista de Ando-
rra, de cuyo consejo de redacción forma
parte, y mantiene un blog sobre las gen-
tes y la historia de Ejulve. Compagina esta
faceta de investigador con la labor que
desarrolla en la Amical de Mauthausen.
La asociación, radicada en Barcelona,
tiene 800 socios y mantiene una labor de
difusión para perseverar en la memoria
de estos hechos. El año pasado se pre-

sentó en Ejulve la página web y en estos
momentos se está haciendo un docu-
mental.

Javier explicó que el enfoque del libro es
realizar estudios de casos que sirven de
reflexión y leyó un fragmento: “Los nazis
no pudieron acabar con la disidencia a
pesar de tenerlo todo, aparentemente, a
favor suyo. Hubo hombres y mujeres que
les plantaron cara en todos los rincones
de Europa; también en los campos de
concentración y de exterminio en los que
cualquier acto de rebeldía, de solidaridad
o de sabotaje, por mínimo que fuese,
eran la evidencia de su fe en el futuro de
la Humanidad. Por nuestra dignidad, a
ellos no les podemos fallar”.

Juan Manuel comentó el proceso de ela-
boración del libro y los criterios utilizados
para seleccionar las biografías En res-
puesta a las preguntas de los asistentes,
explicó cómo se constituyó la Amical en
España y qué funciones y actividades
desarrolla. Recordó que recoge también a
las víctimas del nazismo en España,
incluyendo a los trabajadores forzados y a
los que tuvieron que trabajar como escla-
vos en fábricas de armas de los nazis, que
también murieron y no constan como
deportados, calculando que son de 40 a
50 000 personas. Se calcula que la depor-
tación es el 15 o 20 % del total de víctimas
del nazismo. 

Día 29

El Polideportivo Andorra Salva-
mento y Socorrismo logró 16 medallas y
sumó varios récords nacionales en la
competición nacional benjamín y alevín
celebrada en Valencia, con participación
de 205 socorristas de 60 equipos, repre-
sentando a 24 clubes de nueve comunida-
des autónomas.

En la primera jornada disputada en pis-
cina, el benjamín Iván Galve consiguió tres
oros y un récord de España en 25 m remol-
que maniquí con 24»47. En alevín, Irene
Ciércoles se colgó tres oros y logró dos
récords de España en 25 m remolque
maniquí, donde hizo 19»84 y en 50 m

Juan Manuel Calvo con su libro. (Foto Rosa Pérez)



remolque de maniquí con aletas parando
el cronómetro en 29»88. En relevos, el
equipo alevín masculino sumó una plata y
un bronce, y el alevín femenino, un
bronce.

En la competición de playa que se celebró
en la Malvarrosa, Irene Ciércoles acabó
segunda en nipper y tercera en slalom
costa; además de un quinto puesto en
banderas. Iván Galve fue segundo en nip-
per y en slalom costa. El equipo alevín
masculino acabó segundo en relevo
sprinty, en la general tanto el masculino
como el femenino acabaron segundos.

El Parque Cultural del Maestrazgo
acompañó en su despedida a los dos
representantes de la Unesco (un griego y
un japonés) que recorrieron los 43 muni-
cipios que lo conforman para evaluar su
potencial geológico y turístico con el obje-
tivo de volver a incluirlo en la Red Mun-
dial de Geoparques tras su expulsión en
2016 por motivos administrativos. Man-
tuvieron reuniones de trabajo con parte
del comité científico y representantes del
parque.

Día 30

Comenzaron en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo los campamentos infantiles
organizados por la Asociación Alcorisa 3
en Raya. Inglés, repostería, baile y robótica
fueron algunas de las actividades organiza-
das para el grupo de participantes, prove-
nientes de 12 provincias españolas. 

Salió el número 34 del Boletín de
Cultura e Información (BCI). En él, con
ilustración de portada de Gregorio Rea-
les, se recogen las novedades de nuestra
comarca (premios, exposiciones, reunio-
nes, encuentros, publicaciones y traba-
jos…) destacando los nuevos fondos para
el Centro de Arte Contemporáneo Pablo
Serrano de Crivillén, la V representación
de la Leyenda de Jorge y un neonato dra-
gón Nogara en Ariño, el tratamiento
archivístico de la documentación del
Archivo del Museo Minero MWINAS, la
Reserva de Caza Masías de Ejulve-Maes-
trazgo, el VI Encuentro con la Historia en

Estercuel, Ecozine en Andorra y la Feria
del Libro con sus actividades. En las sec-
ciones fijas “Conoce tus instituciones”
nos acercamos al Patronato de Cultura y
Turismo de Andorra; en “Asociaciones” la
protagonista es la Asociación Cultural
Pozo de San Juan, de Andorra, y en “Patri-
monio”, las ermitas de Estercuel. Com-
pletan el número varias entrevistas a
personajes curiosos, los Ecos musicales,
la entrega de la Medalla al Mérito Cultural
2019 del Gobierno de Aragón a Joaquín
Carbonell y la despedida de Pilar Lorenz
Aranda, exalcaldesa de Alloza. Mantene-
mos nuestra página musical, en este caso
con la Encamisada de Estercuel, y nuestra
sección literaria, con “Todos los gusanos
de seda”, de Estela Puyuelo.

La contraportada, en esta ocasión, recoge
la fotografía ganadora del VI Concurso de
Fotografía Íberos en el Bajo Aragón, Tierra
mística, de Juan Carlos Peguero Baeta.

Día 1

La Plataforma de las Subcontra-
tas de la Central Térmica de Andorra se
reunió con el nuevo ayuntamiento y acor-
daron crear un grupo de trabajo y agilizar
los trámites en las inscripciones en la ofi-
cina del INAEM.

Se puso en funcionamiento el
Centro de Emprendedores de Andorra,
gestionado por la Asociación Empresarial
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. A
través de un convenio con el Instituto Ara-
gonés de Fomento (IAF), la agrupación se
encarga de prestar los servicios y dinami-
zar el espacio, ubicado en el polígono La
Estación. El objetivo de esta cesión es ayu-
dar a los emprendedores a tejer conexio-
nes con el ecosistema empresarial de la
zona, tratando de incentivar la puesta en
marcha de nuevas empresas en el territo-
rio. Se han preparado varios cursos forma-

JULIO
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tivos (certificado digital para pymes y autó-
nomos; la fiscalidad básica del empresario
individual y la microempresa; claves para
hablar en público o un taller práctico
sobre estrategias digitales, además de
sesiones de networking comercial, indus-
trial, de servicios y a nivel global, con todos
los actores comarcales y visitas a IFEMA en
Madrid y al Salón Internacional de la Fran-
quicia de la Feria en Valencia. Además, se
plantea una colaboración directa con el IES
Pablo Serrano de Andorra. 

Día 2

Se inauguró la exposición Un
paseo por Japón, de Mari Carmen Bernad,
en Alloza. La iniciativa de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos de ofrecer expo-
siciones a los pueblos para animar la vida
cultural en verano fue de nuevo un éxito.
En julio, tras Alloza, fue a Gargallo y a Cri-
villén; en agosto se pudo contemplar en
Estercuel; en Ejulve en septiembre y Ala-
cón, terminando en octubre en Andorra.

Día 4

Se inició el curso de la Universi-
dad de Verano de Teruel en Ariño, en

coordinación con el Parque Cultural del
Río Martín, Patrimonio Etnográfico y
Etnomusical, dirigido por Fernando
Gabarrús. El Centro de Arte Rupestre
Antonio Beltrán acogió a los alumnos con
el fin de desarrollar los objetivos de des-
cripción y conocimiento de la legislación
sobre patrimonio material e inmaterial
etnográfico en Aragón, metodologías de
trabajo y procesos de recuperación y res-
tauración de este tipo de patrimonio.

Joaquín Noé, presidente del Parque Cul-
tural del Río Martín, dio la bienvenida; la
conferencia de apertura corrió a cargo de
José Royo Lasarte, que describió los tra-
bajos de recuperación etnográfica realiza-
dos en el Parque Cultural.

Se celebró el primer pleno munici-
pal de la nueva legislatura en el Ayun-
tamiento de Andorra, acordando la
asunción de concejalías por parte de los
distintos grupos: PSOE, PAR, IU, C’s y
PP. El alcalde, Antonio Amador, asumió
dos carteras: Gobierno Abierto y Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, desta-
cando la importancia de esta concejalía
en referencia a las energías renovables.
Margarita Santos asumió la concejalía de
Educación, Cultura y Turismo; Trinidad

Imágenes del curso de verano “Patrimonio Etnográfico y Etnomusical” de la Universidad de Verano de Teruel.
(Fotos Belén Alquézar) 



Hernández, la de Acción Social; Sebastián
Ruiz, la de Desarrollo Estratégico, Coordi-
nación y Comunicación; y Joaquín Bielsa,
las de Ferias y Festejos y Urbanismo,
Obras y Servicios. Juan Ciércoles, del
PAR, principal socio de gobierno del
PSOE en Andorra, será teniente de
alcalde y asume las concejalías de Desa-
rrollo Industrial, Promoción y Empleo,
además de Contratación. Por su parte,
Esther Peirat se encargará de las áreas de
Comercio Local, Autónomos y Empren-
dimiento y también de Seguridad Ciuda-
dana y Movilidad. Izquierda Unida
asumirá las carteras de Nuevas tecnolo-
gías y Modernización de la Administra-
ción, y Juventud (David Villanueva y Raúl
Romero, respectivamente). Los ediles
populares Silvia Quílez y José Carlos
Laguarda asumirán las concejalías de
Hacienda y Ventana Ciudadana, respecti-
vamente. Andrés González, de Ciudada-
nos, será el encargado de dirigir el área de
Deportes.

Día 5

Fernando Gabarrús, director del
curso de la UVT en Ariño, presentó la
exposición de instrumentos de música
tradicional montada en el Balneario de
Ariño, junto con los Dulzaineros del Bajo
Aragón, y realizaron un concierto didác-
tico. En el curso participaron como
ponentes Eugenio Monesma, Mario
Gros, Luis Miguel Bajén, Jesús Rubio y el
propio Gabarrús, departiendo sobre
metodologías en el trabajo de campo
etnográfico, los medios audiovisuales,
bailes y danzas tradicionales. Desde
la Dirección General de Patrimonio de la
DGA, Delia Sagaste puso el énfasis de su
ponencia en la legislación europea y arago-
nesa en relación al patrimonio material e
inmaterial. En representación de la Univer-
sidad de Zaragoza, la profesora de Antro-
pología Social de la Facultad de Ciencias
Sociales, María Elisa Sánchez, describió las
Sanantonadas turolenses desde un ámbito
festivo y ritual de las sociedades agrarias y
ganaderas. 

Día 6

Como actividad del curso de la
UVT, se visitó el Centro de Interpretación
de la Cultura Popular del Parque Cultural,
sito en Albalate del Arzobispo, como
ejemplo de recuperación de un espacio
etnográfico.

Se celebró el día de San Cristóbal
con bendición de vehículos y cena. 

Día 8

Las obras del Centro de Interpre-
tación Íbero de El Cabo se pusieron en
marcha de nuevo tras 18 años desde la
primera fase, tras recabar financiación del
Ayuntamiento de Andorra, MINER y FITE.
El yacimiento, por sus características,
forma parte de la Red Internacional de
Arqueología Experimental.

Comenzaron las excavaciones en
el Cabezo de San Pedro en Oliete, que se
prolongaron hasta el día 19. Los codirec-
tores de esta segunda campaña fueron
Jaime Vicente, director del Museo Provin-
cial de Teruel; Beatriz Ezquerra, arqueó-
loga y conservadora del museo; y Sara
Azuara, arqueóloga, además de otros
expertos como restauradores del museo y
varios jóvenes universitarios de Castilla
León, Madrid o Zaragoza, participantes
en un campo de trabajo organizado por el
Parque Cultural del Río Martín en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Oliete y el
Museo de Teruel.

La campaña actual ha sido posible gracias
a 10 000 euros que aporta el Parque Cul-
tural dentro de sus gastos de gestión.
Colaboraron también las dos arqueólogas
y restauradores del Museo de Teruel, así
como el Ayuntamiento de Oliete. Apadri-
naunolivo.org colaboró con su taller de
empleo, desbrozando y limpiando la zona
arqueológica. Por último, estudiantes y
graduados de diferentes universidades se
sumaron al proyecto a modo de prácticas.

Día 16

Gargallo recibió la exposición Un
paseo por Japón, de Mari Carmen Bernad.
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Día 18

Los alcaldes de Alcañiz y Andorra,
Ignacio Urquizu y Antonio Amador, res-
pectivamente, se reunieron para debatir
sobre el desarrollo conjunto de ambos
municipios y su entorno de influencia; el
desarrollo industrial a partir de sectores
de futuro como las energías renovables y
la transformación alimentaria, las comuni-
caciones terrestres con la reivindicación de
la autovía A-68 y el desdoblamiento de la
N-232, la conexión ferroviaria de Andorra
con el puerto de Tarragona y la presencia
de Alcañiz en ese eje y el abastecimiento
de agua de calidad y en cantidad sufi-
ciente para atender las necesidades
demandadas fueron algunos de los temas
analizados.

Día 20

Con el “cohetón”, la gaseosada y el
nombramiento de la Cenicienta, comenza-
ron las fiestas de Interpeñas en Andorra.
Toros de fuego y música, además de con-
cursos, gigantes y cabezudos y la ofrenda
de flores a San Macario fueron las activida-
des que se desarrollaron el fin de semana. 

Día 22

Marta Sancho, concejala de Alloza
por el PAR, fue elegida presidenta de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, como
fruto del pacto regional PSOE-PAR. En

sus primeras declaraciones planteó como
objetivo descentralizar la administración
comarcal para dar protagonismo a los
nueve municipios. 

Se inauguró en el Centro de Estu-
dios Ambientales (CEA) Ítaca-José Luis
Iranzo de Andorra el curso en operación
de parques renovables. La formación,
financiada por Enel Green Power España,
la división de renovables de Endesa,
forma parte de la responsabilidad social
corporativa de la eléctrica. El curso busca
mejorar la empleabilidad de los vecinos
de la cuenca minera turolense en energías
renovables. 25 alumnos participaron en
una formación sobre centrales eólicas y
solares, funcionamiento del sector ener-
gético, producción y consumos, y otros
conocimientos relativos a la legislación
medioambiental y al funcionamiento de la
red eléctrica, con el objetivo de mejorar
su empleabilidad de cara al futuro. Igna-
cio Montaner, director general de Endesa
(empresa favorecedora de la formación),
asistió a la inauguración y presentó las
iniciativas complementarias al proyecto
fotovoltaico que la eléctrica plantea como
alternativa a la central térmica: instala-
ción de un centro de baterías para el
almacenamiento energético, con lo que
supone de inversión y mano de obra. Los
proyectos están supeditados a la disposi-
ción que Endesa plantea de los 1000 MW
que liberará la central en junio de 2020.

Constitución del Consejo Comarcal. (Foto M.ª Ángeles Tomás) 



Imágenes de la jornada de puertas abiertas en las excavaciones de Oliete. (Fotos Rosa Pérez)
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La organización del Agromercado
preparó una visita a la quesería Los San-
tanales, de Ejulve, para conocer las insta-
laciones y la forma de elaboración de los
quesos, así como realizar un taller para
preparar queso fresco. 

Día 25

La vitalidad de los pueblos en
verano es patente y así Alloza, además de
a los visitantes que vuelven a sus pueblos
desde las ciudades, recibió a quienes se
acercaron a conocerlo a través de una
visita guiada organizada por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, que partió de la
lonja del ayuntamiento, siguiendo el
camino hasta la ermita del calvario, entre
monumentales cipreses centenarios que
flanquean las estaciones del vía crucis. El
parque escultórico, la rambla y la fuente
de las Señoritas fueron otros de los pun-
tos de interés de esta visita que se repitió
los días 1 y 8 de agosto.

Alacón y Ariño también fueron
receptores de visitas concertadas, realiza-
das por las guías del Parque Cultural del
Río Martín, al igual que Ejulve, desde el
Centro de Interpretación del Maestrazgo.

La asociación Amigos de los
Caminos de Santiago San Macario cele-
bró el día del patrón con misa en la ermita
y vermú y comida en el parque de San
Macario, con el tradicional pulpo a la
gallega, torta de Santiago y queimada. 

Día 26

En la ermita de San Macario, el
cuarteto de cuerda Mare Nostrum Musi-
cae, compuesto por Susumu Okajima y
Mira Okajima (violines), Fanny Kobus
(viola) y François Ragot Alquézar (violon-
chelo), interpretó un concierto con obras
de J. S. Bach, W. A. Mozart, K. Stamitz,
L. V. Beethoven, F. Schubert y F. Kreisler,
organizado por CulTurAndorra y la junta
de San Macario.

Se inauguró el mural “Querer y
volver” creado por los artistas internacio-
nales Boa Mistura junto a 17 jóvenes

Día 23

El Parque Cultural del Río Martín
celebró una jornada de puertas abiertas
para que vecinos, voluntarios del campo
de trabajo internacional de apadrinauno-
livo.org y efectivos del taller de empleo de
la almazara social conocieran la campaña
arqueológica y los trabajos realizados en
el yacimiento del Cabezo de San Pedro de
Oliete y su importancia. La jornada cum-
plió con el doble objetivo de dar a conocer
los avances en la investigación y favorecer
labores de protección y conservación.

El descubrimiento principal de julio de
2019 fue un túmulo funerario compuesto
por 15 tumbas, que forman parte de una
gran necrópolis datada entre los siglos III
y I a. C. Igualmente, un horno de cerá-
mica de más de ocho metros de diámetro
permitirá conocer tanto la tecnología alfa-
rera como los tipos de producción elabo-
rados en este poblado. Los restos fueron
transportados al Museo de Teruel para
ser estudiados. 

Oliete también recibió a quienes
quisieron conocer el pueblo, a través de la
primera jornada de visita guiada gratuita
organizada por la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos, que se repitió el 30 de julio y
el 6 y 13 de agosto. Se centró en el cente-
nario del embalse de Cueva Foradada,
con un recorrido por las instalaciones del
pantano. 

Día 24

Las visitas guiadas organizadas
por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
hicieron posible conocer en profundidad
el pueblo de nacimiento de Pablo Serrano,
Crivillén. Se visitó la iglesia parroquial,
declarada Bien de Interés Cultural, la
ermita de San Gil y la casa natal de Pablo
Serrano, terminando en el Centro de Arte
Contemporáneo, en el que se pudo ver la
exposición Serrano. Grabado en la memo-
ria, con obra gráfica de Pablo Serrano y
otros artistas aragoneses. Se repitieron
las visitas el 31 de julio y el 7 y 14 de
agosto.



Imágenes del mural de Boa Mistura en Oliete. (Fotos Rosa Pérez)
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voluntarios de distintas partes del mundo,
participantes en un campo de trabajo
juvenil organizado por el Instituto Arago-
nés de la Juventud, en la almazara de apa-
drinaunolivo.org de Oliete. El objetivo de
la intervención, una creación que supone
poner una piel a la almazara, es ser un
icono sobre la despoblación con un juego
léxico explicado por los artistas: “Querer
volver a nuestra tierra y raíces, allí donde
todo se inició, nuestros pueblos. Por otro
lado, volver a querer a esa tierra de la que
renegamos al ser engullidos por las gran-
des ciudades”. La acción, financiada gra-
cias a la Fundación Botín y su programa
de apoyo a entidades sociales Talento
Solidario, eligió al equipo de artistas Boa
Mistura, un grupo con raíces en el grafiti,
nacido a finales de 2001 en Madrid. Los
jóvenes entienden su trabajo como una
herramienta para transformar la calle y
crear vínculos entre las personas. Han
creado proyectos en Sudáfrica, Brasil,
México, EE. UU., Georgia, Argelia, Chile,
Kenia, Noruega, Reino Unido, Serbia,
China o Panamá y han participado en expo-
siciones en centros de arte como el
Museo Reina Sofía, Museo MAXXI de Arte
Contemporáneo de Roma, Museo DA2,
CAC Málaga, Centro de Arte de Alcoben-
das, Welt Museum de Viena, Caixa Forum
y La Casa Encendida.

La elección del lugar y del proyecto Apa-
drina un Olivo se debe a lo que supone de
emprendimiento social y medioambien-
tal, nacido en mayo de 2014 en Oliete
(Teruel), un municipio castigado por el
éxodo rural que actualmente alberga a 365
habitantes. El objetivo principal: recupe-
rar el olivar centenario del municipio y, a
través de este proceso, provocar una
transformación de todo su entorno,
empoderar a sus habitantes en la recupe-
ración, conservación y puesta en valor del
olivar centenario abandonado, generando
en aquellos pueblos involucrados una
economía sostenible con inclusión social,
además de los apadrinamientos (4000
padrinos y empresas patrocinadoras
como Talleres Molinos–New Holland,
Fundación Telefónica, Zeleris y Gobierno

de Aragón), merecieron el respaldo de
Talento Solidario.

En el Museo de Arte Contemporá-
neo Pablo Serrano de Crivillén, se inau-
guró la exposición Un paseo por Japón, de
Mari Carmen Bernad.

Día 27

Oliete recibió la visita del autobús
de la repoblación y la gira Presura 19, feria
que fomenta el emprendimiento en zonas
despobladas, una iniciativa que recorre
durante el verano la “España vaciada” y
que sirve de llamada de atención y sensi-
bilización de cara al encuentro de Soria el
8 de noviembre, además de fomentar el
debate sobre el futuro del medio rural. 

Los jóvenes del campo de trabajo propu-
sieron proyectos para desarrollar en los
pueblos: un pueblo convertido en campus
universitario en el que jóvenes y mayores
comparten vivienda; una empresa apícola
que ayuda al mantenimiento de las abejas
y al fomento de proyectos de empren-
dimiento rural; un centro social o cam-
pamento veraniego para niños de la
ciudad... 

La iniciativa parte del centro de empren-
dimiento social (coworking) soriano El
Hueco y se detuvo en Oliete durante todo
el fin de semana para ir posteriormente a
Caspe, dos localidades que tienen dos
proyectos emprendedores defendiendo
su pueblo y una forma de vida: Apadrina
un Olivo y la Casa Bosque, respectiva-
mente. 

El primero cumple su quinto año de vida
buscando recuperar los olivos centena-
rios de la localidad, así como dinamizar la
actividad económica de la zona produ-
ciendo aceite. Valorar los recursos natura-
les, generar economía circular sostenible
y reivindicar que el medio rural está vivo
son las líneas de acción del proyecto, tal
como explicó Alberto Alfonso, cofunda-
dor de Apadrina un Olivo.

Una de las ideas que surgieron en el
debate fue eliminar el derrotismo que a
veces se da en los pueblos. Sara Bianchi,



coordinadora de la Red de Áreas Escasa-
mente Pobladas del Sur de Europa (SSPA),
incidió en enfocar la situación desde una
mentalidad positiva: “Si los pueblos no se
lo creen es muy difícil que fuera se vean las
cosas buenas. Obviamente hay problemas,
pero debemos ser los promotores del terri-
torio”. Otras de las propuestas que se
recordaron: lograr incentivos fiscales, con-
seguir un cambio legislativo para que los
gobiernos actúen teniendo en cuenta
todas las zonas y consiguiendo una des-
centralización real de los servicios, además
de conseguir infraestructuras y telecomu-
nicaciones dignas del siglo XXI.

En Ejulve, comenzó el festival
Carrasca Rock en su duodécima edición,
bajo el lema “¡Por nuestros montes! ¡Por
nuestra música!”. El grupo Skaparapid
fue el más destacado, ya que la de Ejulve
fue su primera actuación tras su disolu-
ción en 2007, aunque hubo actuaciones
variadas, en la plaza por el día y en el poli-
deportivo por la noche, un total de ocho
actuaciones musicales, con grupos emer-
gentes como Free City, vallisoletanos
(punkrock y hardcore), Drunkern Fighters
(Barcelona), Milenrama (Gerona, hard-
core punk) y la banda andorrana de street
punk-oi! Última Sentencia. La jornada de
día fue de los cuentos de Violeta y su
Maleta y el vermú rumbero de Tumbaos.
La tarde fue para el monologuista Sr. Bal-
bín y para la música de Embers Path
(grupo zaragozano de ska californiano)
y los alcañizanos Tente (punk rock inspi-
rado en Los Ramones), antes del pasaca-
lles/batucada Samba da Praça, una de
las formaciones hermanas del Carrasca
Rock, que bajó a la gente hasta el polide-
portivo para tomar un bocadillo antes de
las actuaciones nocturnas, presididas por
pancartas de “Siempre Iranzo”, que
recordaban su participación habitual en el
Carrasca Rock. 

Desde la organización calcularon que en
el tramo diurno alrededor de 400 perso-
nas pasaron en algún momento por la
plaza del Ayuntamiento, mientras que los
conciertos nocturnos en el polideportivo
semicubierto concentraron a otras 300. 

La fiesta ibicenca en Crivillén fue
un éxito de participación. 

Día 29

Los jóvenes participantes en el
campo de trabajo internacional de Ariño,
organizado por el Instituto Aragonés de la
Juventud y el ayuntamiento, en colabora-
ción con Apadrina un Olivo, se despidie-
ron con la satisfacción de haber realizado
durante quince días un montón de activi-
dades diversas: conocer el olivar centena-
rio; reconstruir muros de piedra seca y
desbrozar maleza; fotografiar y actualizar
los QR de los olivos para la identificación
de los padrinos; participar en la visita del
bus de la repoblación; visitar Alacón, la
sima y el Cabezo de San Pedro en Oliete;
participar en la pintada del mural de la
almazara y en la yincana con los vecinos.
El grupo estaba compuesto por jóvenes
de Taiwán, México, Colombia, Francia,
Serbia y España.

Día 1

Comenzó la semana cultural en
Crivillén, organizada por el ayuntamiento
y la Asociación Cultural Pablo Serrano.
Actividades infantiles, cine, conciertos y
música fueron la forma de unir a la gente
que estos días llena el pueblo. 

En Gargallo se inauguró la exposi-
ción La calle, del grupo Lumière, actividad
que abrió las organizadas en el mes de
agosto por la asociación Las Calderas, el
Ayuntamiento de Gargallo y la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos. Cine por la
noche, deportes, gastronomía, un viaje
cultural a Gúdar-Javalambre, actuaciones
musicales y talleres fueron las actividades
organizadas. 

AGOSTO
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Día 2

La biblio-piscina, el teatro con La
Cucarachona y la actuación de un coro
rociero en la plaza de la Iglesia fueron las
actividades de la semana cultural de Cri-
villén. 

Comenzó la semana cultural en
Estercuel con una competición de blade
cross (carreras con patines de línea), ade-
más de otras actividades deportivas y pro-
yección de cine.

Día 3

Se celebró la Feria de Artesanía en
Alloza, en su séptima edición. Pan y repos-
tería, artesanía en madera y otros materia-
les, o el potencial de la cooperativa fueron
algunas de las propuestas, además de las
tapas ofrecidas por bares y establecimien-
tos de la localidad. 

La mañana comenzó con el sonido espe-
cial de la campana restaurada por la Aso-
ciación de Bandeadores San Blas de
Alloza.

En Ariño, y previo a las fiestas, se
hizo un concierto-homenaje al grupo El
Último de la Fila, titulado El penúltimo tri-
buto. 

En Crivillén se disfrutó de la
actuación de Belentuela Belentuelilla.
Para merendar hubo chocolatada con
bollo de azúcar y por la noche cena, baile,
mojitos y bingo.

En Gargallo también hubo cuenta-
cuentos, dentro del programa de anima-
ción a la lectura de la Red Comarcal de
Bibliotecas; en la plaza de la Fuente ¡Un,
dos, tres, ¡BU!, a cargo de LÜ de Lurdes. 

En Estercuel se planificó una acti-
vidad de senderismo para reconocer la
riqueza paisajística de los alrededores del
pueblo. Torneos de tenis de mesa, tenis,
frontenis, petanca y el XVII Torneo Fútbol
Sala Villa de Estercuel fueron otras activi-
dades deportivas. La tradicional ronda y
cobro de mantas congregó al pueblo, con
la música del grupo de jota Alcorisa. 

Día 4

Estercuel pudo disfrutar de las
fotografías y vídeos del pueblo recupera-
dos por Jesús Ramiro. El grupo de música
Almozandia con su espectáculo Los Roc-
kolas fue el complemento del día.

Día 5

Estercuel volvió a organizar el Día
Medioambiental, con el trabajo de volun-
tariado para mantenimiento del camino
del calvario, una forma de sensibilizar y
defender la riqueza patrimonial. Hubo
también un torneo de dutchball y actuó
Javi el Mago con su espectáculo Menuda
magia.

En Crivillén se organizó una obser-
vación de estrellas. 

Día 6

Estercuel en su semana cultural
disfrutó de una charla sobre el yacimiento
de dinosaurios del Cretácico del barranco
del Hocino y del concierto en El Molino, a
cargo del cuarteto de saxofones Novus
12.1. La obra de teatro Lío entre cuñados
fue representada por Siglo XIII Teatro.

Día 7

En Estercuel se celebró el Día de
la Tercera Edad con misa por los difuntos,
comida de hermandad, música a cargo de
Estrella Blau y merienda tradicional con
pan, vino, aceite y miel. Por la noche, el
monólogo Paren España, que me quiero
bajar completó la jornada.

Bajo Aragón Feminista convocó
de urgencia una concentración en la plaza
del Ayuntamiento de Andorra para conde-
nar la violencia machista y en apoyo de
las víctimas y sus familiares, con asisten-
cia de muchos jóvenes estudiantes del
IES, compañeros de Ismael, el joven de la
localidad asesinado por su padre al inten-
tar defender a su madre. 



Día 11

El Parque Escultórico Los Barran-
cos, de Alloza, incorporó una nueva
escultura, la número 14: Observador obser-
vado, obra de Simón Domingo, artista de
Muniesa vinculado con el parque. En la
inauguración, se valoró y agradeció a
Simón su obra y a Talleres Falaman, de
Zaragoza, el patrocinio de la misma. A su
representante se le hizo entrega de un
diploma en agradecimiento a su colabora-
ción en el proyecto.

Día 8

El Ayuntamiento de Andorra cele-
bró una sesión plenaria extraordinaria
tras la que emitió un comunicado en
repulsa por los hechos acaecidos en
Andorra, un nuevo caso de violencia
machista y filicidio, decretando tres días
de luto oficial y convocando una concen-
tración en la plaza del Regallo, a la que
concurrieron vecinos, familiares y amigos
de las víctimas. 

Representantes del Gobierno central y del
Gobierno de Aragón, ayuntamientos y
distintas localidades se adhirieron a la
protesta y las muestras de repulsa e indig-
nación. 

José Manuel Salvador, candidato
de CHA a las Cortes de Aragón por la pro-
vincia de Teruel en las pasadas eleccio-
nes, fue nombrado por el Gobierno de
Aragón director general de Ordenación
del Territorio, en el primer consejo de
Gobierno de la actual legislatura. La lucha
contra la despoblación y el desarrollo del
territorio son dos elementos básicos de
su nuevo cargo. 

Estercuel celebró el Día de Inter-
peñas con el pasacalles musical a cargo
de la charanga de Berge, gaseosada,
comida en el pabellón y yincana.

Día 10

En Ariño, el pregón de fiestas y la
presentación de las majas en la plaza
Mayor fue el punto de partida de las fies-
tas patronales. Se guardó un minuto de
silencio en recuerdo del joven andorrano
asesinado y por la pronta recuperación
de su madre. El alcalde, Joaquín Noé,
saludó al público y presentó al prego-
nero, José Antonio Oliete Lucea, un 
ariñense emprendedor y que durante
muchos años había sido el presentador
del acto. En su discurso recordó las cua-
tro décadas en las que ha estado traba-
jando en la hostelería y su dedicación al
pueblo como concejal del ayuntamiento y
como juez de paz. Los vivas a San Roque
y Ariño, coreados por los asistentes, cul-

minaron el acto. El alcalde y la diputada
en las Cortes de Aragón Silvia Gimeno
pusieron las bandas a las majas; poste-
riormente, se disparó el cohete de inicio
de fiestas y se bailó un vals en el centro de
la plaza. 

El bar Piadoli siguió con su trayec-
toria de hacer hueco a los artistas musica-
les de la zona y así el vermú estuvo
amenizado por DJ Jesús EasyPop.

En Crivillén se desarrolló una
andada popular, por encima de la Solana,
pasando por el Santo y llegando hasta la
Predicadera, con espectaculares vistas. 

Simón Domingo con su obra Observador observado,
en el Parque Escultórico Los Barrancos. (Foto
Manuel Galve)
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Día 12

La despedida en Alcorisa de los
participantes en un campo de volunta-
riado de apoyo a personas con discapaci-
dad, impulsado por ATADI (Agrupación
Turolense de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Intelectual), recordó la
importancia de este tipo de encuentros;
jóvenes de nueve nacionalidades (Italia,
Alemania, Grecia, Ucrania, Estonia, Fran-
cia, China, Rusia y España) participaron
en el “Design and Social Evolution” en su
décima edición y, entre otras actividades,
visitaron el yacimiento íbero de Andorra.

Comenzó en Oliete su semana
cultural con la charla y presentación de la
exposición “La jota, pasión de pasiones”,
a cargo de Fernando Gabarrús. La Asocia-
ción de Mujeres La Volitera realizó una
exposición de trabajos manuales. 

Día 13

Un paseo por Japón, de Mari Car-
men Bernad, recaló en Estercuel.

En Gargallo, actuó Markés el Figurín.

En Oliete, Jaime Vicente, director
del Museo Provincial de Teruel; Beatriz
Ezquerra, arqueóloga y conservadora del
museo, y Sara Azuara, arqueóloga del Par-
que Cultural del Río Martín, presentaron
la ponencia “Las excavaciones arqueoló-
gicas en el poblado ibérico del Cabezo de
San Pedro de Oliete”, en el salón de actos
del centro de interpretación. 

Día 14

En Heraldo de Aragón se comu-
nicó, acerca de la Diputación Provincial
de Teruel, que el delegado de Presidencia,
Antonio Amador, alcalde de Andorra,

Imágenes de la semana cultural de Oliete. (Fotos Belén Alquézar)



renunciaba a su escaño en el Senado
siendo sustituido por Joaquín Noé,
alcalde de Ariño –en su cuarta legisla-
tura–, con amplia trayectoria en política
municipal y comarcal, conocedor de los
problemas de la provincia y, especial-
mente, de la minería, su profesión hasta
hace unos meses. Joaquín Noé es, ade-
más, miembro de la Comisión Perma-
nente de la Asociación de Comarcas
Mineras (ACOM), presidente del Parque
Cultural del Río Martín y miembro de la
Junta Directiva de ADIBAMA. 

En Oliete, dentro de la semana
cultural, se realizó un festival de jota en la
plaza de la Iglesia, a cargo de la rondalla
local Ribera del Martín. Se vendieron 600
entradas y esos fondos serán destinados
a mejoras del patrimonio local. Tras el
festival, hubo una merienda popular. 

Día 15

La Virgen de Agosto, llamada en
algunos lugares la Virgen de la Cama, fue
celebrada en las distintas localidades de
la comarca. En Andorra la Banda Munici-
pal de Música acompañó a las mayorale-
sas hasta la iglesia y, posteriormente, se
celebró una procesión y misa cantada por
el grupo de jota Amigos del Folklore.

En el salón de actos del Centro de
Interpretación de la Cultura Ibérica de
Oliete y dentro de las actividades de la
semana cultural, José Royo, director del
Parque Cultural del Río Martín, impartió la
charla “Oliete histórico-monumental.
Actuaciones de recuperación patrimonial”.

Día 16

En Alloza, el Consorcio Patrimo-
nio Ibérico de Aragón realizó la actividad
El misterio de Zaldi, marionetas con refe-
rencias al legado íbero, dentro de la cam-
paña “Iberízate en agosto”.

También fue noticia Alloza porque
en el periódico La Comarca se dio a conocer
que en el Bajo Aragón tan solo Alloza se
unió al proyecto de Hispania Nostra
mediante el grupo Bandeadores de San

Blas para solicitar a la UNESCO que 
se reconozca el toque de campanas
como Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad. Alloza y Salas Altas (Huesca) son
las únicas localidades aragonesas que
mantienen esta actividad como antaño
con regularidad. El proyecto se está reali-
zando mediante el inventariado de las
torres, campanas y bandeadores de todo el
mundo con la finalidad de poner en valor el
toque manual como instrumento de uni-
dad cultural. El antropólogo y campanero
Francesc Llop i Bayo ha constatado que en
la comunidad autónoma aragonesa exis-
ten entre 7000 y 10 000 campanas; sin
embargo, tan solo unas 2000 se encuen-
tran inventariadas. Crivillén también apare-
cía en las investigaciones de Llop, pero
actualmente ha perdido el toque manual. 

Oliete continuó con su semana
cultural con la conferencia de Juan Carlos
Gordillo, del Centro de Estudios Espeleo-
lógicos Turolenses, “Minas de Teruel.
Vestigios de un pasado”.

Día 17

En el periódico La Comarca, se dio
a conocer la nueva actuación en el parque
arqueológico de El Cabo de Andorra, fruto
del trabajo de 20 jóvenes de entre 15 y 17
años, integrantes del campo de trabajo
nacional en su tercera edición organizado
por el Instituto Aragonés de la Juventud y
coordinado por la Asociación Alcorisa 3 en
Raya, para conocer más de cerca la cultura
e historia íbera y trabajar en la casa del
herrero, realizada con adobe y vigas de
madera. Participaron jóvenes de Aragón,
Cantabria, Madrid, Albacete, Cataluña,
Navarra y Murcia, con la colaboración del
Ayuntamiento de Andorra. La directora
del campo, Reyes Belenguer, valoró el
objetivo: sensibilizar, formar y educar a
jóvenes interesados en la recuperación de
entornos naturales y dar respuesta a sus
inquietudes como ciudadanos preocupa-
dos e implicados culturalmente en la
sociedad de nuestro tiempo. Además, se
pintaron con aceite de linaza los elemen-
tos de madera del poblado, tanto vallas
perimetrales como puertas o vigas. Aun-
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que no estaba previsto, surgió la idea tras
consensuarlo con los voluntarios de la Aso-
ciación Cultural Sedetanos de El Cabo, que
dinamizan periódicamente el yacimiento
con visitas teatralizadas. El campo de tra-
bajo se completó con actividades musica-
les, con la colaboración de algunos de los
clanes de la feria Lakuerter.

En Oliete, dentro de la semana cul-
tural, hubo actividades de circo, en la plaza
del Ayuntamiento, además de magia y
risoterapia. 

Día 18

Una batucada y talleres para ense-
ñar a los niños y niñas el ritmo y el toque,
junto con una chocolatada a cargo de la
Asociación de Mujeres La Volitera, fueron
las actividades de la semana cultural de
Oliete. 

Día 19

En Gargallo se celebró la asamblea
general de la Asociación Las Calderas, en
el salón de plenos del ayuntamiento, con
la exposición de lo realizado en el año
anterior y los proyectos para el siguiente. 

Día 20

Los Dulzaineros del Bajo Aragón
despidieron la semana cultural de Oliete
con la actuación Músicas en familia, con-
cierto didáctico de música tradicional arago-
nesa.

Día 26

En Andorra se realizó un taller de
cocina en directo, con propuestas de pre-
paración de mermeladas y chutney para el
aprovechamiento de verduras y frutas de
verano. La posterior degustación, con sus
maridajes, completó la actividad reali-
zada en el CEA Ítaca-José Luis Iranzo.

Día 29

Ariño recibió a los participantes
en las Jornadas de Divulgación y Defensa
del Patrimonio Geológico Turolense en

su tercera edición, inauguradas en Alco-
risa, con el fin de resaltar y redescubrir a
los propios habitantes los valiosos teso-
ros fósiles que alberga la provincia en un
inusualmente extraordinario estado de
conservación. Se visitó el yacimiento con
huellas de dinosaurio del Puente sobre
el río Escuriza (LIG), ilustrando la géne-
sis del yacimiento y las actuaciones de
conservación el paleontólogo Cristóbal
Rubio. Posteriormente se visitó Valcaria,
la subsede de Dinópolis, y el Centro de
Arte Rupestre Antonio Beltrán, del Parque
Cultural del Río Martín, guiada por su
director, José Royo Lasarte. En la sala de
exposiciones de este centro se inauguró
Paleontología pixelizada, exposición de
fotografía paleontólogica realizada con
fondos de la SAMPUZ.

En Crivillén, comenzaron las fies-
tas patronales en honor a San Gil y San
Ramón. Aunque el chupinazo acompa-
ñado de la charanga fue por la tarde, ya por
la mañana hubo yincana popular y en los
días anteriores habían comenzado los tor-
neos de tenis (VII Memorial Miguel Ortín
Lecina), frontenis, petanca y guiñote.

Día 30

El cantaor Matías López Expósito,
El Mati, ganador de la Lámpara Minera
2019, mostró su duende en el Pozo de
San Juan, en una nueva edición de La
mina en solfa, la número 13. El 10 de
agosto se alzó con el máximo galardón
del Festival Internacional del Cante de las
Minas de La Unión, la Lámpara Minera,
además de imponerse en las categorías
de mineras y cantes bajoandaluces..., y el
primer concierto tras recibir el galardón
fue en Andorra, donde vecinos y turistas
tienen la posibilidad de conocer de pri-
mera mano a las promesas del flamenco
en el Pozo de San Juan. El concierto del
ganador de la Lámpara Minera se
enmarcó dentro del programa La mina en
solfa, que forma parte del plan de dinami-
zación de museos y centros de interpreta-
ción de la comarca y que tiene como
objetivo dotar a estos espacios de una
activa vida cultural.



Antes de empezar el concierto tuvo lugar
un homenaje por parte de la Asociación
Cultural Pozo de San Juan a dos de sus
miembros por el trabajo realizado en los
últimos meses en el mantenimiento y en la
mejora del Museo Minero MWINAS. En
este caso fueron homenajeados Luis
Ángel Lasala y Juan José García. Ambos
recibieron de manos de la presidenta de
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos,
Marta Sancho, y del presidente de la aso-
ciación, Ignacio Carballal, sendas réplicas
del castillete del Pozo de San Juan.

El barcelonés, ganador del máximo galar-
dón del concurso de flamenco más
importante de España en su ya 59 edición,
emocionó a los asistentes con su voz ras-
gada y su pasión sobre el escenario.
Estuvo acompañado a la guitarra por el
maestro Óscar Lago, aunque abrió el con-
cierto con un tema en solitario que
avanzó la intensidad con la que se desa-
rrollaría toda la actuación. 

El Mati comenzó su andadura artística a
los 12 años, aunque fue a los 19 cuando se
dedicó plenamente a la música. Polifacé-
tico, ha llevado al flamenco un aire fresco y
renovador, que va desde su manera de ves-
tir a su manera personal y creativa de
entender el cante; ha trabajado también
con el jazz y ha acompañado a artistas tan
reconocidos como Esperanza Fernández,
Rafael Jiménez Falo, el Pele, Pepe Habi-
chuela, Chano Domínguez, Jorge Pardo,
Manolo Marín, Cristina Hoyos, Antonio
Canales, Juan Antonio Suárez Cano, Sergio
de Lope, Manuel Liñán, Pastora Galván,
etc. Actualmente reside en Sevilla y compa-
gina sus actuaciones en las más importan-
tes compañías con actuaciones como
artista invitado en los tablaos flamencos
más prestigiosos. 

En el espacio escénico andorrano,
comenzó la vigesimosexta Muestra de
Teatro de Andorra con la compañía arago-
nesa Nueve de Nueve Teatro y los intérpre-
tes Carmen Barrantes y Jorge Usón, que
pusieron en escena Con lo bien que estába-
mos (Ferretería Esteban), acompañados del
pianista Néstor Ballesteros. Como en ante-

riores ediciones, las actuaciones se enmar-
can dentro de los programas RAEE (Red
Aragonesa de Espacios Escénicos) y Platea
(Programa Estatal de Circulación de Espec-
táculos de Artes Escénicas en Espacios de
las Entidades Locales).

En la plaza de la Iglesia y dentro de
la programación “Música en la plaza”, la
Deluxe Rock Band interpretó un concierto,
actividad que se repitió el día 6 de septiem-
bre, dentro de las fiestas patronales. 

En Crivillén, dentro de sus fiestas
patronales, el día correspondió a los
niños, con parque de juegos, chocolatada y
la actuación del Mago y Estela Glam.

En Ariño se realizó la primera edi-
ción de la marcha nocturna Star Trail, para
observar las estrellas en un cielo de pelí-
cula, libre de contaminación lumínica.
Más de 70 personas, guiadas por Fer-
nando Ruiz, recorrieron el kilómetro y
medio y pudieron divisar gracias a un
telescopio Júpiter, sus lunas y los famo-
sos anillos de Saturno. La actividad se
completó con otra, dirigida a los amantes
de la fotografía nocturna; Juan Carlos
Peguero y Luis Pitarque ofrecieron a los
fotógrafos que quisieron indicaciones de
cómo fotografiar bien las estrellas.

Día 31

En el Parque Arqueológico del
Cabo, en Andorra, el Consorcio Patrimo-
nio Ibérico de Aragón realizó la actividad
“La magia del brujo íbero”, cerrando así la
campaña “Iberízate en agosto”. Por la
noche, se realizó una visita nocturna tea-
tralizada con la participación de la Asocia-
ción Sedetanos del Cabo, que completó el
aforo mucho antes de realizarse. 

Una nueva actividad festiva se
llevó a cabo en Andorra como inicio de
fiestas, la imposición del pañuelico a los
niños y niñas nacidos en este año, activi-
dad que junto con la tradicional presenta-
ción de las reinas abrió los actos festivos. 

En Crivillén se celebró la misa en
honor a San Gil y San Ramón, tras la cual
hubo un vermú para todo el pueblo. La
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tarde se dedicó a las jotas y la merienda,
así como a los disfraces. 

En Ejulve, los participantes en las
Jornadas de Divulgación y Defensa del
Patrimonio Geológico Turolense visitaron
los lugares donde se descubrieron los res-
tos de dinosaurios en 1967, guiados por su
descubridor, Bernard Defaut, acompañado
por investigadores de la Fundación Con-
junto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y
del grupo Aragosaurus-IUCA, de la Univer-
sidad de Zaragoza. La clausura de las jor-
nadas se realizó en la masía de las Monjas,
que forma parte de The silent route. 

Día 1

En Crivillén la comida de herman-
dad y el dúo musical Gran Escala fueron

SEPTIEM-
BRE

las actividades de las fiestas patronales.
La traca de fin de fiestas clausuró la jor-
nada. 

En Andorra se celebraron las carre-
ras pedestres San Macario 2019, organi-
zadas por la comisión de fiestas, el club
Zancadas y la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos. Un total de 120 personas en distin-
tas categorías participaron en las carreras
y después fueron invitados por la comi-
sión de fiestas a la comida de convivencia
en el parque de San Macario.

Día 3

Un paseo por Japón, de Mari Car-
men Bernad, se expuso en Ejulve.

Día 5

Se presentó la Asociación Cultural
Comparsa de Gigantes y Cabezudos con
el objetivo de promover y visualizar la tra-
dición festiva de la comparsa de gigantes
y cabezudos en el calendario festivo ando-
rrano y preservar este patrimonio con la
promoción de actividades culturales, edu-
cativas y comunitarias de la localidad pro-
curando la máxima participación popular.
Su primer proyecto, la restauración de
nueve de sus once cabezudos, ya es una
realidad. El próximo año la comparsa
cumplirá 120 años y Andorra acogerá el
Encuentro de Gigantes de Aragón, en el
que participan agrupaciones de todo el
territorio, por lo que el trabajo a realizar
comienza desde ahora. 

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Andorra cuenta en la actualidad con seis
gigantes: el Rey y la Reina, Macario y Bár-
bara e Iranzo y Pascuala; y once cabezu-
dos: el Demonio, la Bruja, el Payaso, el
Policía, el Dragón, el Tuerto, el Morico, el
Pimentón, el Berrugón, la Labradora y el
Minero.

Día 6

El concierto de Los González, en
la plaza de la Iglesia, dentro de la progra-
mación Música en la Plaza, puso el

El cantaor Matías López Expósito, El Mati, ganador
de la Lámpara Minera 2019, en una nueva edición de
La mina en solfa. (Fotos M.ª Ángeles Tomás)



ambiente festivo en los previos de las fies-
tas andorranas. 

En el salón de actos del IES Pablo
Serrano de Andorra se entregó el Premio
Ángel Alcalá 2019, una beca de estudios
establecida por la familia de Ángel, de
acuerdo con el IES Pablo Serrano, para el
estudiante de 2.º de Bachillerato de
Humanidades que el propio IES conside-
rara merecedor de este reconocimiento,
recayendo en esta primera edición en Mar-
cos Gracia Pascual. La música, la poesía,
el agradecimiento, los proyectos de vida y
el elogio de las humanidades estuvieron
presentes en un acto presidido por la son-
risa y la humanidad de Ángel, en el cartel
y en el recuerdo de los presentes. 

Lucía Espallargas, a la flauta travesera, y
Marcos Gracia, al piano, dieron la bienve-
nida musical. La presentación corrió a
cargo de Sara Gracia y Alonso Escobar,
alumnos de 2.º de bachillerato y contó
con la presencia de los alumnos y alum-
nas que se han presentado al premio,
además de compañeros, familias, profe-
sorado del centro y autoridades locales, y
una representación del Servicio Provincial
de Educación de Teruel. 

Los presentadores recordaron la vincula-
ción de Ángel Alcalá Galve con Andorra,

hicieron una síntesis de su biografía y
explicaron la razón del premio. Ángel
murió el 3 de diciembre de 2017 en Nueva
York tras una vida cargada de valiosas
aportaciones a la filosofía, la literatura, a
la vida política y cultural públicas y a
todos los estudios vinculados a las huma-
nidades y ciencias sociales que explican la
dotación de esta beca para los estudian-
tes de bachillerato de esta modalidad.

Milagros Mateo Catalán, directora del IES
Pablo Serrano de Andorra, explicó la ini-
ciativa surgida de la familia y propuesta al
IES y al Servicio Provincial como una
forma de mantener el espíritu de Ángel y
su recuerdo en su pueblo. Igualmente
detalló el proceso seguido para fijar los
criterios para la obtención de esta beca.

Javier Alquézar, en nombre de la esposa e
hijas de Ángel (María Elena, María José y
Luisa Elena), se dirigió al público citando la
formación teológica y religiosa de Ángel,
su interés por la filosofía, la literatura, su
formación integral y la dedicación de su
tarea intelectual hacia personajes fronteri-
zos, heterodoxos, humanistas no muy
aceptados. Reconoció su pensamiento
liberal, la defensa de la libertad y la demo-
cracia y su beligerancia con las intoleran-
cias. Destacó su multidisciplinariedad y

Imágenes de la entrega del Premio Ángel Alcalá 2019. (Fotos Rosa Pérez)
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recogió varias citas, la de Ciriaco Morón
Arroyo tras su muerte y la recogida en la
página del CELAN con el pensamiento de
Ángel: “Mi pasión es la libertad, la igual-
dad, las grandes ideas humanas, los gran-
des valores que nos hacen progresar en la
historia”. Recordó la vinculación de Ángel
Alcalá con el IES Pablo Serrano y terminó
con un elogio a las humanidades, inci-
diendo en que “la educación ayuda a
entender la vida, a conocer al ser humano,
a saber por qué pasan las cosas y a cómo
debemos actuar, según determinados
valores, con el fin de llegar a ser buenos
ciudadanos que viven en comunidad y en
solidaridad. Y aquí es donde intervienen
las humanidades: desde la filosofía, que
nos ayuda a reflexionar y conocer el saber
humano; la historia, que nos descubre el
pasado desde donde venimos y el qué
somos ahora; la literatura, el arte y la
música, que definen nuestros gustos esté-
ticos y nos permiten expresar nuestras
ideas y sentimientos. No debemos con-
tentarnos con ser piezas concienzuda-
mente diseñadas para intervenir en un
determinado aparato productivo y diseño
social, sino que debemos aspirar a conver-
tirnos en seres humanos en toda su inte-
gridad y grandeza”. 

Subieron al escenario los participantes:
Lucía Espallargas, Víctor Espallargas,
Paula Planas e Inés Calmaestra, a quienes
se les hizo entrega del libro Ángel Alcalá,
un humanista aragonés. Esther Pascual
recitó un poema de Eugenio Florín recopi-
lado por Ángel Alcalá acompañada al
piano por Marcos Gracia Pascual, merece-
dor de la beca, que recibió un documento
con la concesión de la beca y un libro de
Ángel. Resumió su propia trayectoria,
agradeció a la familia de Ángel Alcalá el
premio y al profesorado del IES Pablo
Serrano, amigos y compañeros, “por con-
seguir llegar hasta aquí. Lograremos cual-
quier meta que nos propongamos”. 

Día 7

Desde el balcón del ayuntamiento
de Andorra se disparó el cohete anuncia-
dor del comienzo de las fiestas. Peñistas,

charanga, gigantes y cabezudos acompa-
ñaron la puesta del cachirulo a los monu-
mentos al Pastor de Andorra y al Labrador
y el Minero.

Por la tarde, el desfile de carrozas y com-
parsas, acompañado por la Banda de
Música Municipal y los dulzaineros de La
Martingala, junto con los recién restaura-
dos gigantes y cabezudos, congregó
numeroso público. 

En la estación de autobuses, tuvo
lugar la entrega de premios y la inaugura-
ción de la exposición del XIV Certamen
Internacional de Fotografía Villa de Ando-
rra, con presencia del ganador, Miquel
Planells Saurina. El alcalde, Antonio Ama-
dor, abrió el acto agradeciendo su presen-
cia a los asistentes y valorando el hecho
de poder inaugurar este certamen inter-
nacional, importante y relevante teniendo
en cuenta la calidad de los participan-
tes. Felicitó al CELAN por sus 20 años
de trabajo, constancia y dedicación,
comentando especialmente las crónicas,
que suponen recoger la historia de
Andorra, el día a día, la memoria de un
pueblo y se refirió después a la fotogra-
fía: “Para muchos de nosotros la foto-
grafía es un clic que inmortaliza un
momento; ese disparo se eleva a nivel de
arte y son muy pocos los que pueden
hacerlo. ¿Cómo veis el mundo cuando
convertís vuestra cámara en nuestros
ojos? […]. Ese momento congelado,
inerte, que recobra vida y movimiento y
nos cuenta una vida, una historia, llega a
establecer una forma de complicidad
con el observador, enlazando con sus
vivencias y experiencias”.

El secretario del CELAN, Julio García-
Aráez López, leyó el acta del jurado del
certamen y comenzó la entrega de pre-
mios. El primero se otorgó a la obra Ánge-
les y demonios, de Miquel Planells Saurina,
que recibió el premio de manos del
alcalde. El accésit primero fue para José
María Rubio Calonge por su obra Medite-
rráneo, recogido por su amigo Javier Muro
de manos de la concejala de Cultura, Mar-
garita Santos. El segundo accésit fue para



Imágenes de las fiestas de Andorra. (Fotos Pilar Sarto) 
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Inauguración del XIV Certamen Internacional de Fotografía Villa de Andorra. (Fotos JAP)

José Beut Duato por Kushti, premio entre-
gado por Juan Ciércoles, siendo finalista
José Ramón Luna de la Ossa por su
serie Ípsilon. 

El ganador agradeció las palabras del
alcalde y el apoyo del ayuntamiento a este

Certamen Internacional de Fotografía, así
como a los organizadores. 

Después de la inauguración, se repartió el
catálogo entre los asistentes, que pudie-
ron disfrutar de las obras, expuestas
hasta el 30 de septiembre.



Deluxe actuó en la plaza del Ayun-
tamiento, abriendo la parte del programa
dedicada a grupos locales, que recibió
una buena acogida. 

Día 8

La procesión en honor a la Virgen
reunió mucha gente vestida con traje
regional que llevó las flores hasta la plaza
de la Iglesia, donde fueron colocadas por
las reinas de 2018. La sesión de Música
en la Calle le correspondió al grupo
Última Sentencia. La compañía castellano
leonesa Circk about it puso en escena en
la plaza del Regallo el espectáculo de calle
El apartamento, que fue Premio al Mejor
Espectáculo de Calle en la Feria de Teatro
de CyL de Ciudad Rodrigo 2016, Premio
del Público al Mejor Espectáculo en el
Festival Internacional Malabharía Lanza-
rote 2017 y Premio al Mejor Espectáculo
de Calle en FETEN Gijón 2017.

Las actividades propias de las fiestas se
terminaron a las cinco de la mañana con
la degustación de chocolate con “raspao”
y recorrido de la charanga por las calles
andorranas. 

Día 9

La procesión en honor a San
Macario, acompañada por la Banda de
Música Municipal y el Grupo de Dance de
Santa Bárbara y las mujeres portando el
pan bendito, llenó de colorido las calles.
En la parroquia de la Natividad de Nues-
tra Señora se celebró una misa en honor
a San Macario contando con la Coral Luis
Nozal. 

La Música en la Calle correspon-
dió a los grupos Punkarras Malas Pulgas
Punk-Rock y Trastokados. En la plaza del
Ayuntamiento de Andorra se puso en
escena el espectáculo infantil Varita de
oro. En el polideportivo hubo un concierto
de pasodobles y marchas a cargo de la
Banda de Música. La novedad de este año
fue el espectáculo piromusical en el
campo de fútbol, muy celebrado por los
asistentes. 

Día 10

El Día de San Macarico, la proce-
sión subió hasta la ermita, donde se cele-
bró la misa. La junta de San Macario
obsequió con un refresco a los asistentes.

La Agrupación Laudística de la
Escuela de Música de Andorra ofreció un
repertorio variado recordando los 25 años
de la agrupación. 

La Música en la Calle correspon-
dió al grupo Ocelot y los Dj ATF+Dj Ruiz.
La compañía valenciana The Troppers
presentó en el polideportivo el espectá-
culo Abba: Memory tour 77-80. Música en
directo, interpretación, imágenes y vídeos
proyectados en pantalla de gran formato
con momentos de las giras que llevaron a
Abba alrededor del mundo encuadraron
el trabajo músico vocal de la compañía,
en este homenaje a la banda.

Joaquín Noé, alcalde de Ariño,
tomo posesión de su escaño como sena-
dor, en Madrid. 

La Cámara de Cuentas de Aragón
presentó el “Informe de fiscalización de
los planes MINER en Aragón”, remitido
a las Cortes de Aragón para su análisis
por la ponencia designada a estos efec-
tos. El análisis se centra en el periodo
entre 1998 –cuando surgieron los planes
MINER– y 2018.

Indica que ha dejado un impacto desigual
en los municipios receptores. Estas ayu-
das han contribuido a mejorar la calidad
de vida de los vecinos y mejorado las
infraestructuras, pero no han logrado fijar
la población ni el despegue económico.
En Aragón se han invertido en estos 20
años, 418 millones de euros en subven-
ciones, 320 para infraestructuras y 83 para
proyectos empresariales, que han creado
2012 puestos de trabajo, a los que hay
que sumar 15 millones del Plan Alterna-
tivo al MINER financiado con recursos
propios del Gobierno de Aragón.

Del total destinado a infraestructuras, el
49 % se dedicó a la construcción y con-
servación de carreteras y obras hidráuli-
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cas de depuración y abastecimiento y el
28 % a la creación de polígonos industria-
les. El resto, a proyectos de hostelería y
turismo y a la construcción del gaseo-
ducto Cuencas Mineras de Teruel, funda-
mentalmente.

Respecto a los proyectos de construcción,
adecuación y mejora de carreteras, los
auditores de la Cámara señalan que el
Plan MINER ha financiado el 10 % de la
inversión total en carreteras de Aragón
entre 1999 y 2010, porcentaje que se eleva
al 19 % en la provincia de Teruel.

En el campo de las infraestructuras hidráu-
licas, se localizan los dos proyectos más
cuantiosos del MINER: el recrecimiento
del embalse de Santolea y la construcción
del embalse de Las Parras, con una inver-
sión prevista de 27,9 millones de euros y
la elevación de aguas del Ebro a Andorra,
con una inversión prevista de 27 millones
y que 17 años después del inicio e inverti-
dos 25 millones, no ha concluido.

De acuerdo con el Informe de la Cámara,
la construcción de los complejos de
aguas termales de Ariño y Segura de
Baños sí han contribuido a una mayor
empleabilidad en los municipios en los
que se localizan, pero no a fijar población.

El informe continúa por los proyectos
relacionados con los servicios sociales,
culturales y formativos; entre ellos, la
construcción de la residencia para enfer-
mos de alzheimer de Martín del Río o el
proyecto Ítaca, proyectos que han mejo-
rado, sobre todo, la calidad de vida de los
ciudadanos de la zona.

La construcción de polígonos industria-
les ha acaparado el 23 % del total de las
subvenciones del MINER. El análisis
sobre la situación geográfica de los polí-
gonos, algunos de los cuales solo distan
entre sí 5 o 10 kilómetros, y de su ocupa-
ción permite a la Cámara concluir que no
se ha logrado la diversificación del asen-
tamiento industrial en las distintas pobla-
ciones ya que las empresas han preferido
las localidades más grandes.

La ocupación media del suelo industrial en
el periodo analizado fue del 42 %; salvo
Utrillas, con un porcentaje de ocupación
del 77 %, ni siquiera los municipios con
un grado mayor de ocupación sobrepasa-
ron el 68 % y existen ejemplos como
Aliaga o Escucha sin ninguna ocupación,
de lo que se deduce un sobredimensiona-
miento de este tipo de suelo. A fecha de
realización del informe, había instaladas
126 empresas en una superficie de 110
hectáreas de las 264 disponibles.

En opinión de la Cámara, también se ha
sobredimensionado el suelo acondicio-
nado para la instalación de explotaciones
ganaderas, en algunos casos sin ocupa-
ción, como sucede en Andorra, donde se
invirtieron 2,4 millones de euros.

El impacto de estas ayudas, en las que el
IAF ha actuado como entidad colabora-
dora en la selección de proyectos y su
seguimiento, ha sido desigual. En los
municipios considerados como muy afec-
tados destaca el establecimiento de
industrias del sector del papel y cartón,
alimentarias, de productos metálicos y de
fabricación de gres (Andorra, Utrillas).

Comenzaron las clases en nuestra
comarca, aunque en Andorra se retrasó el
inicio hasta el día 12 por las fiestas. La
despoblación hizo que algunas aulas
estuvieran en el punto de mira del cierre,
pero al final Ejulve abrió con seis escola-
res y Alacón con 5. Como novedades,
cabe destacar la puesta en marcha del
grado de Energías Renovables en el IES
Pablo Serrano de Andorra y la formación
en capacitación profesional en Renova-
bles en el CEA Ítaca-José Luis Iranzo. 

Día 11

El Día del Folclore recibió la tan
anhelada lluvia, por lo que hubo que rea-
justar la programación de fiestas. Se cele-
bró la misa baturra a cargo del grupo de
jota de la Peña El Cachirulo José Iranzo y
la jota de ronda pasó a ser un encuentro
de cantadores de distintas procedencias
en el salón de la Peña El Cachirulo José
Iranzo. 



El taller de circo La Raspa y el Fes-
tival Folclórico a cargo de la Compañía
Artística Antigua Usanza, muy valorado
este último por la calidad de las jotas y los
bailes, se celebraron en el polideportivo
de Andorra.

La jota de ronda nocturna partió
del Cachirulo José Iranzo y recorrió las
calles. La participación de voces de Alco-
risa, Calanda, Puerto de Sagunto, Castel-
nou, Samper, Alloza y Zaragoza, además
de la de los andorranos, hizo que resul-
tara una ronda muy concurrida. Cuando
se pasó por el monumento al Pastor de
Andorra, la Real Moza del Cachirulo, Alba
García Sáez, le retiró el pañuelo. Junto
con la traca, fue el fin de fiestas. 

Día 12

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo,
Ana Belén Griñón Marín impartió la
charla “Viaje a través del Universo”,
planteando los últimos avances e inves-
tigaciones astronómicas. La ponente
andorrana, astrofísica, está especializada
en física solar. 

Día 13

La obra Orlando, de la compañía
madrileña Teatro de Fondo, basada en la
obra de Virginia Woolf, dirigida por
Vanessa Martínez, finalista a los Premios
Max en la categoría de Mejor Adaptación
Teatral y galardonada con el premio del
XXI Certamen Nacional para Directoras
de Escena, se presentó en Andorra dentro
de la vigesimosexta Muestra de Teatro.

Día 19

En el Mercado Local y Agroecoló-
gico Norte Teruel, en Andorra, se desarro-
lló un taller de cocina en directo con “Los
fritones y fritadas aragonesas”.

La pintora olietana Nati Cañada fue
galardonada en Zaragoza con el recono-
cimiento a los valores humanos y al cono-
cimiento, premio Heraldo de Aragón 2019.

La librería andorrana El Reino del
Revés recibió el primer premio Estrella
Mudéjar del Comercio en su primera edi-
ción. La Asociación Provincial de Comer-
cio de Teruel convocó esta primera
edición, en la que participaron 30 estable-
cimientos de toda la provincia

Día 20

La compañía catalana Titzina Tea-
tro fue la encargada de poner en escena La
zanja, una producción que narra el
encuentro entre dos mundos, a partir de la
construcción de una mina en un pueblo
de América del Sur. Relato ágil e imagina-
tivo fruto de un exhaustivo trabajo de cre-
ación y de periodismo antropológico que
Pako Merino y Diego Lorca –dramaturgos,
directores e intérpretes– han llevado a
cabo a partir de recientes viajes a Perú y
del estudio de las crónicas de la época. Un
choque entre dos mundos, un ciclo infi-
nito condenado a repetirse. 

Comenzó en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo el curso de la Universidad de
Verano de Teruel “El entorno natural
como recurso educativo en el medio
rural”, dirigido por Chabier de Jaime
Lorén, patrocinado por Patronato Munici-
pal de Cultura de Andorra, con los objeti-
vos de mostrar las posibilidades que
ofrece el entorno natural como recurso
educativo al profesorado de todas las eta-
pas educativas; conocer experiencias des-
arrolladas en el medio rural utilizando el
medio ambiente como recurso; ofrecer
propuestas de mejora de la enseñanza en
el medio rural a través de los recursos del
medio natural; favorecer la realización de
actividades, tanto en las aulas como en el
ámbito familiar, que acerquen al alum-
nado a la naturaleza y reflexionar sobre la
importancia que tiene el uso del medio
ambiente como recurso en el aula para
promover un cambio social en la pobla-
ción rural. La ponencia inaugural corrió a
cargo de Rosario Fernández Manzanal,
profesora de la Universidad de Zaragoza,
bajo el título “El recorrido de la educación
ambiental. Dónde estamos y hacia dónde
queremos ir”.
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Día 21

Javier Blasco Zumeta, profesor de
educación primaria, impartió la ponencia
“De la escuela al campo: una experiencia
de estudio del entorno en primaria”, en el
curso de la Universidad de Verano de
Teruel. Por la tarde, Chabier de Jaime
Lorén presentó su experiencia “Biología
de campo en un instituto rural”. Poste-
riormente, hubo una mesa redonda
abierta al público: “La educación ambien-
tal en la escuela rural del siglo XXI”, con
la presencia de Antonia Anadón Marco,
licenciada en Ciencias Ambientales; Gas-
par Ferrer Soria, secretario del curso, y
Sergio Estévez Espallargas, maestro de
Educación Física, que fue moderada por
Chabier de Jaime Lorén.

El Balneario de Ariño fue noticia
curiosa: el staff de Michelin, patrocinador
principal del Gran Premio de Moto GP de
Aragón, se alojó en sus instalaciones
durante la celebración del evento depor-
tivo celebrado en Alcañiz. Entre los 60
invitados estaban tres chefs con estrella
en la guía Michelin: Paco Roncero, Diego
Guerrero y José Carlos García, que degus-
taron los productos de la tierra. 

Día 22

“Diseño de entornos de aprendi-
zaje geológicos en el medio natural” fue
la ponencia de María Blasco Lázaro, pro-
fesora de enseñanza secundaria, en el
curso de la UVT en Andorra. Por la tarde,
el curso se desplazó a la Escuela de Acti-
vidades de la Naturaleza-Maestrazgo, en
Castellote, donde Javier Oquendo Lázaro,
educador ambiental, impartió la charla
“Educación ambiental y desarrollo rural”.

Día 24

El Consejo de Gobierno del Ejecu-
tivo autonómico aprobó convenios de
colaboración entre el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte y ayunta-
mientos del ámbito de los parques cultura-
les de Río Martín, Albarracín, Maestrazgo
y Río Vero, con el objetivo de contribuir a
la conservación, protección y difusión del

patrimonio cultural y natural de estos
espacios, promoviendo la información y
difusión cultural y turística. Con ello se
pretende, además, contribuir a la ordena-
ción del territorio, corrigiendo desequili-
brios socioeconómicos y fomentando el
desarrollo rural sostenible, mejorando el
nivel y calidad de vida de las áreas afecta-
das, con especial atención a los usos y
aprovechamientos tradicionales. Por lo
que respecta al Parque Cultural del Río
Martín, el convenio hace referencia a los
ayuntamientos de Oliete, Ariño y Obón.

La exposición Un paseo por Japón,
de Mari Carmen Bernad, recaló en Alacón.

Día 25

“¿A dónde nos llevan los conflic-
tos?” fue el título de la charla organizada
por el Colegio Profesional de Psicólogos
de Aragón, impartida en el salón de actos
de la Casa de Cultura de Andorra.

El CEA Ítaca-José Luis Iranzo
organizó el Ciclo de Cine Ambiental 2019,
titulado “¿Y mañana?”, con la proyección
de Antes de que sea tarde, un documental
estadounidense, de Leonardo Di Caprio,
en el espacio escénico. 

Se anunció que el Geoparque del
Maestrazgo, del que forma parte Ejulve,
se reincorporará de nuevo a la Red Mun-
dial de la Unesco. La comunicación tuvo
lugar en la propia sede de la organiza-
ción con motivo de una reunión interna-
cional sobre geociencia y geoparques. El
geoparque turolense está compuesto
por todos los municipios que integran el
Parque Cultural del Maestrazgo, estruc-
tura dependiente del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte. Al mismo
tiempo que el del Maestrazgo también
se anunció la inclusión de Granada, ade-
más de otros espacios de Canadá,
China, Finlandia, Corea, Turquía, Viet-
nam y Nicaragua. En la actualidad exis-
ten 147 geoparques en 41 países bajo el
amparo de la Unesco.



Día 2

El salón de plenos del ayun-
tamiento de Alloza se llenó para escuchar
una charla sobre novela histórica, del
escritor y catedrático de Historia Medie-
val de la Universidad de Zaragoza José
Luis Corral. El acto lo organizó la escuela
de adultos y la biblioteca municipal con la
colaboración del Ayuntamiento y la Dipu-
tación Provincial de Teruel.

Día 4

Los pueblos de la comarca se
adhirieron a la convocatoria de Teruel
Existe de cinco minutos de paro y silencio
para sensibilizar y recordar las necesida-
des y exigencias de la “España vaciada”. 

Fernando Galve, vocal en repre-
sentación de Andorra, fue elegido presi-
dente de la Ruta del Tambor y Bombo en
la reunión de junta celebrada en Alcañiz,
en un momento clave, ya que la asocia-
ción cumple 50 años en 2020. 

Día 5

Alloza recibió a las dos integrantes
de la ruta Biela y Tierra, Ana Santidrián y

Día 27

La obra Gagfather, de la compañía
madrileña Yllana, clausuró la vigesimo-
sexta Muestra de Teatro. Concebida
como un particular homenaje al cine
negro, viaja a los bajos fondos para pro-
poner una historia de gánsters y policías
donde no falta el humor gestual y buenas
dosis de humor negro, con un importante
trasfondo satírico. 

Los vecinos de Andorra, junto con
los de muchos otros pueblos, se unieron
a las protestas contra el cambio climático
convocadas a nivel internacional. El
Colectivo por el Clima de Andorra con-
vocó en la plaza del Regallo una concen-
tración.

Día 1

La Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) dio luz verde a modificar la
concesión en materia de aguas, permi-
tiendo que Andorra utilice el agua del
Guadalope tanto para abastecimiento
como para consumo humano, mejorando
sustancialmente el agua de boca y garan-
tizando el suministro a la población. El
anuncio se realizó tras la reunión cele-
brada en Zaragoza entre el Ayuntamiento
de Andorra y la CHE a la que asistieron la
presidenta de la Confederación, María
Dolores Pascual; el comisario de
aguas, René Gómez; el alcalde de Ando-
rra, Antonio Amador, y el teniente de
alcalde, Juan Ciércoles. A los trabajos
para canalización del agua, se añadirán
los de recogida de aguas pluviales, sepa-
ración de aguas residuales y renovación
de tuberías. La CHE también permitirá
utilizar el agua del Guadalope para abas-
tecer los polígonos andorranos hasta que
concluya la segunda fase de la elevación
de aguas del Ebro. 

OCTUBRE

Cuando el destino nos alcance (Soy-
len Green) fue el título de la película esta-
dounidense, dirigida por Richard Freischer,
dentro del Ciclo de Cine Ambiental 2019
organizado por el CEA Ítaca.

José Luis Corral en Alloza. (Foto Manuel Galve)
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Edurne Caballero, que pedalearon más de
2800 kilómetros en los últimos 4 meses
para conocer más de 100 iniciativas liga-
das a la alimentación sostenible repartidas
por toda España, relacionadas con alimen-
tación no extensiva, productos sostenibles
de kilómetro 0, pequeños productores y
proyectos en línea de los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU. El Pro-

yecto “Nuevas narrativas para la sobera-
nía alimentaria” une y pone en relación
experiencias entre quienes producen y
consumen una alimentación sostenible y
benefician al territorio y a la población
que tiene acceso a ellas. Les interesa la
cultura rural y tradicional y creen que la
agroecología y la soberanía alimentaria
son la clave para superar los retos plane-

Biela y Tierra en Alloza. (Fotos Manuel Galve)



tarios a los que nos enfrentamos. Este
proyecto surge para visibilizar la impor-
tancia de mantener un mundo rural vivo,
ya que para afrontar la difícil situación
económica, social y ambiental en la que
nos encontramos apuestan por el ali-
mento como motor de cambio, especial-
mente en las zonas rurales.

Bajo Aragón Feminista dio la bienvenida y
se desarrollaron una serie de actividades:
coloquios, taller de alforjas y cestas de
cartón, una ruta al Parque Escultórico Los
Barrancos con la inauguración de la
escultura de José Azul y una comida
popular. En la sobremesa se presentó el
proyecto Biela y Tierra acompañado de
tortas tradicionales y té moruno, tras lo
que se preparó una acción teatral por la
soberanía alimentaria. Chocolatada, poe-
sía y música con Carlos Herrero y Héctor
Castrillejo y su espectáculo La desapari-
ción de las luciérnagas fueron las activida-
des de la tarde, y la cena popular a base
de tortas del Viejo Horno de Alloza permi-
tió charlar y después participar en la
música en directo.

Amantes de las bicicletas, van en ellas,
mostrando iniciativas reales que existen
en el territorio que recorren, en torno al
alimento, y conectando con quienes pro-
ducen y consumen de manera sostenible
y responsable. También, como en el caso
de Alloza, realizan actividades de sensibi-
lización y dinamización, contando en este
caso con Chocolates Artesanos Isabel, de
Alcorisa, que para hacer sus chocolates
artesanos trabaja con materias primas de
Comercio Justo y ecológicas, como el
cacao y el azúcar de caña, y también de
consumo local, principalmente el aceite
de oliva virgen extra y la almendra mar-
cona. Y con La Ojinegra, de Alloza, Belén
y Chavi, que gestionan esta experiencia de
turismo rural que comprende alojamiento
rural sostenible, un pequeño restaurante
ecológico y actividades rurales y de patri-
monio. 

Día 8

Se dio a conocer el acuerdo del
Consejo de Gobierno de la concesión de
las medallas y placas al mérito turístico
que otorga el Gobierno de Aragón, en la
convocatoria de 2019. Miguel Gargallo
Lázaro fue el receptor, a título póstumo, de
la Medalla al Mérito Turístico en recono-
cimiento a su compromiso en el desarrollo
económico de Aragón, especialmente
desde el punto de vista turístico como
titular de la cadena hotelera Grupo Garga-
llo, con gran implantación en Teruel y en
toda la comunidad autónoma. La pro-
puesta del Departamento de Industria,
Competitividad y Desarrollo Empresarial
fue asumida por el Consejo de Gobierno. 

Día 9

WildMed, el último bosque medite-
rráneo, documental dirigido por Arturo
Menor, se proyectó en el espacio escénico
dentro del ciclo ambiental 2019 organi-
zado por el CEA Ítaca-José Luis Iranzo.

Día 10

La empresa Forestalia registró en
el Ayuntamiento de Andorra el proyecto
de planta de producción de pellets, para
iniciar la tramitación administrativa.

Día 12

“Los Pilares” fueron celebrados
en la comarca. Además de la participa-
ción de los distintos pueblos en la
ofrenda de flores de Zaragoza, en las dis-
tintas localidades también se celebró la
fiesta. En Andorra, la Guardia Civil, en el
año en que se cumplen 175 años de su
creación, celebró a su patrona con unas
jornadas de puertas abiertas en el cuartel
y la participación en la fiesta organizada
por la Peña El Cachirulo portando la ima-
gen de la Virgen hasta la iglesia parro-
quial, donde se celebró una misa baturra.

Día 14

Apadrina un Olivo presentó en
Londres la iniciativa que lleva a cabo en
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Oliete y su propio aceite de oliva extra vir-
gen, Mi Olivo, a la par que se promocio-
naba el tomate rosa de Barbastro. El
prestigioso restaurante londinense His-
pania London recibió una representación
de la propia organización olietana y de
chefs y amigos de la iniciativa. 

Día 15

La película Tierra, de Alastair
Fothergill y Mark Linfein, se presentó den-
tro del ciclo ambiental “¿Y mañana?”, orga-
nizado por el CEA Ítaca-José Luis Iranzo.
Sorprendió la banda sonora, de George
Fenton, interpretada por la Orquesta Filar-
mónica de Berlín.

Llegó a Andorra la exposición itine-
rante Un paseo por Japón, de M.ª Carmen
Bernad, organizada desde el área de Cul-
tura de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos. La pintora muestra en sus obras su
pasión por Japón, su cultura y su tradición. 

Día 16

Coincidiendo con el Día Europeo
de la Reanimación Cardiopulmonar,
el Balneario de Ariño celebró una jornada
dedicada a la sensibilización y la divulga-
ción de la prevención del riesgo cardio-
vascular con el lema “Haz latir tu
corazón”. José Antonio de Gracia, médico
especialista en Hidrología Médica; Abel
Carpintero, doctor en Medicina de Emer-
gencias; Yohana Isabel de Gracia, médico
especialista en Bioquímica Clínica; y Ana
Mateo, graduada en Nutrición Humana y
Dietética, plantearon a los 70 asistentes
no solo las maniobras de RCP, sino la
importancia de los hábitos saludables,
como horas de sueño, dieta adecuada,
ejercicio físico, etc.

En La Mata de los Olmos se reu-
nieron las localidades previsiblemente
implicadas en los planes anunciados por
Forestalia en la provincia, pueblos de cua-
tro comarcas diferentes: Aliaga, Andorra,
Berge, Cañizar del Olivar, Crivillén, Ejulve,
Gargallo, La Mata de Los Olmos, La
Zoma, Los Olmos, Molinos, Palomar de
Arroyos y Seno. La intención es unir

esfuerzos para negociar con las empresas
y que todas las poblaciones reciban bene-
ficios independientemente de que tengan
o no instalaciones de energías renovables.
(Los beneficios por porcentaje en energía
eólica son un 60 % para los propietarios
del suelo, el 25 % para los ayuntamientos
y el 15 % para las asociaciones). Tras cons-
tituirse la asociación Majalinos Renova-
bles el siguiente paso será la aprobación
en los distintos ayuntamientos. La junta
queda constituida de la siguiente forma:
Sergio Uche (PAR), alcalde de Aliaga, pre-
sidente; Silvia Gimeno (PSOE), alcaldesa
de La Mata, secretaria; Ovidio Ortín (PP),
alcalde de Ejulve, tesorero, y Francisco
Javier Gargallo (Cs), alcalde de Gargallo,
vocal.

Día 17

El Agromercado en Andorra pre-
sentó una nueva actividad, la elaboración
de dulces tradicionales aragoneses rela-
cionados con las fiestas de los santos y
los muertos, de primeros de noviembre. 

Día 18

Comenzó la programación de
Otoño Escena, organizada por CulTurAn-
dorra, con un concierto de música vocal
del grupo Golden Apple.

El Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente concluyó
la campaña de eliminación de flora exó-
tica invasora, que ha llevado a cabo a lo
largo de 2019, siendo Andorra uno de los
lugares elegidos. 

50 alumnos y alumnas del CEIP
Odón de Buen, de Zuera, visitaron el
Colegio Gloria Fuertes, visita enmarcada
en el proyecto europeo Erasmus + KA2
“Growing together”, que incluye a ambos
centros junto con otro de la ciudad belga
de Diest. 

Día 20

Más de 160 corredores participa-
ron en la Media Maratón y en la 10K
Comarca Andorra-Sierra de Arcos por el



circuito urbano, que abarcaba también el
polígono La Estación y el paseo al museo
minero, para terminar en las pistas del
polideportivo. Organizadas y patrocinadas
por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
con la colaboración del club Zancadas,
Policía Municipal, Guardia Civil, Protec-
ción Civil, Brigada Municipal, Patronato
de Deportes y un centenar de voluntarias
y voluntarios fue un éxito de público y par-
ticipantes. 

En la Media Maratón, categoría femenina,
la ganadora fue Nerea Izcue Domínguez
del Alcampo Scorpio 71 (1:25:30), seguida
de Isabel Linares Martínez del mismo
club (1:30:06) y tercera, Laura Clavería
Pelegrín, alcañizana del Running Zara-
goza (1:30:33). En categoría masculina, el
primero fue Alberto Sábado Sanz, alcañi-
zano del Stadium Casablanca (1:12:40);
segundo, Marco Álvarez Hernández del
Mediterránea Valnea (1:30:00) y tercero,
Víctor Tello Fernández del Hinaco Mon-
zón (1:13:31).

Día 21

Falleció José Monzón Gracia,
miembro fundador del CELAN, compo-
nente del consejo asesor de la Revista de
Andorra, entusiasta en todos los proyec-
tos del centro de estudios. Contábamos
con él dada su privilegiada perspectiva de
la vida cultural andorrana durante las últi-
mas décadas. En 2016 recibió el Premio al
Mérito Cultural, otorgado por el Ayun-
tamiento de Andorra y su patronato cultu-
ral como reconocimiento público a su
labor al frente de la gestión cultural muni-
cipal. En la página web del CELAN, Javier
Alquézar escribió: “Su enfermedad nos
privó a los andorranos de un buen gestor
de cultura, su muerte nos ha arrebatado
al amigo”.

Día 22

El comité de empresa de la central
térmica de Andorra inició un encierro en
las instalaciones de la central, tras el
encierro de los secretarios generales de
los sindicatos en la sede de Madrid,

denunciando el incumplimiento de la
empresa de las promesas tras el cierre de
la central y el sistema de recolocaciones.
Por otra parte, la reunión del alcalde de
Andorra con el representante de la eléc-
trica tampoco encontró el resultado espe-
rado, demostrando una vez más que los
intereses de la empresa son prioritarios y
no tienen en cuenta las demandas de los
trabajadores ni de la localidad.

Día 23

Se desarrolló en Andorra una Jor-
nada de Emprendimiento Agroalimentario
con explotación de recursos autóctonos.
Soluciones agrícolas Cultívate S.L. y el
apicultor Roberto González Gracia pre-
sentaron sus propuestas. 

Mañana (Demain) fue la película
francesa que se proyectó dentro del Ciclo
de Cine Ambiental 2019. 

Día 24

Varias piezas, fotografías y docu-
mentos de la colección del Museo Minero
de Andorra-Sierra de Arcos y varias foto-
grafías del archivo del CELAN formaron
parte de una exposición que, con el título
Cielos Abiertos. Arte y procesos extractivos
de la tierra, se inauguró en el Centro de
Arte y Naturaleza de Huesca. La exposi-
ción reflexiona sobre el impacto de la
industria minera en la tierra, el paisaje, el
medio ambiente y la sociedad. Enmar-
cada en el Festival Periferias 20.0 Raíces y
Cables, intenta ofrecer una mirada polié-
drica, diversa, múltiple y, a veces, antagó-
nica en los contenidos de unas obras que
reflexionan sobre la relación entre la natu-
raleza y la tecnología, la ecología y la cien-
cia o el pasado y el futuro. De la selección
de piezas, fotos, documentación y organi-
zación de los contenidos de una parte, un
caso de estudio dedicado a las Cuencas
Mineras de Teruel (Andorra), se encargó
M.ª Luisa Grau, conservadora del museo
Pablo Serrano de Zaragoza, historiadora
del arte y miembro del CELAN. 
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Día 25

La compañía Factory Produccio-
nes puso en escena Vida. La sabiduría del
pueblo, un espectáculo de danza y
música, candidato a los Premios Max
2019 como Mejor Espectáculo de Danza,
dentro de la programación Otoño Escena. 

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
se realizó un taller colaborativo en torno a
la ilustración botánica, con el objetivo de
crear un catálogo visual con las especies
del sendero botánico de Valdemolinos, en
Andorra. 

Seis jubilados de Endesa se ence-
rraron en el ayuntamiento de Andorra para
apoyar las protestas de los trabajadores de
la eléctrica, pendientes del V Convenio
Marco y para reclamar los beneficios
sociales que fueron derechos vitalicios
adquiridos.

Se celebró la última sesión de la
tercera edición de la Semana Agraria Bajo
Aragón Histórico José Luis Iranzo, organi-
zada por el sindicato agrario UAGA-COAG,
con el objetivo de informar y actualizar
conocimientos sobre cuestiones trascen-

dentales en el desempeño de la labor agrí-
cola y ganadera. Se abordaron “Nuevos
proyectos de parques fotovoltaicos y plan-
tas de pellet, y su impacto en el sector
agrario”, en referencia con la PAC; “Ges-
tión de purines”, “Cómo dividir una par-
cela que heredan dos hermanos, los
problemas para declararla en la PAC,
impuestos a pagar, si es agricultor profe-
sional o no profesional” y “Circulación
vial de maquinaria agrícola” fueron temas
que se plantearon en La Ginebrosa, Sam-
per de Calanda y Cretas en esta tercera
edición. 

Día 29

El grupo de teatro Producciones
Kinser puso en escena Y los sueños… libros
son dentro de la programación Otoño
Escena, actividad dirigida a escolares de
los colegios de educación primaria Juan
Ramón Alegre, Manuel Franco Royo y el
Colegio de Educación Especial Gloria
Fuertes, en colaboración con la Biblioteca
Pública Juan Martín Sauras de Andorra.

Un grupo de 35 estudiantes de la
Facultad de Educación del Campus Uni-

Imágenes de la exposición Cielos Abiertos. Arte y procesos extractivos de la tierra, en el Centro de Arte y Naturaleza
de Huesca. (Fotos M.ª Ángeles Tomás)



versitario de Teruel, que cursan la men-
ción de Atención a la Diversidad y Audi-
ción y Lenguaje, visitaron el Colegio
Público de Educación Especial Gloria
Fuertes. Pudieron conocer las principales
líneas de su proyecto educativo y sus acti-
vidades más emblemáticas. El vestíbulo
del centro se llenó de materiales sensoria-
les para un cuentacuentos muy especial,
en el que alumnos y alumnas y profesio-
nales disfrutaron de la sesión de trabajo
cuidadosamente programada por este
grupo de futuros maestros y maestras. La
jornada se completó con una actividad
de juegos cooperativos.

Día 30

El hombre que plantaba árboles,
documental canadiense presentado por
José María Peguero, cerró el Ciclo de Cine
Ambiental 2019 organizado por el CEA
Ítaca-José Luis Iranzo. 

Día 31

La Asociación Española de Fiestas
de Recreación Histórica expuso en la sala
patio de la Casa de Cultura una selección
fotográfica de las 32 fiestas españolas
pertenecientes a dicha asociación: fiestas
ibero-romanas, medievales, renacentis-
tas, de la época barroca y napoleónica.

Día 2

Comenzó en Estercuel el ciclo de
teatro A Escena, organizado por la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, con la
obra Esperando al karma, protagonizada
por Yolanda Blanco.

Se clausuró en Andorra el Con-
curso de Ornitología, con participación
de más de 500 ejemplares. Organizado
por la Asociación Ornitológica del Bajo
Aragón, esta XI edición del concurso y

NOVIEM-
BRE

exposición, en el CEA Ítaca-José Luis
Iranzo contó con jueces procedentes de
Barcelona, Castellón, Tarragona y Soria.
Los organizadores aportaron información
al público asistente. El presidente de la
entidad, Ángel Pacha, agradeció la cola-
boración andorrana. También se celebró
el IV Monográfico del Canario Raza Espa-
ñola. Hubo un premio especial para el
ganador, los tres primeros clasificados de
cada gama y cuatro a los diez pájaros más
puntuados de un mismo criador. En la
comida de hermandad, se realizó la
entrega de trofeos y premios. En esta edi-
ción hubo también un concurso de dibujo
relacionado con los pájaros en los cole-
gios de la villa minera para crear afición
entre los más jóvenes.

Día 4

La exposición del XIV Certamen
Internacional de Fotografía Villa de Ando-
rra, con las obras premiadas y selecciona-
das, recaló en la Universidad de Teruel,
donde pudo ser vista por los estudiantes
de Bellas Artes para conocer la actualidad
de la fotografía, teniendo en cuenta el alto
nivel de calidad de los fotógrafos partici-
pantes en el Certamen.

Día 5

Comenzaron las actividades en
torno a la feria íbera Lakuerter, en su
undécima edición, con la conferencia “El
guerrero ibérico frente a Roma: verdades
y mentiras de armamento y técnicas de
combate” a cargo de Francisco Romeo
Marugán, arqueólogo del Departamento
de Patrimonio Cultural del Gobierno de
Aragón, en el salón de actos de la Casa de
Cultura.

En la sala de la estación de autobuses de
Andorra se expusieron las 25 fotografías
seleccionadas en el VI Concurso de
Fotografía Íberos en el Bajo Aragón,
exposición itinerante organizada por el
Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón,
destacando la premiada en esta edición
de 2019, Tierra mística, de Juan Carlos
Peguero Baeta, de Ariño, mientras que en
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la sala patio de la Casa de Cultura se pudo
disfrutar de fotografías de los 32 eventos
pertenecientes a la AEFRH (Asociación
Española de Fiestas y Recreaciones Histó-
ricas), de la que forma parte Lakuerter
Íbera.

Día 7

Se inauguró en la Escuela de Artes
de Teruel la exposición organizada por la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos y el
Ayuntamiento de Crivillén Serrano. Gra-
bado en la memoria. Ernesto Utrillas,

Tierra Mística, la fotografía premiada. (Foto Juan Carlos Peguero)

Inauguración de la exposición Serrano. Grabado en la memoria, en Teruel. (Fotos M.ª Ángeles Tomas)



director de la escuela, abrió el acto resal-
tando la importancia que para muchos
artistas turolenses tiene la figura de Pablo
Serrano y la influencia que ha ejercido
sobre ellos. Marta Sancho, presidenta de
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, y
María José Lecina, alcaldesa de Crivillén,
agradecieron a la escuela el ofrecimiento
de la sala y la difusión de la figura de
Serrano y la donación de Pablo Bartolomé
Serrano sin la que esta exposición no
habría podido hacerse. M.ª Ángeles Tomás,
técnico de Cultura de la Comarca, recono-
ció y agradeció la colaboración desintere-
sada de todos los demás artistas que
conforman la exposición. Se reivindicó el
apoyo de las instituciones al centro de
Crivillén.

Sofía Czalbowski, psicóloga con
Orientación Clínica por la Universidad de
Belgrano de Buenos Aires, impartió la
charla “Niñas, niños y adolescentes
expuestos a la violencia de género”, acti-
vidad organizada por la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos, Instituto Aragonés de
la Mujer y CulTurAndorra. 

Día 8

Más de dos mil personas se impli-
caron en Lakuerter, Fiesta de Interés
Turístico de Aragón, a través de los cla-
nes. Se abrió el mercado íbero y se hizo la
presentación de Lakuerter a cargo del pre-
gonero José Ignacio Cuesta Millán. Se
entregaron los premios del II Concurso
de Escaparates, Balcones, Fachadas y
Ventanas. Tras la inauguración oficial por
las autoridades se degustó vino y queso
ofrecido por los clanes del Toro y de la
Cabra. La banda de gaitas Celticue reco-
rrió el recinto de la feria. 

Día 9

El clan del Cuervo inició la jornada
de Lakuerter ofreciendo huevo y fritada a
los asistentes. La banda de gaiteros Celti-
cue hizo un recorrido por la feria y actuó
en la residencia de ancianos Los Jardines.
Hubo talleres infantiles en el clan del
Lobo y lazos, bolas y pócima íbera en el

clan del Lince. Desde la estación salieron
autobuses hacia El Cabo, donde se hizo
una visita guiada. El desfile romano y la
presentación de los nacidos a los dioses,
a cargo del clan del Ciervo, dio paso a la
representación de la Leyenda del Mino-
tauro en la plaza del Regallo por la Legión
VI VICTRIX de Astorga y en la plaza de
toros se hizo La rebelión del trigo, una
nueva representación teatral muy valo-
rada. Tras el desfile de clanes y romanos
con participación de todos los implicados
en Lakuerter, se ofreció asado y judías
blancas en el clan del Búho. No pudo rea-
lizarse el concierto 13 Kraus, promovido
por la Mesa Local de Juventud, por el mal
tiempo.

Javier Macipe triunfó en el festival
de Fuentes de Ebro en su XXIV edición,
llevándose seis premios por su obra Gas-
tos incluidos, al mejor corto aragonés, a la
mejor dirección, premio del público,
mejor dirección de arte y mejor actor pro-
tagonista y mejor actor de reparto a los
actores. 

Los niños participan en Lakuerter. (Foto Pilar Sarto)

Día 10

Lakuerter inició este día con cho-
colatada ofrecida por el clan del Jabalí. Se
volvieron a realizar las actividades en El
Cabo, con visita guiada, y los talleres
infantiles de escritura y barro. La ya tradi-
cional degustación de embutido hecho
por la Asociación de la Tercera Edad en el
recinto íbero dio paso a la exhibición de
caballos. El clan de la Culebra ofreció que-
madillo y el clan del Buitre merienda. La
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Martingala hizo la ronda de clausura de
los clanes en el recinto íbero. Como nove-
dad de este año, la Universidad Popular
confeccionó un gran telón para ambientar
la plaza del Regallo y se realizó un con-
curso de indumentaria íbera durante el
desfile de los clanes desde la plaza de
toros hasta el recinto, una vez concluida
la representación La rebelión del trigo. 

braciones: centenario de la finalización de
la Gran Guerra, firma del tratado de Ver-
salles y creación de la Sociedad de Nacio-
nes; el noventa aniversario de la crisis
económica de 1929; el ochenta aniversa-
rio de la finalización de la Guerra Civil y el
comienzo de la II Guerra Mundial, ade-
más del centenario de la Bauhaus. La fina-
lidad de las jornadas, aprovechando ese
cúmulo de aniversarios, es comparar (y
recapacitar sobre) las  afinidades que esa
época y la actual puedan tener, para sacar
enseñanzas. Se reflexionó sobre esa
época de difusión de los nacionalpopulis-
mos y ascenso de los fascismos para
poder estar atentos al fenómeno actual,
que, si bien se asienta sobre una situa-
ción que no tiene que ver exactamente
con aquel contexto, sí que presenta simi-
litudes y reacciones semejantes. 

Se abrieron las jornadas con la inaugura-
ción de la exposición gráfica sobre el cen-
tenario de la Bauhaus, realizada por
Cristina Alquézar y Roberto Morote, que
permaneció durante las jornadas en el
hall de la Casa de Cultura, y el visionado
de la película El huevo de la serpiente, de
Ingmar Bergman (1977), que muestra, en
palabras del director, “la incipiente y des-
tructora combinación de virus infecciosos
que engendraron el nazismo: depresión
económica y social, miedo generalizado,
indiferencia ante la injusticia y fanático
sueño de una sociedad y un hombre per-
fectos”.

Comenzó la Semana de Inmersión
Psicomotriz en el CEE Gloria Fuertes de
Andorra bajo el lema “Intervención psico-
motriz educativa: sensopercepción y
aprendizaje”. Organizada por el propio
centro, la Asociación Colegio de la Luz y
la asociación argentina Muove, estas jor-
nadas de formación acogieron a 40 profe-
sionales de todo el país y también de
Argentina, Brasil, Chile, Perú, México,
Bolivia y Alemania. El director provincial
de Educación, Jesús Villel; la concejala de
Cultura del ayuntamiento, Margarita San-
tos; la directora del centro, Lola Oriol; el
representante de la asociación Alfonso
Lázaro y el experto en psicomotricidad

Imágenes de las Jornadas “1919/1929/1939. Crisis de
la democracia”. (Fotos Rosa Pérez) 

Día 11

Comenzaron las jornadas cultura-
les “1919-1929-1939. Crisis de la democra-
cia”, organizadas por el CELAN como
recuerdo de que 2019 es un año de cele-



Pablo Bottini inauguraron la semana. Se
visitaron las instalaciones del colegio y se
impartieron dos conferencias: “Información
sobre el diseño del aula de psicomotrici-
dad” y “Presentación del CPEE Gloria Fuer-
tes y los proyectos más emblemáticos”.

Crivillén celebró el día de San
Martín, su patrón, con misa, procesión
con bandeo y repique de campanas,
comida y cena popular a cargo de la Aso-
ciación Cultural Pablo Serrano. 

Día 12

La primera charla de las jornadas
culturales “1919-1929-1939. Crisis de la
democracia” fue impartida por Javier
Alquézar Penón con el título “De mal en
peor”; en la conferencia el ponente abordó
la cuestión de las relaciones internaciona-
les entre las dos guerras mundiales. 

Dentro de la Semana de Inmer-
sión Psicomotriz en el CPEE Gloria Fuer-
tes, Juan Mila impartió la charla “Las
emociones en la psicomotricidad, desde
los aportes clásicos hasta la neurocien-
cia” y Pablo Bottini hizo lo propio con
“Las emociones en el desarrollo del ser
humano y en la construcción del yo corpo-
ral”. Dos talleres prácticos sobre expre-
sión de emociones a través del rostro y la
psicomotricidad completaron la jornada.

Día 15

Comenzaron las actividades de
las jornadas en torno al 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer, organizadas
desde la Mesa Comarcal para la Preven-
ción y Erradicación de la Violencia Contra
las Mujeres, en colaboración con el
Gobierno de Aragón, con un concierto-
recital poético de Maríaconfussion, Car-
men Aliaga e Inés Ramón, acompañadas
al piano por Faustino Cortés con el título
Para la libertad. 

Día 16

La compañía Zarzuca Artes Escé-
nicas representó Aerolíneas de Leyenda en

Ejulve. Un divertido espectáculo en clave
de humor que propuso un viaje por nues-
tro patrimonio intangible: nuestras histo-
rias y leyendas, sin olvidarnos de la
música más tradicional.

Joaquín Noé, alcalde de Ariño, fue
nombrado vicepresidente de la Federa-
ción Aragonesa de Municipios, Comarcas
y Provincias en la VIII Asamblea celebrada
en Zaragoza. Uno de los lemas de la
asamblea fue “Ante la despoblación,
compromiso”.

Alloza celebró Santa Cecilia con
procesión de la santa desde la iglesia para
bendecir los instrumentos en la plaza, de
allí se pasó hasta San Roque, en dirección
a la iglesia para celebrar la misa baturra.
Durante la procesión hubo bandeo de
campanas. La comida popular se celebró
en el centro social y tras ella se disfrutó de
un café-concierto a cargo de las agrupa-
ciones. El trío Davana dinamizó la ver-
bena. 

Alcorisa fue sede de la reunión del
Consejo General del Consorcio Nacional
de Tambores y Bombos, en el que se inte-
gra Andorra. Se avanzó el programa de las
Jornadas Nacionales 2020 a celebrar en
Alcorisa y se entregaron a los representan-
tes de los pueblos las distinciones como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO.

Día 18

La iniciativa Apadrina un Olivo, de
Oliete, se puso como ejemplo en los talle-
res y debates sobre nuevas formas de
innovación social que hagan frente a la
despoblación, mejoren la calidad ambien-
tal y aumenten los niveles de actividad
económica, curso organizado por la Dipu-
tación de Teruel que bajo el título “Inno-
vación social en zonas rurales” permitió
compartir experiencias con el objetivo de
revitalizar la sociedad rural. Junto con la
DPT, el Instituto Agronómico Mediterrá-
neo de Zaragoza y el proyecto europeo
SIMRA para la innovación social en las
áreas rurales, se realizaron diversos actos
durante toda la semana, contando con la
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presencia de expertos internacionales
bajo la premisa de que, en las zonas rura-
les frágiles, es la sociedad civil quien
dirige, sostiene y mejora las condiciones
socioeconómicas y ambientales. Hubo
representantes de España, Reino Unido,
Austria, Holanda, Bélgica, Italia y Líbano.
El proyecto se basa en la vinculación más
efectiva de la práctica con la comunidad
de investigación para permitir la integra-
ción y la fertilización cruzada del cono-
cimiento y la comprensión.

Día 19

La charla “El catastrófico periodo
de entreguerras: crisis económica y pola-
rización política”, a cargo de Luis Germán
Zubero, en las jornadas culturales del
CELAN “1919-1929-1939. Crisis de la
democracia”, permitió analizar la relación
entre economía, política y sociedad. 

Se dio a conocer en los medios de
comunicación que el Ayuntamiento de
Estercuel se unió al turismo de autocarava-
nas con un aparcamiento para 20-25
vehículos. El recinto de libre acceso, al lado
de la carretera –dirección Cañizar–, detrás
de la piscina y el polideportivo municipal
cuenta con toma de agua, desagüe y alum-
brado público. Las obras fueron realizadas
y financiadas entre el consistorio y el FITE.
Un posible camping en la localidad es otro
de los proyectos de Estercuel. 

El empresario Miguel Gargallo
Lázaro recibió, a título póstumo, la Meda-
lla al Mérito Turístico en reconocimiento
a su compromiso en el desarrollo econó-
mico de Aragón, especialmente desde el
punto de vista turístico como titular de la
cadena hotelera Grupo Gargallo, con gran
implantación en la comunidad autónoma.
El Gobierno de Aragón hizo entrega de las
distinciones al Mérito Turístico de la
comunidad en 2019 en el Edificio Pignate-
lli de Zaragoza.

Día 20

Aura Oláhut presentó su exposi-
ción Pintura y moda con las últimas obras
realizadas por la pintora, que en esta oca-

sión mezcló trozos de tela, formas asom-
brosas, muchos colores, deseos prohibi-
dos, misterio, angustia, hambre de libertad
y muchas gatas.

Día 21

En el Mercado Local y Agroecoló-
gico se hizo un taller de cocina sobre ali-
mentación saludable para escolares,
acompañado de música en directo. Tam-
bién hubo un taller sobre cultivo de almen-
dro ecológico y factores de obtención de
almendra de calidad, en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo, impartido por José Ángel
Pérez Félez, ingeniero técnico agrícola.

Dentro del programa de rutas
senderistas interpretativas por el medio
natural, el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
organizó una ruta al pino de la Atalaya,
guiada por Raquel Monzón Puch, inge-
niera forestal y educadora ambiental. 

Andorra se sumó a la Ruta del
Perolico, organizada por la Asociación
Teruel Empresarios Turísticos, junto con
otros establecimientos de la provincia,
hasta 35, ofreciendo platos de cuchara pre-
sentados en el típico perolico de cerámica
turolense, bajo el eslogan “Lo mejor está
en el interior”. La tapa en perolico, junto
con tapa de matanza típica de la época y
vino o cerveza fue la oferta común, a la que
se sumaron establecimientos de Teruel
capital y de Alcañiz, Mora de Rubielos y
Rubielos de Mora, además de Andorra. 

Día 22

Se inició en el Balneario de Ariño
el encuentro de Repueblo, un laboratorio
de ideas, de creatividad, innovación y
desarrollo, de carácter nacional, liderado
por Luis de Cristóbal, que celebró su pri-
mera edición en la Sierra de Gredos, con
el objetivo de convertir el entorno rural en
un lugar atractivo para emprender, crear y
vivir. En la organización participaron la
Asociación Empresarial de Andorra-Sierra
de Arcos y el Bajo Martín, el grupo Leader
Adibama y el Ayuntamiento de Ariño.
Diez personas multidisciplinares, líderes
en su sector, con valores, vocación de ser-



vicio y capacidad de trabajar en equipo,
estudiaron el territorio, convivieron con
los habitantes y detectaron áreas de
oportunidad mediante talleres para desa-
rrollar la innovación centrada en las per-
sonas, ofreciendo una lente a través de la
cual se pueden observar los retos, detec-
tar necesidades y, finalmente, solucionar-
las. La segunda sesión se desarrolló en
Madrid el día 26, presentando a los
medios de comunicación especializados
en economía y a potenciales inversores y
emprendedores las conclusiones del fin
de semana.

Día 23

Comenzó en Gargallo el III Con-
greso de Turismo Deportivo en el Medio
Rural. En el salón de actos del ayun-
tamiento, el alcalde de Gargallo, la presi-
denta de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos, la presidenta del Parque Cultural
del Maestrazgo, el presidente de la Dipu-
tación Provincial de Teruel y la directora
general de Turismo del Gobierno de Ara-
gón inauguraron el congreso para pasar a
la primera ponencia impartida por esta
última, Elena Allué, con el título “Aragón
como destino de turismo deportivo”.
Pablo e Ignacio Perruca, editores de Verde
Teruel trataron “El turismo de naturaleza
en la provincia de Teruel” y Ángel Hernán-
dez, director del Geoparque del Maes-
trazgo, presentó “Calendarios saturados,
cuando el exceso de oferta mata”. Por la
tarde, Luis Lizana, director deportivo del
Tastavins Trail, disertó sobre “Dinamizar
el medio rural con deporte”; David Nadal,
gerente de Masía Pelarda, hizo lo propio
con “Masía Pelarda. Turismo de motor al
servicio del territorio” y ambos participa-
ron en la mesa redonda, moderada por
Javier Escorza, “Turismo deportivo, en los
límites de la sostenibilidad”. Para terminar
el día hubo una charla coloquio con
Mariano Navascués, presentador del pro-
grama de Aragón Televisión Chino Chano.

La Banda Municipal de Música de
Andorra, dirigida por Javier Gracia Cruse-
llas, interpretó el concierto de Santa Cecilia
con la participación del Grupo Instrumen-

tal de la Escuela de Música de Andorra,
dirigido por José Ramón Villanueva Gar-
cía, que hacía su presentación en este
acto, tocando instrumentos de viento
madera, viento metal y percusión. Javier
se dirigió al público en varias ocasiones,
una de ellas para dedicar el concierto y
servir de recuerdo y homenaje a José
Monzón, otra para presentar a los nuevos
integrantes: Pablo Miguel, cuyo padre y
abuelo ya fueron integrantes de la banda;
Raúl Rustarazos, cuyo bisabuelo también
fue miembro de la Banda de Música de
Andorra, y a Andrés Marín (percusión),
David Celma (saxo alto) y Candela Guía,
saxofonista. 

Se inauguró en el Centro Pastor
de Andorra la sede de la Academia de las
Artes, del Folclore y la Jota de Aragón en
Teruel, con entrega de diplomas como
académicos de honor a Natividad Alqué-
zar, Manuel Bielsa “Santicos”, Francisco
Camín, María Cubero, José Félez “el Gor-
dico”, Agustín Galve “Floquicos”, José
Antonio Galve, Vicente Galve “el Pano-
llo”, Ramón Insa, María López “la Civila”,
Antonio Querol, María Jesús Quílez y José
Luis Sauras “Pepón”. Al finalizar, hubo
una jota de ronda hasta el Centro Pastor
de Andorra y se descubrió una placa con-
memorativa. Con este acto la Academia
quiso reivindicar “la enorme aportación
de los grandes nombres del folclore y la
jota de Aragón, mediante el recono-
cimiento a sus figuras y que puedan dis-
frutar de este modesto homenaje en vida,
así como subrayar el valor de nuestro rico
patrimonio presente en los escenarios, la
música, el cine, la investigación y otros
tantos campos”

Fundada en 2017, la Academia de las
Artes, del Folclore y la Jota de Aragón es
una asociación sin ánimo de lucro que
aglutina a un grupo de profesionales del
folclore y la jota, con el fin de preservar el
inmenso patrimonio cultural y artístico del
folclore y de la jota de Aragón. En la actua-
lidad, forman parte de la Academia 200
socios, procedentes de las diferentes espe-
cialidades como el baile, canto, música,
enseñanza, dirección, coreografía, histo-
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ria, literatura, indumentaria, folclore con-
temporáneo e investigación. Con el obje-
tivo principal de fomentar el desarrollo,
innovación y perfeccionamiento del fol-

clore y la jota de Aragón, la Academia
impulsa diferentes iniciativas como la
declaración de Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad de la jota aragonesa.

Nombramiento de Académicos de Honor y descubrimiento de placa conmemorativa. (Fotos Pilar Villarroya) 



Día 24

Una salida senderista por los pai-
sajes de Gargallo, interpretada por José
Luis Lagares, fue muy bien recibida por
los participantes en el III Congreso de
Turismo Deportivo en el Medio Rural.

La Banda Municipal de Música de
Andorra, dirigida por Javier Gracia Cruse-
llas, partió de la plaza del Regallo e inter-
pretando sus marchas llegaron hasta la
calle Santa Cecilia para luego ir a la igle-
sia, donde acompañaron la celebración
de la misa. 

por Gustavo Alares con el título “1939: el
año del fascismo”.

Antes de la charla, se presentó la Revista
de Andorra número 18. Con portada de Isi-
dro Ferrer, en el prólogo se recuerda el
aniversario del centro de estudios, los 20
años del CELAN, esta pequeña utopía y la
dedicatoria in memoriam es un homenaje
a José Monzón. En la sección Estudios,
dos artículos: “El Parque Cultural del Río
Martín. De la protección y conservación
del patrimonio a un proyecto de desarro-
llo rural” y “Catolicismo social en el Bajo
Aragón a comienzos del s. XX”. 

Los resultados de las elecciones genera-
les, locales y autonómicas en la comarca
Andorra-Sierra de Arcos tienen cabida
como un apartado especial en la revista. 

En la sección Documentos, “Las localida-
des de la comarca en un manuscrito del s.
XVIII”, comienza con Alloza una serie. En
la sección Notas, “La obra de Pablo
Serrano en el Museo de Crivillén” recoge
las últimas donaciones y la exposición
generada en homenaje al artista. “La Loma
del Cementerio de Los Olmos (Teruel). Un
punto clave del poblamiento prehistórico
para el control del territorio” permite
acercarnos al pasado. 

En la sección Memorias, Biografías y
Entrevistas, leemos “Los mundos y el
paraíso de Fernando Aínsa” y “Profesor
Borrás”.

La crónica de la comarca de Andorra-Sie-
rra de Arcos correspondiente a 2018 y los
dos relatos ganadores del XXIII Concurso
Internacional de Relatos Cortos Juan Mar-
tín Sauras completan este número 18 de
la revista.  

Y, como cierre del acto, el sonido a tango
de nuestro marcapáginas, realizado con
motivo de la celebración de los 20 años
del CELAN. 

En el salón de actos del ayun-
tamiento de Ariño se inauguró la exposi-
ción itinerante Mitos de las violencias
machistas, para reflexionar sobre estereo-

Lectura del manifiesto en Andorra. (Foto Bajo Ara-
gón Feminista)

María Victoria Benito y Javier Alquézar en la presen-
tación de la Revista de Andorra número 18. (Foto
Rosa Pérez)

Día 25

En el Día de la Lucha Contra la
Violencia de Género, hubo una concentra-
ción en la plaza del Regallo con lectura de
manifiesto. 

Día 26

La tercera charla de las jornadas
culturales del CELAN “1919-1929-1939.
Crisis de la democracia” fue impartida
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tipos, prejuicios y mitos aún recurrentes
en torno a la violencia contra las mujeres. 

Día 28

La Mesa Comarcal para la Preven-
ción y Erradicación de la Violencia hacia
las Mujeres organizó un teatro para esco-
lares, Ni más ni menos, puesto en escena
por la compañía Las Pituister en el espa-
cio escénico de la Casa de Cultura. 

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
se llevó a cabo el taller “Agricultura bioló-
gica. ¿Cómo compatibilizar agricultura
con apicultura?”, acompañado de una
cata de mieles. Los encargados del taller
fueron Roberto González Gracia, apicul-
tor, y José Ángel Pérez Félez, ingeniero
técnico agrícola y productor.

Se reunieron los implicados en el
proyecto Clima Rural, que acordaron
seguir trabajando en la reforestación de la
Sierra de Majalinos en 2020 con la parti-
cipación de empresas privadas, institu-
ciones y asociaciones. Participaron en la
reunión de coordinación el director gene-
ral de Ordenación del Territorio, José
Manuel Salvador, así como representan-
tes de la Fundación Plant for the Planet,
Grupo Sylvestris, alcaldes de la zona, gru-
pos Leader y de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón. 

El representante del Grupo Sylvestris,
Enrique Enciso, avanzó que para el año
que viene continuarán reforestando unas
25 hectáreas, por distintos municipios
afectados por el incendio forestal de hace
10 años y que se contratará a grupos loca-
les, a gente joven, personas mayores y
con discapacidad. El gerente de Plant for
the Planet, Jordi Juanes, avanzó que den-
tro del proyecto de Clima Rural se seguirá
con la educación ambiental de los escola-
res de la zona y de los jóvenes a través de
academias ambientales. El proyecto
Clima Rural impulsa la repoblación de los
montes quemados en Aliaga, Ejulve y
Montoro como una forma de compensar
la contaminación que provocan grandes
empresas con su actividad y de asociar
estas acciones de repoblación con otras

actividades de sensibilización medioam-
biental. Con ellas se cumple el doble obje-
tivo de recuperar el monte y crear empleo
y, además, de hacerlo con la participación
de los agentes y la sensibilización de la
población.

Día 29

La Ruta del Tambor y Bombo falló
el cartel anunciador de la Semana Santa
2020. La obra En pueblos de despoblación,
permanece la tradición de la andorrana
Laura Gómez fue el ganador. La obra pre-
miada combina diferentes técnicas. El
mapa de la Ruta está elaborado a mano
con arcilla blanca, mientras que las flores
están hechas con telas de túnicas de los
tres colores de la Ruta (morado, azul y
negro) confeccionadas también a mano. 

Día 30

Comenzó el programa de actos
Santa Bárbara 2019 con la inauguración
del tren minero en el Pozo de San Juan,
una reproducción de la locomotora de
vapor Baldwin que operó en el ferrocarril

Cartel anunciador de la Ruta del Tambor y Bombo
para la Semana Santa de 2020.



La locomotora Baldwin ya circula por MWINAS. (Fotos Rosa Pérez)
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minero Andorra-Escatrón. Hubo jornada
de puertas abiertas, actividades infantiles
y chocolatada. 

Arturo Aliaga visitó Andorra junto
al director general de Energía y Minas, Ser-
gio Breto, para hablar sobre el futuro ante
el cierre de la central térmica. Se reunió
con el Comité Eléctrico de Endesa y con
trabajadores de las empresas subcontrata-
das. Fue recibido en la Comarca, el Ayun-
tamiento y luego se trasladó al Pozo de
San Juan para asistir a la inauguración de
la reproducción de la locomotora Baldwin.

Día 1

En el Pozo de San Juan se hizo un
homenaje a los mineros que han cumplido
81 o más años a lo largo del año 2019 y una
ofrenda floral a la imagen de Santa Bár-
bara, acompañados por el Grupo de Dance
de Santa Bárbara y la colla de dulzaineros
La Martingala. José Insa, Juan José Borre-
guero, Antonio Burriel, Enrique Cameselle,
Samuel Baceiredo y Alejo Catalán fueron
los homenajeados, junto a Francisco Mon-
zón a título póstumo. Recibieron el obse-
quio de manos de Ignacio García Carballal
y Luis Lasala, miembros de la Asociación
Pozo de San Juan. 

Día 2

El Consorcio Patrimonio Ibérico
de Aragón, en su reunión para planificar
el año 2020 celebrada en Azaila, acordó
colaboraciones con entidades que traba-
jan por la valorización del patrimonio y
el desarrollo rural, citando entre otras
Apadrina un Olivo, el Parque Cultural del
Maestrazgo o el Parque Cultural del Río
Martín. El Consorcio gestiona las activi-
dades e intervenciones de mejora y 
consolidación que se llevan a cabo en dis-
tintos yacimientos, poblados y centros de
visitantes de varias comarcas, siendo uno

DICIEM-
BRE

de los núcleos el poblado de San Pedro de
Oliete.

Día 3

En el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, la Asociación de
Ayuda a Personas con Discapacidad de
Caspe y Comarca (ASADICC) se desplazó
a distintas localidades con el mensaje de
que todavía queda mucho por hacer. Su
presidente, Miguel Tena, se acercó a
Andorra, al Colegio de Educación Espe-
cial Gloria Fuertes, para participar en sus
actividades y colaborar con su manera de
“educar para la vida”, contando su expe-
riencia personal en la actividad titulada
“¡Sé lo que quieres ser!”.

Una hoguera y cena popular en la
plaza de los Santos fue la forma de festejar
Santa Bárbara en Ariño, en un año en que
se celebra el centenario de la instalación
de Samca en la localidad. Para esta cele-
bración, el artista local Joaquín Macipe
pintó la fachada del Centro de la Memoria
Minera de la localidad.

Día 4

Santa Bárbara 2019 se celebró en
Ariño con la misa mayor y el tradicional
vino español. En Andorra hubo que adap-
tar las actividades por la lluvia: surtido de
pastas con café a cargo de la Cofradía de
Santa Bárbara; misa en la iglesia parro-
quial con participación del Grupo de Jota
del Hogar de Personas Mayores; proce-
sión con el Grupo de Dance, los gigantes

Pintura mural, obra de Joaquín Macipe, que decora la
fachada del Centro para la Memoria Minera de Ariño. 



Celebración de Santa Bárbara en el Pozo de San Juan. (Fotos Rosa Pérez)
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Macario y Bárbara y la colla de dulzaine-
ros La Martingala. Se fallaron los premios
de dibujo, resultando ganador en la cate-
goría benjamín Alex Pozo (6 años) y
Nadia Guerrero (7 años); en alevín, Sara
Ciércoles (11 años) e Inés Pozo (10 años)
y en cadete, Paula Babiano (14 años) y
Lucía Pariente (12 años).

Alberto Alfonso, impulsor de la
iniciativa Apadrina un Olivo, de Oliete,
intervino en la jornada “Hacia una revolu-
ción del sistema alimentario” para expli-
car este proyecto sostenible, social y
solidario en la Cumbre del Clima COP25
en Madrid, valorando la importancia de la
biodiversidad y de afrontar el cambio cli-
mático desde el medio rural y la custodia
del territorio. La asociación, que trabaja
intensamente por la recuperación de 
100 000 olivos centenarios a través de la
agricultura sostenible, reivindicó la unión
de los recursos naturales endógenos que
tienen las áreas rurales despobladas con
las nuevas tecnologías y las herramientas
digitales para conectar el medio rural con
el medio urbano y lograr así un producto
alimentario responsable, de calidad y con
valores. En la misma ponencia participa-
ron la Taula del Sènia y SEO/BirdLife. La
Coordinadora de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganaderos (COAG) también
participó dentro de la delegación de Vía
Campesina, en la Zona Azul y Zona Verde
de la conferencia internacional, presen-
tando el modelo de agricultura social y
familiar, compatible con las estrategias de
adaptación y mitigación reguladas y las de
viabilidad y supervivencia de las pequeñas
y medianas explotaciones, considerando
este modelo de agricultura fundamental
por su función social, económica, territo-
rial y medioambiental. La Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales también
participó en la Cumbre, concretamente
en una mesa redonda organizada por el
Observatorio Mujeres, Ciencia e Innova-
ción y en la presentación del Decenio de
las Naciones Unidas para la Agricultura
Familiar (2019-2028), para que la sociedad
civil participe del papel clave del sistema
familiar de producción de alimentos, un

modelo que prima la sostenibilidad de los
recursos.

Portada del Boletín Bibliográfico n.º 2.

Durante el mes de diciembre se
divulgó el segundo número del Boletín
Bibliográfico. Publicaciones de centros de
estudios aragoneses, editado por el CELAN.
Las publicaciones que intercambiamos
entre los distintos centros de estudios tie-
nen aquí un escaparate bibliográfico, que
divulgamos de forma digital para valorar
el trabajo que se realiza en los centros y
hacer llegar a nuestros socios la informa-
ción de los libros recibidos y que pueden
consultarse en la biblioteca del CELAN. 

Día 5

La celebración del Día del Volun-
tariado se hizo sin grandes estridencias,
valorando a todas esas personas que
dedican su tiempo para cambiar el
mundo y que colaboran con muchísimas
organizaciones regalando, en este mundo
del nada gratis, energía, vitalidad y ganas
de hacer más habitable el planeta. 

En Ariño se representó la obra de
teatro Que pague tu tía, iniciativa de la Aso-



ciación Minera de Ariño, y se entregaron
los premios del concurso infantil de dibujo
organizado para celebrar Santa Bárbara. 

En el club polivalente de Crivillén
se inauguró la exposición itinerante Mitos
de las violencias machistas, una serie de
paneles en los que se identifican estereo-
tipos, prejuicios y mitos aún recurrentes
en torno a la violencia contra las mujeres. 

Se inauguró la conservera muni-
cipal de Alacón y se pusieron a la venta
los primeros botes de alcachofas en
colaboración con Apadrina un Olivo,
introduciendo en su ecommerce lotes de
“alcachofas asadas a la leña con aceite de
oliva virgen extra de la marca Mi Olivo”,
productos gourmet 100 % locales. La ini-
ciativa surgió de dos talleres de empleo
titulados “Tierra y vida”, con los que se
intenta recuperar la tradición conservera
de la localidad, aportar productos de cali-
dad al mercado gastronómico y mantener
la población. Además, el Instituto Arago-
nés de Empleo (Inaem) ha aprobado un
tercer taller, a realizar en la primavera de
2020.

Día 7

Siguiendo con las celebraciones
en Ariño, se proyectó un documental rela-
cionado con la minería.

Día 8

En Ariño la ópera, de la mano de
la compañía aragonesa MikrÓpera, puso
en escena Lyribélula, crisálida en tres arias,
dentro del ciclo de teatro organizado por
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Día 10

Comenzaron en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo los talleres relacionados con
el uso de los recursos naturales: plantas
aromáticas y medicinales, aceites esen-
ciales, aceite de oliva virgen extra y ecoló-
gico, lana de oveja de razas autóctonas.
Organizados en colaboración con el Pro-
yecto Flora, promovido por Matarranía,
Cosmética Bio del aceite de Oliva. El pri-

mero fue sobre cosmética medicinal,
impartido por Evelyn Celma. El martes 17
fue sobre elaboración de un perfume,
impartido por Ivi Milkova, y el día 19, un
taller de adornos de Navidad con fieltro,
impartido por Marta Fernández.

Día 11

En la Casa de Cultura de Andorra,
el grupo de la Universidad Popular hizo
una nueva representación del musical
Mamma mía, volviendo a llenar el espacio
escénico. 

Día 12

Comenzaron las audiciones de
Navidad de la Escuela de Música de
Andorra con los grupos de piano y piano
colectivo y el viernes 13 los de viento-
metal y cámara y los de guitarra, con
diversos escenarios: salón de actos de la
Casa de Cultura y espacio escénico. 

Josep Pimentel presentando su libro. (Foto Rosa
Pérez)

En un acto organizado por la
Biblioteca Juan Martín Sauras, dentro de
la Campaña de Fomento de la Lectura, en
concreto en su programa de Animación a
la Lectura, se presentó el libro del histo-
riador barcelonés Josep Pimentel Refugia-
dos. Una historia del exilio de 1939. 

Mariano Bueno, escritor y divulga-
dor de agricultura ecológica, impartió en el
CEA Ítaca-José Luis Iranzo el taller “Cultivo
de huerto ecológico”.
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Día 13

Un taller de ilustración botánica
para la elaboración colectiva de un folleto
divulgativo sobre la flora del Sendero
Botánico de Val de Molinos se desarrolló
en el CEA Ítaca-José Luis Iranzo. 

Día 14

El CELAN organizó un viaje a
Huesca, con visita guiada a San Pedro el
Viejo, la catedral y el ayuntamiento y al
CDAN para ver la exposición Tierra con
cinco proyectos que se distribuyen por

Excursión CELAN a Huesca. (Fotos JAP)



cinco salas (“Cielos abiertos. Arte y proce-
sos extractivos de la tierra”; “El tráfico de la
Tierra”, de Ignacio Acosta, Xavier Ribas y
Louise Purbrick; “Mina”, de William Ken-
tridge; “La plata y la cruz”, de Harun
Farocki; y “En las minas”, de David Gold-
blatt) abordan la relación del paisaje con la
tierra y reflexionan sobre el impacto de la
industria minera en el medio ambiente y la
sociedad desde una óptica diversa y plural.

En la sala 1 “Cielos Abiertos. Arte y proce-
sos extractivos de la tierra” se incluyeron
varias piezas, fotografías y documentos
de la colección del Museo Minero de
Andorra-Sierra de Arcos y fotografías del
archivo del CELAN, ya que se trata de una
muestra que reúne a más de treinta artis-
tas y un número similar de obras agrupa-
das en torno a seis secciones temáticas
(Historia, Proceso, Humano, Minas, can-
teras y graveras, Reconversión y Materia),
junto a un caso de estudio dedicado a las
Cuencas Mineras de Teruel, concreta-
mente a Andorra.

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo la
compañía Pioika Teatral puso en escena
Cucalola, un espectáculo que reflexionó
sobre el uso de los plásticos y que se
completó por la tarde con un taller de
reducción de plásticos, dentro de la cam-
paña a la que se sumó el Taller de Educa-
ción Ambiental del centro. 

Los amigos de Iranzo recordaron
el segundo aniversario del asesinato del
ganadero José Luis Iranzo y los dos guar-
dias civiles, además de constatar la falta
de respuesta a las preguntas que se for-
mularon, con una mesa redonda “Som-
bras dos años después del triple crimen”
con participación de Ana I. Gracia, perio-
dista; Cristóbal Soria, portavoz de la
Asociación Unificada de la Guardia Civil;
Pablo Martínez, abogado de UAGA; Juan
Carlos Aznar, vecino de Andorra, y
moderada por Eva Defior, directora del
grupo La Comarca. Una concentración
en la plaza del Regallo, la lectura de un
manifiesto y la proyección de un vídeo-
resumen fue la forma de recordar los
asesinatos con el lema “2 años, 3 muer-

tos, 87 preguntas sin respuesta, 0 res-
ponsables”. Cerca de 2000 personas
salieron a la calle para denunciar que no
se han dado explicaciones, pero tam-
poco se han asumido responsabilida-
des entre los altos mandos, ni se han
cambiado protocolos ni se ha incremen-
tado la seguridad. “Seguimos aquí para
saber todo lo que se hizo y lo que no en
esos nueve días, se depuren responsabi-
lidades, cambien protocolos, que la
mentira y el desprecio a la ciudadanía no
siga siendo la norma, que la clase polí-
tica entienda que se debe a sus ciudada-
nos… porque todavía creemos que se
puede honrar las muertes logrando que
sirvan al menos para mejorar nuestras
instituciones, como ciudadanos, como
políticos y como sociedad. No nos rendi-
remos hasta que tengáis la justicia que
os merecéis” fue la conclusión del mani-
fiesto leído en la concentración. 

El secretario general de UAGA, José María
Alcubierre, acompañado de su ejecutiva,
denunció el abandono del medio rural y
manifestó que se tienen que establecer
protocolos y procedimientos políticos y
crear una comisión de investigación. 

Día 15

En la ermita de San Macario se
inauguró el III Belén Peregrino, una cola-
boración de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Zaragoza y la
homónima San Macario, de Andorra.
Quienes llegaron de Zaragoza en autobús
pudieron disfrutar de caldo y pastas en la
ermita antes del acto religioso, comieron
en Andorra y visitaron la localidad antes
de volver al lugar de partida. 

Día 16

Los grupos de percusión de la
EMA modificaron el lugar de actuación,
siendo las aulas de la propia Escuela de
Música las elegidas para dar cuenta de
los avances del curso. 

La exposición itinerante Mitos de
las violencias machistas recaló en Andorra
terminando su periplo por la comarca,
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actividad organizada por la Mesa Comar-
cal Contra la Violencia de Género. A través
de una serie de paneles con situaciones
variadas donde se identifican mitos aún
recurrentes en torno a la violencia contra
las mujeres se pretende la reflexión sobre
ellos para deslegitimar la violencia ejer-
cida contra las mujeres. 

Se inició en el CEA Ítaca-José Luis
Iranzo un taller de cerámica para niñas y
niños, impartido por la ceramista Trini
Espallargas, que continuó el día 23. 

Día 17

Comenzaron las jornadas de
puertas abiertas de la sección de música y
movimiento de la Escuela de Música de
Andorra, que continuaron el día 18. En el
espacio escénico actuaron los grupos de
bandurria y la Agrupación Laudística. 

Se hizo entrega del lote de pro-
ductos locales a la ganadora del Concurso
de Fotografía Paseos Otoñales, en Insta-
gram, organizado por el Departamento
de Turismo de la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos. Pepi Navarro, afincada en
Ejulve, fue la ganadora.

Día 18

Los grupos de clarinete y saxofón
de la EMA actuaron en el espacio escé-
nico, dentro de la programación de audi-
ciones navideñas. 

Se inauguró en el Centro de Estu-
dios Ambientales Ítaca-José Luis Iranzo la
VII Feria de Empresas Simuladas, en la
que participan 23 centros docentes, 555
alumnos y 80 profesores y que se confi-
gura como un enclave de trabajo práctico
donde el alumnado de la familia profesio-
nal de Administración y Gestión muestra
los productos y servicios de las empresas
creadas en el aula, un proyecto de innova-
ción educativa que se puso en marcha en
el curso 2004-2005 y que permite simular
en el aula el trabajo que se desarrolla en
una empresa real. Cada centro partici-
pante en este programa ha creado una
empresa que se dedica a una actividad y

debe vender sus productos y/o servicios
al resto de empresas simuladas, de las
que hay unas 6000 en todo el mundo. Se
proyectaron los anuncios publicitarios
realizados por el alumnado de las empre-
sas participantes.

Se presentó la campaña de Navi-
dad de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos: “Esta Navidad: no regales sexismo,
regala igualdad”, invitando a la reflexión a
la hora de adquirir un juguete.

Día 19

Terminó el ciclo de audiciones de
la EMA con los grupos de piano, teclado,
música de cámara y teclado ADIPA, así
como los de teclado, música y movimiento
y flauta. 

Una nueva edición de Agromer-
cado en la plaza del Regallo permitió hacer
compras navideñas especiales y se hizo
entrega de un recetario del Mercado Local
Agroecológico Norte Teruel, editado para
la ocasión, fruto de un proyecto incluido
en el programa “Pon Aragón en tu mesa”.

En el espacio escénico se entrega-
ron los premios al Mérito Cultural, en esta
duodécima edición, a Ángel García
Cañada y a la Agrupación Laudística de la
Escuela de Música de Andorra. Con imá-
genes y vídeos preparados por la Televi-
sión Local de Andorra, música en vivo y
las intervenciones de la concejala de Cul-
tura, el alcalde de Andorra y el agrade-
cimiento de los premiados, se reconoció
el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la
proyección de los premiados, en la línea
de promover y difundir la cultura en Ando-
rra. Se agradeció la colaboración del ayun-
tamiento y la comarca, la televisión local,
la junta directiva del Patronato de Cultura
y Turismo, el CELAN, la EMA y quienes
colaboraron para hacer posible la gala. 

El trío de cámara, compuesto por dos
saxofones (Carlos González y Óscar Gra-
cia Loscos) y al piano Carol Dumetru,
interpretó Silent night y Ojos españoles.

La concejala de Cultura, Margarita San-
tos, expresó: “Pretendemos ser un poten-



Gala de entrega de los premios al Mérito Cultural 2019. (Fotos JAP)
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ciador de iniciativas individuales y punto
de encuentro de nuevas experiencias en
materia cultural”. Agradeció la labor del
personal implicado y recordó especial-
mente a José Monzón, “gran persona y
referente cultural de Andorra”.

El montaje realizado por TVLA recor-
dando a Ángel García Cañada terminó
con una frase: “¡Gracias por tanto!”. El
premio (diploma acreditativo y la escul-
tura al labrador y al minero) lo recogieron
María y sus dos hijas y subieron al esce-
nario los cuatro nietos, siendo uno de
ellos quien se dirigió al público para agra-
decer el premio. 

En el vídeo sobre la Agrupación Laudís-
tica, se fue narrando su trayectoria musi-
cal; se recordó la labor de José Monzón y
la Casa de Cultura, y la de los directores
Alejandro Eced, Maricruz Félez, Cristian
Ubieto y Sergio Aso y se comentó la edi-
ción del disco Concuerda.

Entregó el premio el alcalde de Andorra,
quien felicitó a los premiados, desta-
cando que la cultura es el símbolo de
desarrollo de una comunidad, por su
capacidad de generar ilusiones, emocio-
nes, desarrollo intelectual y madurez de
una sociedad, así como generadora de
actividad y talento. Deseó felices fiestas a
todos. Al terminar el acto, los galardona-
dos se hicieron una foto de grupo. 

Los alumnos de cuarto de ESO del
IES Pablo Serrano de Andorra homenajea-
ron a su compañero Ismael Baranda, asesi-
nado a manos de su padre este verano
mientras intentaba defender a su madre de
una agresión sexista, que este 21 de diciem-
bre hubiera cumplido 16 años. Sus compa-
ñeros y amigos le recordaron leyendo el
poema de Pablo Neruda “Hay amistades
que son eternas” y expresando sus senti-
mientos y sus recuerdos en castellano,
rumano, árabe, polaco, inglés y francés, las
lenguas del centro. Posteriormente, planta-
ron árboles como símbolo de vida. Al
homenaje acudió su hermana, que ha reto-
mado los estudios en el instituto de Ando-
rra, y una de sus primas, que cursa
segundo de bachillerato en el centro. 

Día 20

El CELAN celebró su 20 aniversa-
rio con una fiesta: La Veintresca. En la
convocatoria se citaba a Jorge Luis Borges
y su “eco del reloj en la memoria”. Y se
añadía: “En los aniversarios se trata de
recordar, de pensar en todo lo hecho y
vivido en esos años que se conmemoran,
en esos 20 años -que todavía no nos lo
creemos- del CELAN. Pero también, por-
que se merece, se trata de celebrar. Y lo
vamos a hacer antes de que se acabe el
año… queremos que vengas a hacerlo con
nosotros en la fiesta de este viernes en el
Hotel Andorra. Habrá música y todo lo
que queramos poner por nuestra parte.
Te esperamos. Sin excusas”. 

Esta era la convocatoria y el estupendo
cartel animaba a la participación. Con la
tarta alusiva a nuestros veinte años, obra
de Morote y Pepe “el Pastelero”, hubo
unas palabras de Javier Alquézar, presi-
dente del CELAN, felicitándose por haber
llegado hasta aquí tan bien acompañado y

“La veintresca del CELAN”. (Fotos JAP)



deseando poder seguir celebrando más
años, ojalá que con relevo incluido. 

Lumo (Lucía y Morote), los González y DJ
Easy Pop pusieron la música. ¡Una fiesta
a juego con los ánimos y las ganas de
seguir bregando con esa pequeña utopía
que es el CELAN!

Se entregaron los premios al
Mérito Deportivo en el espacio escénico. 

Día 21

Oliete cerró el ciclo A Escena 2019
con Entre recuerdos y ternura, de Produc-
ciones Kinser. La obra es un homenaje a
unos seres mágicos, los abuelos, y ese
hilo tan especial y fuerte que siempre les
une a sus nietos. 

Antes de la representación, se dio a cono-
cer el ganador del concurso de felicitacio-
nes navideñas convocado por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos a través de la Red
Comarcal de Bibliotecas y se pudo ver una
exposición con todas las felicitaciones. 

En Andorra hubo un mercadillo-
trueque para promover una cultura de
reutilización, reparación, intercambio y
regalo frente a la de usar y tirar. 

Día 22

La Coral Luis Nozal, de Andorra,
interpretó el tradicional concierto de
Navidad en la iglesia parroquial. 

Día 25

Un regalo de Navidad especial
este año ha sido el de Apadrina un Olivo:
“Regalar un olivo no es solo una opción
sostenible, solidaria y deliciosa. Sino que,

además, puedes pedir un deseo a este
árbol mágico”. Se trata de una tarjeta en
papel de semillas que se puede plantar
“para ver crecer tus deseos y tu olivo
en Oliete, Teruel”.

Día 26

El “rincón nómada” en la plaza
del Regallo de Andorra por la mañana y
por la tarde en la localidad de Alloza per-
mitió disfrutar de juegos cooperativos e
igualitarios y cuentacuentos. Con ello cul-
minó la campaña de juguetes no sexistas,
organizada desde el área de Mujer de los
Servicios Sociales de la Comarca, encami-
nada a no dejarse guiar por la publicidad
y elegir juegos no violentos, que fomen-
ten la cooperación y eduquen en la reso-
lución de problemas de forma positiva y
creativa. La campaña contó con activida-
des previas en los colegios de Estercuel,
Ejulve, Alacón y Oliete. 

Día 30

La localidad de Andorra ya cuenta
con un helipuerto, ubicado en el Pozo de
San Juan, una obra demandada para faci-
litar las labores a los servicios de emer-
gencias.

Día 31

La San Silvestre andorrana, en su
vigesimotercera edición, concentró a 500
corredores. Eva Mortaja Bellido fue la
ganadora en la categoría femenina y Jorge
Galve Monzón en la masculina. Como
siempre, el mejor aliciente de la carrera es
la participación y el buen humor en su
transcurso. 


