Las jornadas El Agua: Vida y Paisaje fueron unas jornadas culturales organizadas por la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Comarca del Bajo Martín, Adibama Leader +, el Centro de
Estudios Locales de Andorra (CELAN) y el Centro de Estudios del Bajo Martín, con la
colaboración de Confederación Hidrográfica del Ebro, IES Pablo Serrano, Expo Zaragoza 2008,
Instituto Aragonés del Agua, Fundación Ecología y Desarrollo y los Ayuntamientos de Albalate del
Arzobispo, Andorra y Oliete, que tuvieron lugar del 16 al 27 de octubre de 2007. Los actos
discurrieron en las localidades de Andorra, Albalate del Arzobispo y Oliete.
Programa de actos
16 de octubre de 2007, martes. Salón de actos de la Casa de Cultura de Andorra.
Conferencia: El agua como bien estratégico por Eduardo Mestre, director de la Tribuna
del Agua.
17 de octubre de 2007, miércoles. Salón de actos de la Casa de Cultura de Andorra.
Conferencia: Las obras hidráulicas en la cuenca del Ebro en el siglo XX por José
Luis Alonso, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
20 de octubre de 2007, sábado. Salón de actos del Castillo de Albalate del Arzobispo
Inauguración oficial de las Jornadas.
Presentación del libro: El agua: Vida y paisaje en las comarcas de Andorra-Sierra de
Arcos y del Bajo Martín
Conferencia: Las comarcas de Aragón participan en ExpoZaragoza 2008 por David
Baringo
Inauguración y visita de la exposición La Tecnología del agua en las comarcas de
Andorra-Sierra de Arcos y del Bajo Martín Exposición de fotografías representativas
del patrimonio de cada uno de los pueblos de la comarca.
Vino español.
23 de octubre de 2007, martes. Salón de actos de la Casa de Cultura de Andorra.
Conferencia: La Directiva Marco del Agua. Nuevo paradigma para la planificación y
la gestión por Leandro del Moral, Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y
profesor de la Universidad de Sevilla.
25 de octubre de 2007, miércoles. Salón de actos de la Casa de Cultura de Andorra
Conferencia: Función, problemática y restauración de ríos y riberas.
Caracterización y evaluación ambiental del río Martín y sus afluentes por Alfredo
Ollero y Miguel Sánchez, profesores titulares de Geografía Física de la Universidad de
Zaragoza.
27 de octubre de 2007, sábado.
Ruta senderista Oliete-Embalse de Cueva Foradada-Alacón-Oliete: Inicio en los
locales del embalse de Cueva Foradada . Visita de las instalaciones
Comida de hermandad en el pabellón polideportivo de Oliete
Presentación del Cuaderno Comarcano: Agua y vida en la Comarca de Andorra-Sierra
de Arcos a cargo de Javier Alquézar. en los locales del embalse de Cueva Foradada.
Presentación de la exposición El embalse de Cueva Foradada. Historia gráfica.
1912-1936 y de la recuperación del Patrimonio Industrial en las instalaciones del
pantano a cargo de Ramón Luquez, ingeniero jefe del servicio Cuarto de explotación de
la CHE.
Presentación y proyección del DVD: 101 años de la presa de Cueva Foradada.
1904-2005 a cargo de Honorio Morlans, Ingeniero de caminos, emérito, de la C.H.E.
Vino español.
Actividades paralelas para centros escolares
Exposición Agua para vivir, del Departamento de Medio Ambiente de la DGA, Andorra. Del
15 al 20 de Octubre en la Casa de Cultura yAlbalate del Arzobispo Del 22 al 27 de octubre
en el Colegio Público,
Talleres y visitas sobre la importancia del cuidado del agua.
Rutas y visitas a humedales y zonas de interés y actividades relacionadas con el agua.

