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El calendario de la Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos, con fotografías del 
Grupo Lumière realizadas a los niños y ni-
ñas de los pueblos de la comarca, decora 
las casas con el símbolo del futuro.

Día 2

San Macario, inicio de año, se 
celebró de forma religiosa y con lanza-
miento de cohetes para recordar al patrón.

Día 5

Los niños y niñas de Alloza re-
presentaron un Belén viviente la víspera de 
Reyes, festividad que, como siempre, se 
celebró en todos los pueblos de la comar-
ca, en unos con cabalgata real y en otros 
de forma familiar. 

Día 7

Catorce equipos participaron en 
la tercera edición del torneo de baloncesto 
en el Polideportivo Andorra. 

Día 9 

El Departamento de Deportes de 
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos abrió 
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Calendario 2011 de la Comarca, con fotografías del 
grupo Lumière.



su programación del año con una concen-
tración de raquetistas en el Somport, para 
lo que se organizó desde Andorra la salida 
en autobús con el fi n de poder llevar a los 
afi cionados. En Somport fueron acompa-
ñados por guías de la Federación Aragone-
sa de Montaña. 

Día 11

Se inició en el IES Pablo Serrano 
de Andorra el curso Web 2.0, organizado 
por ADIBAMA.

Día 12

En Zaragoza se inauguró en el 
Centro Joaquín Roncal, de la Fundación 
CAI/ASC, la exposición del IX Certamen In-
ternacional de Fotografía Villa de Andorra, 
que permaneció hasta el día 12 de febrero. 
Una vez más se logró que las estupendas 
fotografías del certamen pudieran seguir 
itinerando y ser vistas por más gente, en 
esta ocasión gracias a la intervención del 
asesor cultural de la CAI en Zaragoza.  

Día 14

El Coro Rociero y el grupo Ami-
gos del Sur, de la Casa de Andalucía, ac-
tuaron en el Nuevo Espacio Escénico an-
dorrano, dentro del programa inicial de 
presentación de este nuevo recurso cultu-
ral, destinado a albergar a los grupos artís-
ticos de Andorra.

Día 15

Un año más, la Encamisada, en 
Estercuel, “se movió” de fecha para permi-
tir la presencia de los nacidos en Estercuel 
que viven en otras localidades junto con 
los vecinos actuales, con el fi n de celebrar 
esta tradicional fi esta que se inicia con la 
reunión de voluntarios para recoger aliagas 
y, después, el almuerzo para los aliagueros. 
Se montaron las hogueras y por la tarde se 

hizo un recorrido por el pueblo eligiendo 
la aliaga más grande y la hoguera mejor 
formada, valorando estructura, composi-
ción y combustible. Este año fue José Luis 
el Buzo el que arrancó una aliaga de 9,20 
metros y la hoguera mejor formada fue la 
de El Olivar. El museo permaneció abierto 
en una fi esta que justifi ca la creación del 
mismo, ya que gira en torno al fuego. 
El inicio de la fi esta lo marcó la Salve en los 
Santos Mártires; de casa del Procurador 
salieron los fi esteros con los gaiteros para 
buscar al párroco a la puerta de la iglesia, 
recibir el estandarte de san Antón y todos 
juntos, ir al son de la Mazurca de Estercuel 
a encender la primera aliaga y luego trasla-
dar el fuego desde el portal de los Santos 
Mártires hasta la plaza de la Iglesia, para 
encender la hoguera e iniciar la Encami-
sada al son de la música y las campanas. 
La encabezaron los portadores de tederos, 
seguidos de los gaiteros, y detrás de ellos 
el Procurador portando el estandarte de 
san Antón, el Rey, el Conde, los Mayorales 
montados a caballo, junto a los fi esteros 
entrantes que llevaron el ramal de las ca-
ballerías, Ayuntamiento y autoridades y a 
continuación el resto del pueblo. Toda la 
comitiva hizo el recorrido de las quince 
hogueras, que después fueron las brasas 
para preparar la cena. Por la noche hubo 
baile en la plaza de la Fuente. 

El Centro de Estudios Ambientales Ítaca 
acogió la Primera Jornada de la Red de Se-
millas de Aragón, con el objetivo de ir con-
solidando la red creada para fomentar el 
intercambio de semillas de variedades lo-
cales y los conocimientos de las distintas 
zonas de Aragón. Tanto los agricultores 
como los técnicos que se reunieron tienen 
en común su interés por una agricultura 
sostenible, responsable y que preserve la 
biodiversidad agrícola. Un mercadillo arte-
sanal, un taller de extracción y conserva-
ción de semillas, impartido por Carmelo 
Andrés Mayoral, y un taller de injertos 



22
8 

229 

impartido por Mayte Espiau, así como la 
presentación de distintas experiencias fue-
ron las actividades del día. El tiempo de la 
comida, servida por La Ojinegra de Alloza, 
favoreció el intercambio de opiniones y ex-
periencias.

Día 16

Andorra celebró la festividad de 
San Antón con la tradicional hoguera y 
reparto de bocadillos y rosquillas (1500), 
con un tiempo estupendo, casi de prima-
vera, que hacía recordar el frío y la nieve 
del año pasado. 

Tras la exposición de la imagen de san An-
tón en la plaza de la Iglesia de Estercuel, 
comenzó la “llega” o recolecta, al son de la 
música. Las fi esteras, ataviadas con man-
tón y mantilla, salieron de casa del Procu-
rador, llevando el “pan bendito”, acompa-
ñadas por los gaiteros y cargos de la fi esta. 
La misa baturra estuvo cantada por el Gru-
po de Jota del IASS; se “sacó hacha” y a la 
salida se repartió el pan bendito, se realizó 
la procesión de san Fabián, san Sebastián 
y san Antón y al fi nalizar se bailó el Reinau 
y las Coronas, para concluir con el reparto 
del pan bendito, pastas, refrescos y licores 
y el reparto de pan bendito a los enfermos 
en sus propias casas. 

En Andorra, una reunión de trabajo para 
intercambiar propuestas y realidades en 
torno a las semillas autóctonas y un ver-
mut ecológico fueron las actividades del 
día. Las conclusiones de las jornadas re-
fl ejaron la ilusión y los proyectos de futuro 
en torno al tema. 

Día 17

El reparto de chocolate caliente 
con raspado fue la primera actividad del 
día de san Antón en Andorra. La procesión 
con la suelta de la paloma, la bendición de 
los animales y el sorteo del cerdo comple-
taron el programa de actividades. 

Se inauguró en el CEA Ítaca la exposi-
ción sobre el mejillón cebra realizada por 
la Confederación Hidrográfi ca del Ebro 
(CHE). A través de sus nueve paneles 
interpretativos se pudo valorar la impor-
tante afección al ecosistema húmedo y 
en concreto a la Cuenca del Ebro que esta 
especie invasora ocasiona y las medidas 
que deben adoptarse para prevenir su ex-
pansión.

Día 19

El Grupo de Teatro del Hogar del 
IASS puso en escena las obras de teatro 
Fieras mansas y Los monigotes en el Nuevo 
Espacio Escénico de la Casa de Cultura. 

Día 20

Los departamentos de Filosofía 
y Geografía e Historia del IES Pablo Se-
rrano de Andorra organizaron un ciclo de 
cine clásico, con la proyección de Ser o no 
ser, Casablanca y Las uvas de la ira. 

Cartel de la exposición itinerante sobre el mejillón
cebra.



Día 22

Crivillén festejó a san Antón con 
hoguera y después los vecinos en el bar 
degustaron los embutidos del matacerdo. 

El Grupo de Jota de la Peña el Cachirulo ac-
tuó en las instalaciones del Nuevo Espacio 
Escénico de la Casa de Cultura. 

En el CEA Ítaca se celebró una reunión de 
la Plataforma Ciudadana “Nuestros mon-
tes no se olvidan”, al cumplir un año de 
su fundación como confl uencia de pro-
puestas de varias asociaciones, colectivos 
y personas. Se insistió en el objetivo fun-
damental, que sigue siendo refl exionar y 
actuar sobre la problemática de los incen-
dios forestales en la provincia de Teruel. 
Asistieron representantes de Teruel Existe, 
el Colectivo Sollavientos y el Foro Ciudada-
no de la Agenda 21.

Y en el IES de Andorra comenzaron los ta-
lleres para padres y madres con el tema 
Prevención de Drogodependencias, conduci-
do por la psicóloga Marisa Fombuena. 

Día 25

El Consejo de Gobierno de la 
DGA autorizó la compra del yacimiento ar-
queológico íbero del Cabezo de San Pedro 
en Oliete, dos hectáreas que incluyen la 
residencia y la sección no fortifi cada toda-
vía sin excavar. De esta forma, la Dirección 
General de Patrimonio Cultural del Go-
bierno de Aragón, titular del terreno, enco-
mendó al Consorcio Patrimonio Ibérico la 
gestión del yacimiento.

Henri Bourrout, del Colectivo de Educa-
ción Ambiental (CEAM), realizó activida-
des de animación en torno a la exposición 
El mejillón cebra para los centros educati-
vos y demás grupos interesados, a los que 
también se les facilitaron materiales de 
trabajo. 

Día 26

El gerente de la cooperativa 
Oviaragón-Grupo Pastores, el andorrano 
Macario Quílez, dio a conocer en rueda de 
prensa los nuevos proyectos de la coope-
rativa, en expansión, tras la compra de Los 
González. Un consorcio supranacional de 
exportación, comercialización de la lana, 
creación de una planta de compostaje o 
instalación de placas solares en las insta-
laciones ganaderas fueron algunos de los 
proyectos presentados. La colaboración 
con la empresa gestora del nuevo mata-
dero de Andorra fue otro de los proyectos 
vinculados con nuestra comarca que hace 
generar nuevas perspectivas. 

Día 27

Se cortaron las cañas para el ta-
ller de gavias y cañas impartido por Sal-
vador Blasco García. Otros talleres que 
se desarrollaron en el CEA Ítaca fueron el 
de cestería, a cargo de Paco García, y el 
de anea, a cargo de Julián Cañadas, todos 
ellos con el objetivo de conservar estos 
ofi cios y saberes como parte de la cultura 
tradicional del medio rural. 

Cartel ganador, de Álvaro Lombarte.
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Día 28

La junta directiva de la Ruta del 

Tambor y Bombo eligió el cartel anuncia-

dor de la Semana Santa 2011 en reunión 

celebrada en el Ayuntamiento de Alcañiz. 

Los premiados fueron Pasión y Color, de 

Álvaro Lombarte Lombarte de Alcañiz, 

primer premio; Latidos, de Edgar Bes y 

Almudena Bielsa de Andorra, segundo; y 

El Sonido de la Ruta, de Fernando Mallor 

Olague de Zaragoza, tercer premio.

Javier Callizo, viceconsejero de Turismo 
del Gobierno de Aragón, asistió en Ando-
rra a la reunión del comité ejecutivo de la 
Asociación de Empresarios Turísticos de 
Teruel.

Día 29

Se inauguraron las nuevas insta-
laciones de la Casa de Cultura de Andorra, 
que contienen la biblioteca pública Juan 
Martín Sauras, las ofi cinas del patronato 
de CulTurAndorra y el espacio escénico 

Inauguración del Nuevo Espacio Escénico. (Fotos JAP)



donde se celebró el acto de inauguración 
ofi cial. 
José Monzón dio la bienvenida en nombre 
de la Corporación Municipal y del perso-
nal del Patronato de Cultura y Turismo y 
recordó que la jornada cerraba un amplio 
programa de actos de presentación de las 
instalaciones, con la participación de once 
agrupaciones musicales, folclóricas y tea-
trales de la localidad, además del grupo 
“Amigos del Folclore” y la colla de dulzai-
neros “La Martingala”, que actuaron al fi -
nalizar el acto.
Agradeció a quienes hicieron posible la 
infraestructura cultural: el Gobierno de 
España, representado por la subdelegada 
del Gobierno en Teruel, a través del mar-
co del Plan Español para el Estímulo de 
la Economía y el Empleo, impulsado en el 

año 2009 por el Ministerio de Política Te-
rritorial y Administración Pública; a Felipe 
Dosset, Tomás Ángel López, Alberto Iran-
zo, Pablo Gendre, Antonio Martín, Tomás, 
Pascual... y a cuantos trabajadores parti-
ciparon en la construcción; a la Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos, la Fundación 
Endesa, Ibercaja, Caja Inmaculada y la 
constructora Alanta.
Tomaron la palabra Luis Gracia, de la em-
presa constructora Alanta; Carlos Ranera, 
director provincial de la CAI; Francisco 
José Pérez, director provincial de Ibercaja; 
Jaime Gros, director de Endesa en Aragón; 
María Victoria Álvarez, subdelegada del 
Gobierno en Teruel, y Luis Ángel Romero, 
alcalde de Andorra.

Ariño celebró la fi esta de San Valero con 
una hoguera. 

Actuaciones musicales en la inauguración del Nuevo Espacio Escénico. (Fotos JAP)
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Día 30

El Día de la No Violencia y la Paz 
fue celebrado por los escolares de la co-
marca de distintas formas. El CRA Ariño-
Alloza trabajó durante el primer trimestre 
en torno a los bosques, huertos y granja, 
para desarrollar la sensibilidad medio-
ambiental. Una plantación en el patio del 
colegio y el cultivo del huerto, del que se 
hizo eco la sección La Pizarra del Diario de 
Teruel de 16 de febrero, permitió dar a co-
nocer estas iniciativas.

FEBRERO

Día 2

Gargallo celebró la Candelaria y 
las fi estas de invierno en torno a san Blas 
y las hogueras. La fi esta se prolongó hasta 
las siete de la mañana, cuando se entona-
ron los Gozos de san Blas.

El andorrano Santiago Villanueva fue 
nombrado presidente de FEAPS Aragón. 
La junta directiva de la Federación Ara-
gonesa de Entidades para Personas con 
Discapacidad Intelectual, que tiene entre 
sus fi nes contribuir desde su compromiso 
ético, con apoyos y oportunidades, a que 
cada persona con discapacidad intelectual 
pueda desarrollarse y promover la inclu-
sión como ciudadanos de pleno derecho 
en una sociedad justa y solidaria, depositó 
en Santiago su confi anza para presidir la 
asociación.

Día 3

San Blas fue festejado en Ala-
cón, Ariño, Gargallo y Alloza, localidad 
donde, además, es el patrón. San Valero, 

san Antón y san Blas, santos de hoguera, 
son celebrados en los pueblos de la co-
marca. 

En Andorra, los vecinos de la plaza de San 
Blas también encendieron su hoguera y, 
como viene siendo habitual, el lugar se 
llenó de amigos que fueron a cenar o al 
menos a probar las estupendas rosquillas. 
En esta ocasión, las mayoralesas fueron vi-
sitadas por la televisión, que retransmitió 
en directo la elaboración de las rosquillas. 
Aragón Televisión también se ocupó de las 
fi estas de Alloza informando de los princi-
pales actos. 

Las modifi caciones del Plan de Zona de
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos se 
ultimaron en la reunión del Comité Co-
marcal.

Día 4

Comenzó en Andorra el VI En-
cuentro Aragonés de Especialistas en Psi-
comotricidad, con el título Construcción 
del esquema corporal. Aspectos educativos. 
Organizado por el postgrado de Psicomo-
tricidad y Educación de la Universidad de 
Zaragoza y el Colegio Público de Educa-
ción Especial Gloria Fuertes de Andorra 
(Teruel), donde se realizó, fue inaugurado 
por Manuel Pinos, director general de Po-
lítica Educativa del Gobierno de Aragón.
Además de conocer las instalaciones del 
centro y los materiales elaborados sobre el 
tema, se pudo observar y participar en la 
experiencia educativa Gigantes con Zan-
cos en torno a las distintas dimensiones 
del equilibrio humano.

La Comisión de seguimiento del Plan del 
Carbón llegó a un acuerdo que, a juicio 
de los representantes políticos y sindicales 
de la zona, abría nuevas esperanzas para 
el sector, a la vez que se seguían plantean-
do alternativas más sostenibles para el 
futuro. 



Día 5

Santa Águeda se celebró en casi 
todos los pueblos de la comarca, como 
fi esta de las mujeres, aunque en algunos 
lugares como Gargallo también son los 
hombres los que se reúnen a comer juntos 
y por la tarde hay chocolate para todos los 
vecinos. 

Día 6

En la Casa de Cultura de An-
dorra, José Emilio Palomero, director del 
postgrado Psicomotricidad y Educación 
de la Universidad de Zaragoza, presentó la 
ponencia El Gloria Fuertes, otra escuela po-
sible. Por la tarde, tuvieron lugar dos talle-
res simultáneos: Actividades lúdicas sobre 
esquema e imagen corporales y Jugando con 
el esquema corporal en Psicomotricidad. Las 
conclusiones del V encuentro dieron paso 
a la clausura del mismo. 

Día 12

Se reunieron los miembros del 
jurado de la I Bienal de Arte Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos y tras examinar las 
distintas propuestas presentadas acorda-
ron por unanimidad la selección de obras 
para el catálogo y la exposición en el Cen-
tro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano 
de Crivillén, cumpliendo, así, los objetivos 
del proyecto puesto en marcha desde el 
Departamento de Cultura de la Comarca 
en colaboración con el CELAN: fomentar 
la producción cultural local, apoyar activa-
mente a los creadores comarcales desde la 
excelencia artística y potenciar la actividad 
del Centro de Arte Contemporáneo Pablo 
Serrano. 
El jurado estuvo compuesto por cinco des-
tacadas personalidades del ámbito artísti-
co, todas ellas relacionadas de una u otra 
manera con la comarca: Nati y M.a Ánge-
les Cañada, dos de las más reconocidas 
pintoras aragonesas, oriundas de Oliete e 
hijas del pintor Alejandro Cañada; Fernan-

do Navarro, destacado escultor nacido en 
Andorra; Arturo Gómez, escultor de larga 
trayectoria y profesor en la Escuela de Di-
seño de Zaragoza, e Isabel Sepúlveda, ca-
tedrática de Historia del Arte. Tuvieron en 
consideración valores como la creatividad 
personal, la originalidad temática, la co-
rrecta ejecución técnica, el resultado plás-
tico y la novedad en el uso de las tecnolo-
gías de la información. De los once artistas 
que presentaron obras, se seleccionaron 
siete de varios municipios de la comarca: 
Andorra, Ariño, Crivillén y Oliete, con dife-
rentes especialidades: pintura, escultura, 
grabado, diseño gráfi co, fotografía y vídeo. 
Joaquín Macipe, María Peguero, Roberto 
Morote, Marisol Carod, Isabel Galve, Lau-
ra Insa, Claudio Barragán y Jordi Villegas. 

Se presentó en La Cañada de Verich el 
libro Guía de las Fiestas de Invierno, en él 
se recogen las fi estas de los distintos pue-
blos que pertenecen al Parque Cultural del 
Maestrazgo, Estercuel con su Encamisa-
da, entre ellos. 

Jurado de la I Bienal de Arte. (Fotos JAP)
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Eloy Fernández Clemente y el Festival Ca-
rrasca Rock, que se desarrolla en Ejulve, 
fueron galardonados por la Fundación 
Aragonesista 29 de junio en la VII edición 
de este galardón, que se entregó en Vi-
llanúa. Eloy fue distinguido por su prolífi ca 
trayectoria en defensa de Aragón y lo ara-
gonés, por sus dotes de investigador y di-
vulgador y por liderar proyectos colectivos 
como Andalán o la Gran enciclopedia Ara-
gonesa. De Carrasca Rock, Premio Aragón 
Musical, se destacó la apuesta decidida 
por mantener vivos los pueblos pequeños 
y por su defensa de los montes.

Día 13

Se presentaron los nuevos pro-
yectos de equipamiento de la zona del 
frontón de la Tía Chula de Oliete con pa-
neles explicativos y conservación de abri-
gos del Parque Cultural del Río Martín, así 
como el nuevo proyecto de sendero entre 
este lugar y la Cañada de Marco en Alcai-
ne, nueve kilómetros de sendero bordean-
do el pantano de Cueva Foradada.

Día 15

Comenzaron en el IES Pablo 
Serrano las XVIII Jornadas de Orientación, 
en las que distintos profesionales explica-
ron al alumnado sus profesiones, salidas 
profesionales y situación del mercado la-
boral. 

Se presentó en Andorra el servicio de con-
sultas medioambientales Línea Verde, diri-
gido tanto a ciudadanos como empresas, 
un portal que recoge legislación, trámites 
administrativos, noticias, eventos de inte-
rés, ayudas y subvenciones. 

Día 16

La exposición Las luces del cielo, 
realizada por el Planetario de Pamplona, 
recaló en el IES Pablo Serrano de Andorra, 
dentro del programa Ciencia viva. 

Día 19

Las II Jornadas de Asociacionis-
mo Cultural y Ambiental, organizadas por 
ADIBAMA para las dos comarcas que son 
objeto de su ámbito de intervención, reu-
nieron a las distintas asociaciones para 
debatir sobre participación ciudadana, for-
mas de fi nanciación y proyectos de coope-
ración. Fueron inauguradas por Ignacio 
Celaya, director general de Participación 
Ciudadana del Gobierno de Aragón, quien 
impartió la ponencia El papel de las asocia-
ciones en la política comarcal. Modelo de 
participación ciudadana.

Ejulve inauguró el atrio restaurado y de-
dicado a sala de duelos. Por la noche se 
encendieron las hogueras con una cena de 
alforja de invierno. 

Día 23

La Mancomunidad de Munici-
pios Valle del Guadiato de Córdoba pre-
sentó en Andorra, en la sede de Fundama, 
el proyecto Interprácticas, para apoyar la 
búsqueda activa de empleo de los para-
dos, iniciativa de la que es socio fundador 
la Fundación Minera Aragonesa. 

En el IES Pablo Serrano se desarrolló una 
serie de talleres sobre Historia de Aragón: 
Mitos y leyendas, El Estatuto de Autonomía 
e Identidad aragonesa, impartidos por el 
grupo Gozarte.

Inauguración de las II Jornadas de Asociacionismo 
Cultural y Ambiental.



Día 26

Albalate del Arzobispo fue sede 
de la segunda parte de las actividades de 
las II Jornadas de Asociacionismo Cultural 
y Ambiental organizadas por ADIBAMA 
para las comarcas Andorra-Sierra de Arcos 
y Bajo Martín. 

Por tercer año consecutivo el Taller de 
Educación Ambiental y el CEA Ítaca orga-
nizaron varias actividades en torno a la ce-
lebración del Día del Árbol. Recuperar este 
día celebrado en Andorra a principios del 
siglo XX fue uno de los objetivos, junto al 
de promover el cuidado y la implicación de 
los ciudadanos en su medio natural. Talle-
res familiares relacionados con los benefi -
cios ambientales que aportan los árboles, 
las buenas prácticas en el uso de papel y el 
reciclado de residuos, además del reparto 
de plantones de pinos y encinas a los ni-
ños y niñas nacidos en 2010 y a personas 
interesadas, fueron las actividades desa-
rrolladas.

Se llevó a cabo en Andorra un taller de gra-
bado, la primera actividad prevista por el 
CELAN en la celebración de sus 12 años 
de vida. En el IES Pablo Serrano, tres mo-
nitores del grupo de grabadores Primer 
Delito realizaron la actividad de iniciación 
del grabado en la técnica de punta seca.

Día 27

La ribera del río Regallo, en la 
zona del Estrecho, tramo restaurado en 
2009, fue el lugar elegido para la planta-
da colectiva de especies de zona húmeda, 
junto con las zonas de monte próximas, 
donde se plantaron pinos y encinas. Plan-
tación vinculada al Día del Árbol en Ando-
rra, integrado en la programación del Año 
Internacional de los Bosques.Cartel del Día del Árbol.

Taller de grabado. (Fotos Roberto Morote)
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La Casa Comarcal de Andalucía en Ando-
rra y el Cachirulo celebraron el fi n de sema-
na sus fi estas correspondientes: el Día de 
la Autonomía Andaluza y el XLI aniversario 
de la peña. Una misa cantada por los gru-
pos folklóricos respectivos, desfi les y cele-
braciones gastronómicas variadas fueron 
las celebraciones de las dos agrupaciones. 
Una vez más se muestra la semejanza de 
las dos culturas. 
El Cachirulo de Andorra contó con la pre-
sencia de otras peñas cachiruleras: de Al-
cañiz, Albalate, Alcorisa, Calanda, Samper, 
Teruel, Escatrón, Puerto Sagunto y Rincón 
del Soto. Doscientas veinticinco personas 
que disfrutaron del día y entonaron sus jo-
tas; por supuesto, con la alusiva al Pastor 
de Andorra incorporada. 

Día 28

El consejero de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad del Gobierno de Aragón, 
Javier Velasco, presentó en Andorra la Es-
trategia de Innovación de Aragón, un pa-
quete de ayudas con nuevas fórmulas de 
fi nanciación para empresas innovadoras.

MARZO

Día 1

El director general de Comercio 
del Gobierno de Aragón, Juan Carlos Trillo, 
visitó los comercios andorranos y mantu-
vo una reunión con los empresarios, re-
conociendo la labor que están realizando 
por animar el comercio local, a la vez que 
conoció las necesidades de la zona. Pre-
sidió una charla-coloquio sobre comercio 
interior.

La donación de sangre en Alloza, lugar al 
que se desplazan los equipos dada la can-

tidad de personas donantes, tuvo como 
novedad al grupo de jota que amenizó la 
espera. En palabras del presidente de la 
asociación Donantes de Sangre de Ando-
rra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, Ramón 
Villanueva, es una forma de reconocer la 
trayectoria de Alloza, que desde siempre 
ha sido pionera en donaciones de sangre, 
quizá con la tradición de valorar la dona-
ción en relación con los accidentes mine-
ros y la necesidad de las transfusiones, y 
se mantiene ahora en las nuevas genera-
ciones.

La participación del IES Pablo Serrano en 
el programa “Invitación a la lectura” per-
mitió contar con la presencia del escritor 
y crítico cinematográfi co José María Lato-
rre, quien conversó con el alumnado de 4.o 
curso de la ESO. 

Día 4

La exposición Pioneras de la edu-
cación en Aragón, realizada por el Observa-
torio de Igualdad y Género y la Biblioteca 
de la Universidad de Zaragoza, instalada 
en el IES Pablo Serrano, permitió acercar-
se al testimonio de las primeras estudian-
tes aragonesas de Bachillerato y Universi-
dad, a la trayectoria personal, académica 
y profesional de esas mujeres ejemplares, 
cuyos méritos científi cos y profesionales 
han sido tantas veces olvidados o, simple-
mente, no reconocidos.

Día 5

Laura Villén, atleta andorrana 
de 15 años, recibió en Teruel el premio a la 
Mejor Deportista Promesa de Teruel 2010, 
por los estupendos resultados obtenidos 
en su amplia participación en distintos 
campeonatos. Cross, pista cubierta, cam-
po a través, carreras y competiciones in-
dividuales y por equipos, por toda la geo-
grafía aragonesa, la consolidaron como 
un referente de la categoría cadete del 



panorama aragonés. El subcampeonato 
de Aragón escolar individual refrendó su 
progresión posibilitando acudir al nacio-
nal por Autonomías de Albacete. Obtuvo 
el subcampeonato de España en pista 
cubierta por equipos, fue octava en el de 
Oviedo en 600 metros lisos; sus logros 
en el campeonato de Aragón y su parti-
cipación en la selección aragonesa, entre 
otros muchos méritos, tuvieron su colofón 
en el bronce logrado en los Campeonatos 
de España al Aire Libre por clubes. En la 
temporada 2010-2011 pasó a la categoría 
juvenil y repartió sus tiempos de entrena-
miento entre Andorra y Zaragoza. En los 
campeonatos de Aragón celebrados en el 
Palacio de Deportes de Zaragoza se pro-
clamó campeona de 800 metros y logró la 
marca precisa para poder ir al campeonato 
de España juvenil. 

El Carnaval se celebró en los pueblos de la 
comarca con chocolatadas, desfi les y con-
cursos de disfraces.

Comenzó “Marzo Cultural” de Ariño, or-
ganizado por el Ayuntamiento y con la 
colaboración de las distintas asociaciones 
culturales del pueblo. La actividad del gru-
po Políglota Teatro, de animación infantil, 
organizada por la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos, junto con una merien-
da fueron la puerta de entrada. 

Día 8

Con motivo de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer, la Con-
sejería de Bienestar Social de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos y la Concejalía 
del Área de la Mujer del Ayuntamiento
de Andorra organizaron una serie de ac-
tos en los pueblos de la comarca: recita-
les poéticos con el título Mujeres de otras 
fronteras y cine fórum con la película Ame-
lia. La exposición La mujer en movimiento, 
acuarelas de Cristina Gómez, recorrió los 
pueblos. 

Día 11

En el CEA Ítaca, comenzaron las 
IV Jornadas Ecológicas organizadas por 
la Asamblea Libertaria de Andorra. Docu-
mentales, presentación de experiencias, 
iniciación a la medicina natural, charlas y 
comida vegana fueron las actividades pre-
vistas. 

Día 12

En Estercuel se celebró el II En-
cuentro con la Historia. Tras la apertura 
del mercado medieval con la muestra de 
artes y ofi cios, tuvo lugar, siguiendo el 
guión teatral de Joaquín Millán Rubio, pa-
dre mercedario de Estercuel, la entrada de 
la comitiva de don Gil y Jaime I con música 
y caballos. Las representaciones se repar-
tieron por distintos escenarios de la loca-
lidad: en la plaza de la Fuente tuvo lugar 
la Constitución de las Cortes de Zaragoza, 

Cartel del Día Internacional de la Mujer.
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la petición de la retirada de don Gil y la 
concesión de la baronía de Estercuel por 
Jaime I. En la plazuela Virgen del Olivar se 
desarrolló la entrega de los poderes ecle-
siásticos y en la iglesia la narración de la 
aparición de la Virgen del Olivar al pastor 
Pedro Novés. En el castillo tuvo lugar la 
entrega simbólica del pueblo y degusta-
ción de pastas. 
En la iglesia, se pudo disfrutar de la misa 
gregoriana cantada por Schola Gregoriana 
Domus Aurea, bajo la dirección de Luis 
Prensa Villegas. 
Después de comer, se desarrollaron acti-
vidades con caballos, apertura del merca-
dillo y taller de danzas y bailes populares, 

con fuego y malabares. Quinientas perso-
nas participaron en esta celebración.

En el CEA Ítaca se desarrolló el Curso de 
orientación: interpretación de mapas y ma-
nejo de la brújula, impartido por Ricardo 
Rodríguez, técnico deportivo en el medio 
natural.

En Ariño el Encuentro Cicloturista, orga-
nizado por el Ayuntamiento y la Comar-
ca Andorra-Sierra de Arcos, reunió a los 
amantes de la bicicleta. Y organizado por 
Repecho Rock se celebró el concierto del 
grupo danés The Univerzals, que cerró, 
así, su gira española. El grupo, formado 
por Nicholas Hill (voz y guitarra), Anders 
Honoré (saxofón), Troels Drasbech (bate-
ría), Oliver Grønne (bajo) y Mogens Den-
fort (teclado), mezcla los estilos más va-
riopintos: desde el ska y el reggae, pasando 
por el free-jazz y el rock psicodélico instru-
mental más delirante.

Día 13

En Estercuel, la apertura del 
mercadillo medieval y los pasacalles, junto 
con la animación a cargo del grupo Polí-
glota Teatro, repartieron la fi esta por el 
pueblo. Tras un recorrido histórico, se ce-
lebró una misa de campaña en la plaza de 
la Ermita y se colocó la primera piedra de 
la restauración de la ermita del Sepulcro. 

En Ariño, un taller de disfraces abrió las 
actividades de marzo cultural correspon-
dientes a ese día. Posteriormente se pro-
yectó el corto de Javier Macipe Efímera y 
tuvo lugar un encuentro con el director. 
La conferencia de Salvador Berlanga La 
escuela de ayer. La escuela de hoy permitió 
conocer las similitudes y diferencias entre 
la escuela del siglo pasado y la escuela del 
siglo XXI. Se acompañó de una breve pre-
sentación de su último libro, La educación 
del consumidor en el aula, en la familia y en 
la sociedad.Cartel anunciador del II Encuentro con la Historia.



Y la cena de este gran día fue el acto cen-
tral del IV Encuentro entre Culturas, orga-
nizado por la comunidad polaca de Ariño. 
Previamente había habido degustación de 
comida y pasteles de Polonia. 

El Club Ciclista Polideportivo Andorra or-
ganizó una marcha cicloturista, como co-
mienzo de temporada, con una doble po-
sibilidad, marcha y ruta, de 30 y 48 km. Los 
asistentes disfrutaron sobre la bicicleta de 
un día espléndido de ciclismo. Buen ritmo 
en la BTT, con alguna que otra anécdota, 
y buen ritmo también en la ruta, con muy 
buen ambiente.

Día 17

La asamblea ordinaria del CE-
LAN permitió conocer de primera mano 
las actividades realizadas en 2010 y las 
propuestas para 2011, dentro del progra-
ma CELAN 12, la celebración de los doce 
años de existencia del CELAN.

Care Santos, escritora y crítica literaria, 
autora de novelas, relatos, libros infantiles 
y narrativa juvenil, visitó el IES Pablo Se-
rrano dentro del programa “Invitación a la 
Lectura”. 

Día 19

Se inauguró la exposición La es-
cuela de Ariño, realizada por la Asociación 
Cultural “El Rolde” con cuadernos, traba-
jos manuales, objetos y paneles con fo-
tografías prestadas por los habitantes del 
pueblo, que permitieron revivir momentos 
escolares entrañables y ejercitar la me-
moria.

Día 20

Andorra dio el último adiós a 
sus vecinos Francisco Javier Benaque y Es-
teban Galve, fallecidos en un trágico acci-
dente de helicóptero junto con tres com-

pañeros más cuando acudían a sofocar 
un incendio. El Ayuntamiento celebró un 
pleno extraordinario en el que se acordó 
sumarse al luto ofi cial del Gobierno de 
Aragón, transmitir las condolencias a las 
familias de los fallecidos y reconocer a tí-
tulo póstumo la labor de los fallecidos en 
defensa del patrimonio medioambiental.

En Ariño, el grupo de teatro Kairós, diri-
gido por Juan Ramón Benaque, puso en 
escena La venganza de la Petra, de Carlos 
Arniches. 

Día 22

El Ayuntamiento de Ariño llevó 
adelante la campaña “Pon alegría en tu 
casa y color en Ariño”, repartiendo 3000 
geranios para todas las casas de la loca-
lidad, con el sustrato de tierra correspon-
diente.

El vicepresidente del Gobierno aragonés 
inauguró la ITV en Andorra.

Día 23

Alloza inauguró el alumbrado 
y los accesos al Parque Escultórico “Los 
Barrancos”, con aportaciones de DPT, 
ADIBAMA, Fundación Endesa y Ayunta-
miento. Las iniciativas parten de la Asocia-
ción Parque Escultórico “Los Barrancos”, 
colectivo promotor del parque. Las seis 
obras del parque –Los Hippocampus y el 
Monolito (Jaime Lorenz), Rosas de san Blas 
(José Amador), El guardián (Joaquín Ma-
cipe) Coru-Hué (Claudio Cappello) y Silver 
Unicornio (Simón Domingo)– pudieron 
verse con nueva iluminación. 

En Diario de Teruel y como promoción del 
libro Aragón sin empalmes, del allocino Joa-
quín Carbonell y Roberto Miranda, se hizo 
referencia a Ramón García Sol, correspon-
sal de Lucha en Gargallo, quien mandaba 
todos los días su crónica al periódico en 
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241 el coche de línea de la mañana. Pese a no 
ser publicada ninguna, un hispanista bri-
tánico dio con la obra de ese hombre, la 
ordenó y ganó el premio Pulitzer. 

Día 26

Dentro de las actividades de ce-
lebración de los 12 años del CELAN, “Un 
día en el Monasterio del Olivar”, en cola-
boración con la Comarca y con el Monas-
terio, permitió disfrutar de la naturaleza, 
la historia y el arte de nuestro monasterio 
comarcano, único en uso de toda la pro-
vincia de Teruel. 
Se inició la jornada con la ruta matutina 
por los alrededores: Cruz y Vía Sacra, la 
era del convento, el acueducto-puente, el 
pairón del pastor, el río y los chopos ca-
beceros, conducciones de agua, azudes, 
balsón, la nevera y la ermita del pastor…, 
todo con las explicaciones del padre Joa-
quín Millán Rubio, mercedario nacido en 

Estercuel, que vive su tierra con pasión, y 
Carmen Roqueta, guía de la Comarca. 
Tras la comida se realizó una visita guiada 
por las dependencias monásticas a cargo 
del padre Ignacio Conesa: la sala de pro-
fundis, el refectorio y el claustro bajo; la 

Esculturas de “Los Barrancos”. (Fotos Manuel Galve)

Un día en el Olivar. (Fotos y cartel de Roberto Morote)



colección de pinturas de la artista Nati 
Cañada, de 1970 a 2006; la sacristía, con 
el escudo y el armario-joyero; la iglesia, el 
cementerio y la zona del ábside, con acce-
so al camarín de la Virgen. Con la visita al 
claustro alto, el coro, la capilla y las dos 
bibliotecas, se terminó el recorrido. 
Nuevamente el padre Joaquín Millán Ru-
bio fue el protagonista de la charla poste-
rior, en la que explicó el monasterio mez-
clando elementos históricos y humanos: 
la vida cotidiana, la vida religiosa y los 
estudios. 
María Ángeles Tomás, técnico de Cultura 
y Turismo de la Comarca Andorra-Sierra 
de Arcos, inició la presentación del cua-
derno comarcano El monasterio del Olivar; 
explicó la colección, editada por el CELAN 
y fi nanciada por la Comarca de Andorra-
Sierra de Arcos y el IES Pablo Serrano, 
agradeciendo su trabajo a las autoras de 
este número 5: Cristina Alquézar, María 
Luisa Grau y Rosa López Bielsa, jóvenes 
colaboradoras del CELAN.
Ángel Calzada, presidente de la Comarca, 
comentó las actividades realizadas en el 
día y la importancia cultural, turística y es-
piritual del monasterio y su relación con la 
comarca. Terminó su intervención agrade-
ciendo al CELAN, al IES Pablo Serrano y a 
la propia Comarca el trabajo conjunto que 
permite hacer posible esta colección.
Cristina Alquézar comenzó la presenta-
ción del cuaderno, que tiene una fi nalidad 
didáctica coincidente con la línea de tra-
bajo del CELAN: hacer que los habitantes 
de la comarca conozcan su entorno histó-
rico, cultural, físico… partiendo de un tra-
bajo serio, que supone criterio y esfuerzo. 
Comenzó a describir, con apoyo de imá-
genes, el cuaderno comarcano, desde la 
portada, obra de Pilar Pinilla al igual que 
la maquetación, hasta los mapas que ilus-
tran el cuaderno, obra de Roberto Morote; 
desarrolló la parte histórica y, a continua-
ción, Rosa López Bielsa comentó la parte 
del cuaderno referida al arte, la arquitectu-

ra y el paseo por el monasterio, los bienes 
muebles y las pinturas.
Tras la presentación, se estrenó un docu-
mental de Virginia Calvo, un experimento 
solicitado por el CELAN a la autora a raíz 
de la presentación de la obra de Virginia en 
una exposición anterior del grupo Moode. 
En el claustro se repartió el cuaderno co-
marcano a los asistentes y en la sala ca-
pitular se pudo disfrutar de la exposición 
de fotografías de Roberto Morote sobre el 
monasterio, así como de la proyección del 
reportaje fotográfi co en el que se incorpo-
raron las imágenes tomadas para la reali-
zación del cuaderno y las del making-of de 
la grabación del documental (300 fotogra-
fías de Javier Alquézar y Roberto Morote). 
Y como una novedad más en un día tan 
completo, se vendió en exclusiva una ti-
rada de treinta grabados, Monasterio del 
Olivar, realizados por el CELAN para este 
día, según un grabado de S. Gisbert de 
1889, publicado en Miscelánea Turolense. 
La plancha fue hecha de forma artesanal 
por Jesús Gómez, y los treinta grabados 
fueron estampados por Fabiola Lacueva, 
Isabel Martín-Montalvo y Pilar Villarroya.
Además, organizado por la Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos, con la colaboración 
de Juventudes Musicales y CulTurAndorra, 
dentro del IV Ciclo Música y Patrimonio, 
tuvo lugar el concierto de Quixote Quartet, 
un cuarteto de cuerda miembro de Juven-
tudes Musicales de España, formado por 
Daniel Cubero, violín; María San Ablane-
do, violín; Mariona Oliu, viola; Amat San-
tacana, violonchelo. Interpretaron obras 
de Boccherini y Arriaga. 

En el CEA Ítaca se desarrolló el Curso so-
bre manejo de gps y geocaching, impartido 
por ECOTER, consultores en Medio Am-
biente, Cartografía y Territorio.

Organizada por la Asociación Cultural “El 
Rolde”, tuvo lugar una mesa redonda for-
mada por maestros y maestras que han 
estado destinados en la escuela de Ariño. 
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Con un público entregado y la sala llena, 
Rosa, Isabel, Gregorio, Vicente, José An-
tonio e Isabel recordaron anécdotas, vi-
vencias, con fotografías de fondo. En dos 
horas, se pasó de la caligrafía perfecta de 
Isabel a la pizarra digital de la otra Isabel. 

Día 27

Se celebró la VIII Marcha Sen-
derista Comarca Andorra-Sierra de Arcos, 
andada puntuable para la sexta liga y copa 
de andadas populares de Aragón. Se plan-
tearon tres recorridos de 14, 18 y 24 kiló-
metros dentro del término de Andorra. La 
ruta corta discurrió por el polígono de La 
Umbría y el Agua la Turca. Las otras dos 
discurrieron por los mases del Collado 
Alto, la Horcallana, la Balsa Nueva, el mas 
del Cani y el mas de la tía María. 

En Ariño, se celebró el IV Certamen Inter-
nacional de Pintura Rápida al Aire Libre 
“Manuel Blesa”. En esta ocasión 53 artis-
tas se extendieron por Ariño “llevándose-
lo” en sus ojos, sus pinceles y sus lienzos. 
Iker Mugara Sanmartín fue el ganador. 
Juan Vila fue el segundo clasifi cado y el 

Marzo Cultural en Ariño. Mesa Redonda.

Concurso de pintura rápida en Ariño. (Fotos Rosa 
Pérez)

Cartel de la VIII Marcha Senderista comarcal.



premio al mejor acuarelista recayó en Pie-
dad Santamaría. El premio comarcal fue 
para Ana Martín, y las ganadoras en la ca-
tegoría infantil, África y Ángela Prados. A la 
hora de comer, en el local multiusos, hubo 
judías con carne preparadas por las per-
sonas de la Asociación de Amas de Casa. 
Tras la comida se realizó un concurso de 
guiñote organizado por la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos. 

Día 28

El colegio Gloria Fuertes inaugu-
ró su nuevo invernadero coincidiendo con 
la celebración del Día del Árbol. Alumnos 
y alumnas del colegio de marianistas de 
Zaragoza compartieron la experiencia de 
plantar arbustos en el jardín del centro. 

Día 30

Se inauguró en la Casa de Cul-
tura de Andorra la exposición Palabras con 
sentido, de Médicos del Mundo, actividad 
organizada por Cruz Roja Española, Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos y Ayunta-
miento de Andorra dentro de las Jornadas 
“Vamos a conocernos” en su séptima edi-
ción. 

En el CEA Ítaca se pudo visitar una expo-
sición fotográfi ca, donación del fotógrafo 
brasileño Sebastião Salgado al Movimien-
to de los Trabajadores Rurales sin Tierra 
(MST). 30 fotografías expuestas en la Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Humanas del 
Campus de Teruel de la Universidad de Za-
ragoza y en el CEA Ítaca, durante el mes de 
abril, permitieron, junto con la conferencia 
impartida por Augusto Juncal Agroecología 
como paradigma para la sostenibilidad, co-
nocer el MST. 

En el pleno del Ayuntamiento de Andorra 
se acuerda poner los nombres de Eloy Fer-
nández Clemente, Manuel Pizarro y José 
Antonio Labordeta a tres calles de la loca-
lidad. 

El CAI Andorra se proclamó campeón de 
Primera División de Frontenis. 

ABRIL

Día 1

La consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Aragón, 
María Victoria Broto, acompañada por el 
director general de Patrimonio Cultural, 
Jaime Vicente, así como por el presidente 
de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos 
y diversos alcaldes, autoridades y técnicos 
del Parque Cultural del Río Martín y la Ruta 
Íberos en el Bajo Aragón visitaron duran-
te toda la mañana distintas localidades 
y obras integradas en dicho parque. Tras 
inspeccionar las obras del Centro de Arte 
Rupestre de Ariño, actualmente en cons-
trucción, la consejera visitó el importante 
yacimiento del Cabezo de San Pedro de 
Oliete y su entorno, recientemente adqui-
ridos por el Gobierno de Aragón, lo que 
facilitará la realización de inversiones en el 
mismo para futuros proyectos de investi-
gación y conservación.
En el Centro de Visitantes de la Ruta Íbe-
ros en Oliete pudieron conocer en detalle 
los contenidos culturales, dedicados espe-
cífi camente a las actividades económicas 
de época ibérica. El Centro de Oliete pre-
sentaba como novedad la instalación de 
un conjunto de reproducciones cerámicas 
realizadas por el ceramista Javier Fanlo a 
partir de piezas originales halladas en el 
cercano yacimiento íbero-romano de El 
Palomar, así como reproducciones foto-
gráfi cas de enterramientos encontrados 
en las excavaciones realizadas en el in-
terior de una de las casas de ese mismo 
yacimiento. 
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Día 2

Andorra participó en las XXVI 
Jornadas Nacionales de Exaltación del 
Tambor y el Bombo celebradas en Albalate 
del Arzobispo.

Día 3

El palacio de Exposiciones y 
Congresos de Teruel recibió la visita de 
una representación de la feria Lakuerter, 
dentro de la VI Edición de Teruel Gusto 
Mudéjar. En la feria hubo degustación de 
los productos de la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos.

Día 4

Se inició el Programa de Educa-
ción Ambiental “Sentir el bosque”, organi-
zado desde el CEA Ítaca para el alumnado 
de primaria, como parte de los actos del 
Año Internacional de los Bosques. Fueron 
los niños de 5.o y 6.o del colegio Juan Ra-
món Alegre de Andorra los que iniciaron 
esta actividad, encaminada a acercar a los 
niños a sus bosques más cercanos y dar a 
conocer las distintas amenazas y proble-
máticas que les afectan. La fuente de Ma-
jalinos, en Ejulve, fue el lugar elegido.

El Departamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior del Gobierno de Aragón 
publicó los estatutos de la Mancomunidad 
de Abastecimiento de Agua Potable Cañi-
zar del Olivar-Estercuel, trámite adminis-
trativo puramente, ya que los confl ictos 
por el agua terminaron hace tiempo tras 
el acuerdo para formar la Mancomunidad. 

Día 5

Comenzaron en Andorra las 
VII Jornadas Interculturales Comarcales 
“Vamos a conocernos” con la proyección 
del vídeo Siete años conociéndonos, de San-
tiago Marín y la TVLA. La mesa redonda 

Experiencias de vida permitió conocer las 
vivencias y experiencias de personas de 
diversos países que viven en nuestra co-
marca. Se terminó este día con un picoteo 
internacional para los asistentes. 

Día 6

“La pizarra”, suplemento esco-
lar del Diario de Teruel que recoge las ini-
ciativas de los centros escolares turolen-
ses, citó a Oliete, una de las seis escuelas 
amigas de Aragón, proyecto de la Funda-
ción Telefónica que busca el acercamien-
to e intercambio cultural entre escuelas 
latinoamericanas y españolas a través de 
Internet. 

Día 7

Se presentó en Andorra el libro 
Aragón sin empalmes, escrito por Joaquín 
Carbonell y Roberto Miranda, acto organi-
zado por la Biblioteca Pública de Andorra. 

En la plaza del Ayuntamiento de Oliete 
tuvo lugar una fi esta intercultural dentro 
de las séptimas jornadas “Vamos a cono-
cernos”, con degustación de dulces “La re-
postería del mundo”, música ambiental y 
el espacio “Diviértete” para los pequeños. 
Igualmente, Oliete tomó el relevo de la ex-
posición Palabras con sentido, de Médicos 
del Mundo. 

Día 9

Se inauguró en el Centro de Arte 
Contemporáneo Pablo Serrano de Crivi-
llén la exposición de los artistas seleccio-
nados en la I Bienal de Arte Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos. Al mismo tiempo, 
el artista Carlos Carnicer Cañada, nieto del 
pintor olietano Alejandro Cañada e hijo de 
la también pintora M.a Ángeles Cañada, 
inauguró su exposición Studies of, colec-
ción de 25 reinterpretaciones muy perso-
nales de pinturas conocidas.



Posteriormente actuó el trío de jazz, Gian-
ni Gagliardi Trío, con el saxofonista gana-
dor del IV Certamen de Solistas de Jazz 
Ciudad de Alcañiz. Este trío, integrado 
por tres jóvenes españoles talentos del 
jazz, Gianni Gagliardi (saxo), Martín Lei-
ton (contrabajo) y Ramón Prats (batería), 
ofreció un concierto que exploró los dife-
rentes terrenos del jazz, con infl uencias de 
la música improvisada, el folclore y ritmos 
de amalgama.

XIV Exaltación-Exhibición de Cornetas, 
Tambores y Bombos “Tamboas” en Ariño. 
Reunió 14 grupos instrumentales, y parti-
ciparon cofradías de Varea (Logroño), No-
vallas (Zaragoza), Bronchales, La Ginebro-

sa, Alcalá de la Selva, Cella, Utrillas y Santa 
Eulalia del Campo, de Teruel, además de 
los grupos que conforman Tamboas: Ari-
ño, Berge, Alloza y Muniesa. La recepción 
de los grupos en el Castillete Minero con-
tinuó con visitas guiadas a la exposición 
de la minería, al Centro de Interpretación 
del Arte Rupestre Antonio Beltrán y a las 
exposiciones sobre la historia de la Sema-
na Santa de Ariño y su cofradía y la de la 
escuela de Ariño. Los grupos también tu-
vieron la oportunidad de visitar la estación 
termal “Los Baños”. La Asociación Repe-
cho Rock completó la jornada organizan-
do el concierto del grupo Voyeur, con Kike 
Blasco, uno de los mejores guitarras del 
panorama actual.

En Alcañiz, cuadrillas de Andorra partici-
paron en las Jornadas de Convivencia de la 
Ruta del Tambor y el Bombo. En los actos 
organizados, se tuvo un recuerdo especial 
para los fallecidos en el accidente del he-
licóptero. 

La XIV edición de Los Degollaos reunió a 
más de 300 ciclistas con el siguiente reco-
rrido: Ejulve, collado de El Herrero, puerto 
de Los Degollaos, Órganos de Montoro 
y Villarluengo. Al primer avituallamiento, 
en La Cañada de Benatanduz, le siguió la 
subida a Cuarto Pelao y un gran descen-
so hasta Fortanete; un nuevo puerto, el de 
Villarroya, Miravete y descenso, Aliaga y 
el Puerto de Majalinos. Los participantes 
comentaron con asombro y tristeza las 
huellas del incendio y felicitaron a la orga-
nización. 

Ciento veinte niños de la comarca parti-
ciparon en Andorra en el Torneo de Atle-
tismo, seis pruebas combinadas en pista. 
El Servicio de Deportes de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos y el Patronato de 
Deportes de Andorra en colaboración con 
el Club Zancadas y la Escuela de Atletismo 
de Andorra organizaron este torneo inter-
comarcal. 

I Bienal de Arte. (Fotos JAP)
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En el colegio Juan Ramón Alegre se llevó 
a cabo el Torneo de Primavera de Ajedrez.

Se puso en marcha el “Pasaporte dos rue-
das”, ruta de ocio y turismo para motoris-
tas y cicloturistas que recorre los centros 
de la Ruta de los Íberos. Oliete, Alloza y 
Andorra participaron en la iniciativa. 

Día 11

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura de Andorra, se proyectó el do-
cumental del periodista Miguel Bayón Tras 
las huellas de la vida primitiva. El periodo 
cámbrico, con una presentación previa a 
cargo del propio autor. La actividad estuvo 
organizada por el CELAN como parte de 
los actos de celebración de CELAN 12.

Comenzaron las audiciones de la Escuela 
de Música de Andorra correspondientes 
al segundo trimestre: percusión, fl autas 
traveseras, vientos y metales, piano, músi-
ca de cámara y fl autas barrocas, teclados, 
ensemble instrumental y de viento presen-
taron al público durante toda la semana 
algunas de las piezas preparadas durante 
el trimestre. 

La Asociación Cultural Pozo San Juan cele-
bró su junta general extraordinaria para la 
elección de nuevos órganos de gobierno. 

El CEE Gloria Fuertes de Andorra recibió 
a un grupo de 14 alumnos del centro de 

Formación Profesional Especial Berefsbil-
dungswerk de Moaach (Alemania), que 
acompañados por sus profesores, cono-
cieron el centro, Andorra y sus alrededo-
res. 

Día 12

Mbuyi Kabunda Badi, profesor 
de Relaciones Internacionales del Instituto 
de Derechos Humanos de Estrasburgo y 
autor de un centenar de publicaciones so-
bre temas africanos, impartió una charla 
formativa para los alumnos de bachillerato 
del IES Pablo Serrano de Andorra, sobre 
problemas y realidades de África.

Día 13

La Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos presentó una guía turística desti-
nada al público infantil y a fomentar el 
turismo familiar. Organizada en torno a 
seis rutas temáticas con pruebas a modo 
de gymkhanas: dinosaurios, prehistoria e 
íberos; patrimonio paisajístico, leyendas 
y tradiciones, conservación del entorno, 
la fi gura de Pablo Serrano, costumbres y 
minería, con un nombre curioso La increí-
ble historia de MJ5.8. Participaron el pre-
sidente de la Comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos, Ángel Calzada; el consejero de 
Turismo de la Comarca de Andorra-Sierra 
de Arcos, José Antonio Oliete; y la coordi-
nadora de la guía, Beatriz Lucea.

La agrupación laudística, junto con la ron-
dalla juvenil, interpretaron distintas obras 
dentro del programa de audiciones de la 
EMA.

Día 14

Organizada por la asociación La 
Masadica Roya, con la colaboración de la 
Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento 
de Andorra, se celebró la Jornada Ciuda-

Miguel Bayón entrevistado para el BCI-CELAN con mo-
tivo de la presentación de su documental. (Foto JAP)



danía por la igualdad con una performance,
la presentación del libro Yin. Poetas ara-
gonesas 1960-2010 y lectura de poemas y 
textos. Para terminar, se leyó el discurso 
de Clara Campoamor de 1931 en defensa 
de la aprobación del voto femenino. 

Día 15

El coro de la Escuela de Música 
de Andorra y el grupo de guitarras fueron 
las últimas actuaciones del programa de 
audiciones de la EMA.

El IES Pablo Serrano celebró una jorna-
da de convivencia en la que el deporte 
fue el protagonista, dentro del proyecto 
“Abriendo una ventana al deporte”. 900 
participantes, incluidos los de los centros 
escolares Juan Ramón Alegre, Manuel 
Franco, Gloria Fuertes y ADIPA, desarro-
llaron distintas disciplinas deportivas: 
fútbol, baloncesto, hockey, tenis de mesa, 
ajedrez, danza oriental, acrosport, ritmo y 
percusión, parkour, goalball, skateboard, 
pasacalles de zancos y malabares, danza 
contemporánea, siendo la milla urbana la 
actividad estrella, que concentró a 300 co-
rredores. También hubo talleres de maqui-
llaje, henna, cocina y juegos del mundo. El 
director general de Deportes del Gobierno 
de Aragón, Álvaro Burrell, participó en la 
jornada y, junto con el director del IES, 
agradeció la colaboración de organizado-
res y participantes. 

Pregón Semana Santa. Andorra. (Foto EMA)

Cartel de la Jornada Ciudadanía por la igualdad.
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Día 16

El desfi le de estandartes, desde 

la plaza del Regallo hasta la iglesia fue la 

antesala del pregón de la Semana Santa 

en la iglesia parroquial; en esta ocasión, 

el pregonero fue José Ignacio Adell Alqué-

zar, quien tuvo al inicio de su intervención 

un recuerdo especial para los andorranos 

Esteban Galve y Javier Benaque, fallecidos 

en accidente de helicóptero. En su inter-

vención, fue desgranando las distintas

actividades de la Semana Santa andorra-

na asociándolas a sus recuerdos y viven-

cias. 

En la Casa de la Reina de Ejulve, se in-

auguró la exposición de fotografías de la 

iglesia Santa María la Mayor de Ejulve con 

las fotos de JAP/CELAN. A raíz de la rea-

lización del estudio de la iglesia de Ejul-

ve para el BCI, el Ayuntamiento aceptó el 

ofrecimiento del CELAN para exponer en 

25 fotografías algunas de las joyas patri-

moniales de la localidad.

Estercuel celebró la festividad de Santo 

Toribio con misa en la ermita, procesión y 

comida de hermandad.

En Alcañiz, las fi nales de la VIII Guía In-

tercomarcal de Frontenis reunieron a tres 

equipos andorranos, que ocuparon los 

puestos segundo, tercero y cuarto. 

Día 17

El Domingo de Ramos fue cele-

brado en todos los pueblos de la comar-

ca, con la bendición de los ramos y la 

procesión. En algunos pueblos, además, 

se realizó el vía crucis, como en Andorra, 

con la subida del Cristo de los Tambores 

y Bombos a San Macario. Por la tarde, en 

Andorra, tuvo lugar la exaltación local de 

tambores y bombos.

Día 18

En el espacio escénico de la 
Casa de Cultura, tuvo lugar un concierto 
de guitarra clásica a cargo de M.a del Car-
men Fernández, como presentación del 
curso que se llevó a cabo posteriormente. 
La actuación formó parte del ciclo Músicas 
de aquí, organizado por CulTurAndorra y 
la RAEE (Red Aragonesa de Espacios Es-
cénicos). 

Día 19

La procesión del Encuentro fue 
el acto central del Martes Santo en An-
dorra.

Día 21

El Jueves Santo, con un tiempo 
variable, se desarrolló la tradicional “rom-
pida” de la hora en la plaza del Regallo, 
acto central de la Semana Santa en Ando-
rra. El tiempo aguantó a la subida de la 
procesión de las antorchas hasta San Ma-
cario, pero la bajada fue pasada por agua, 
así que el Cristo de los tambores tuvo que 
permanecer en San Macario. La procesión 
de las antorchas se recogió en el número 
24 de la revista Verde Teruel.

La Cofradía de la Santa Cruz de Alloza 
puso el sonido en la Semana Santa de la 
localidad a las doce de la noche, con la su-
bida al Calvario en procesión.

Día 22

El Viernes Santo también se 
celebró en las distintas localidades de la 
comarca con los ofi cios y procesiones pro-
pios del día. Gargallo lo conmemoró es-
pecialmente con un vía crucis, instalando 
estaciones en varios puntos de la localidad 
con cuadros alusivos y recitando poemas 
creados por José Serrano. 



Día 23

Las procesiones de la Soledad y 
la vigilia pascual de Sábado Santo, se cele-
braron “a cubierto” en algunas localidades 
para impedir que se mojaran las imágenes 
con un agua que, por otra parte, fue muy 
bien recibida para el campo. La coinciden-
cia con el Día de San Jorge, patrón de Ara-
gón, hizo que hubiera diversas actividades 
propias de la Semana Santa y del Día de la 
Autonomía Aragonesa. 

Día 24

La Banda Municipal de Música 
de Andorra interpretó el tradicional con-
cierto con motivo de la festividad de San 
Jorge, en el espacio escénico de la Casa de 
Cultura.

Día 25

La celebración de la “Pascuica” 
llenó de fi esta los masicos de la zona de 
Andorra. En Oliete se acudió en romería a 
la ermita de San Pedro con comida al aire 
libre y ambientación con música de cha-
ranga. 

Día 27

En el pleno ordinario del Ayun-
tamiento de Andorra, fue reelegido juez 
de paz de Andorra Plácido González Mo-
riana y juez suplente María José Quintana 
Félez.

Día 28

El Partido Popular presentó su 
candidatura en Andorra, encabezada por 
Fernando Galve. 

Día 30

La Plataforma Ciudadana “Nues -
tros montes no se olvidan” organizó por 
segundo año consecutivo una marcha 
senderista reivindicativa desde el Puerto 
de Majalinos hasta el núcleo de La Caña-
dilla (14 km), con el objetivo de que todos 
los partidos políticos se comprometan 
a crear una mesa de participación ciu-
dadana para tratar la gestión forestal, la 
prevención de incendios y reforzar el pa-
pel que juega la población y su participa-
ción en los procesos de toma de deci-
siones.

Foto ofi cial de la Banda de Música de Andorra. (Foto EMA)
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MAYO

Día 1

En la plaza del Regallo se leyó el 
manifi esto unitario y se inició la manifes-
tación del 1 de mayo bajo el lema “Empleo 
con derechos, contra los recortes socia-
les”, con el recorrido habitual hasta el ce-
menterio para depositar fl ores en la tumba 
de los maquis allí enterrados. Junto con la 
reivindicación de una reserva estratégica 
del carbón, se planteó la necesidad de al-
ternativas reales de reindustrialización en 
las comarcas mineras. Los dos sindicatos, 
UGT y CC. OO. apostaron por la I+D+I re-
lacionada con la energía. 

Día 2

El presidente del Gobierno Ara-
gonés, Marcelino Iglesias, apoyó en An-
dorra la candidatura socialista al Ayunta-
miento.

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, junto 
con otros alcaldes de regiones mineras 
españolas participaron en unas jornadas 
de trabajo con eurodiputados en Bruselas 
para solicitar la permanencia de las explo-
taciones de carbón en sus territorios. 

La Vuelta a Aragón de vehículos antiguos 
pasó por Andorra e hizo las delicias de 
muchos afi cionados en una mañana de 
fi esta: 14 vehículos fabricados antes de 
1940. Los participantes visitaron el museo 
etnográfi co y también pasaron por Ejulve. 

Día 6

Comenzó en Andorra la segunda 
edición del Festival Aragonés Cine y Mujer, 
organizado por la Concejalía de la Mujer y 
el Patronato de Cultura del Ayuntamiento 

de Andorra, y la Consejería de Bienestar 
Social de la Comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos, para promover el reconocimiento y 
la promoción de la mujer aragonesa como 
autora en la escena y el sector audiovisual. 
La protagonista de esta primera sesión fue 
la actriz Beatriz Rico, a quien se reconoció 
su trabajo contra la violencia de género y 
a favor de los pueblos saharaui y palestino 
con el premio Compromiso 2011.
Paula Ortiz impartió una clase sobre la 
creación de historias desde la igualdad de 
género. Y se inauguró la exposición Sus ca-
ras, en el patio de la Casa de Cultura. 
Las obras de fi cción y videocreación pudie-
ron verse por la noche. 

Día 7

Una sesión matinal para público 
infantil fue la propuesta del Festival Ara-
gonés Cine y Mujer para los pequeños. Se 
vieron los cortometrajes participantes en 
la categoría de Información y se reconoció 
la labor de Manuela Vellés con el premio 
Derechos Cine y Mujer, que recogió per-
sonalmente.

Día 8

Se entregaron los premios del 
Festival Aragonés Cine y Mujer para Sas-
kia, de Elia Ballesteros, en la categoría de 
Ficción; Me suma o me resta, de Marisa 
Juan, en la categoría de Información; Más-
caras y Monegros, de Lucía Camón, en la 
categoría de Videocreación. También ob-
tuvieron menciones especiales La nave, de 
Eva Villar; Alberto Sánchez, la proyección de 
los sueños, de Vicky Calavia, y Männlich Do-
minierten, de Marina Badía y Marta Pérez. 
Tendencia de sastres, de Berta Maluenda e 
Isabel Díaz, se llevó el premio especial del 
público. 
El Premio Iniciativa Aragón Cine se en-
tregó a las trabajadoras de la productora 
Sintregua, que hacen el programa Bobinas, 
de Aragón TV; recogió el premio su direc-



tora, Mirella R. Abrisqueta. Elisa Mouliaá 
recibió el Premio Nuevo Talento 2011. Un 
recital poético clausuró el festival. La orga-
nización celebró tanto la participación de 
trabajos (25), como de público.

En Andorra se celebró la novena edición 
de BTT, organizada por el Club Ciclista Po-
lideportivo Andorra y el Servicio de Depor-
tes de la Comarca Andorra-Sierra de Ar-
cos, que en esta ocasión fue elegida como 
una prueba puntuable del campeonato de 
España de ciclismo de sordomudos. La su-
bida a la Sierra de Arcos fue el tramo más 
difi cultoso de un recorrido doble de 60 y 
45 kilómetros en el que destacó especial-
mente la Bajada del Jabalí. 

La Casa de Andorra en Zaragoza celebró el 
día de San Jorge con misa en la basílica del 
Pilar y comida de hermandad. 

Día 9

Se presentaron en el salón de 
actos de la Casa de Cultura de Andorra 
las Jornadas de Promoción del Libro y la 
Lectura, organizadas por la Biblioteca de 
Andorra, patrocinadas por CulTurAndorra, 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos y Dipu-

tación de Teruel, además de contar con 
distintos colaboradores como AMPAS y 
colegios de Educación Infantil y Primaria, 
Juan Ramón Alegre y Manuel Franco; Cole-
gio de Educación Especial Gloria Fuertes; 
escuela infantil La Malena; Universidad 
Popular; IES Pablo Serrano; grupo La Mar-
tingala; Red Comarcal de Bibliotecas; La 
Fábrica de Colores y la asociación cultural 
La Masadica Roya. 

Nieves Ibeas, candidata a la presidencia 
de Aragón por Chunta Aragonesista, jun-
to con el candidato a alcalde de Andorra, 
Marco Negredo, ofrecieron un mitin en 
Andorra para dar a conocer su programa. 
Estuvieron acompañados por los cabezas 
de lista de pueblos cercanos, entre ellos el 
actual alcalde de Ejulve, José Manuel Sal-
vador. 

Día 11

La apertura de la XVIII Feria del 
Libro en la avenida San Jorge y la presen-
tación del libro de Antón Castro Un paseo 
en bicicleta en el salón de actos de la Casa 
Cultura dieron paso a una serie de activi-
dades a lo largo del mes de mayo, además 
de la clásica de exposición y venta de li-
bros y fi rma de ejemplares a cargo de los 
autores Antón Castro y Ángel Guinda (en 
la caseta de la editorial Olifante), y Joaquín 
Londáiz, autor de Crónicas de la Atlántida, 
y Fernando Lalana (en la caseta de La Fá-
brica de Colores). En este día, se realizó un 
taller de títeres de dedo sobre san Jorge. 
A lo largo de las jornadas, se pudieron 
visitar dos exposiciones: El hombre que 
plantaba árboles, ilustraciones realizadas 
por alumnado del CEE Gloria Fuertes y Re-
copilación de trabajos de todas las ediciones 
del concurso de cuentos, en el colegio J. R. 
Alegre. Todos los días, para animar la feria, 
hubo pasacalles dulzaineros. 

Se clausuró la XVI Semana de la Ciencia, 
con la biodiversidad, los bosques y la vida 

IX Ciclo BTT Andorra Sierra de Arcos.
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como eje central. Diecisiete centros edu-
cativos de la comarca participaron en la 
iniciativa. En el CEA Ítaca se recogieron 
los trabajos realizados en una pequeña ex-
posición y se impartió la conferencia ECO-
educándonos con la naturaleza, a cargo de 
Francho Duque. 

El IES Pablo Serrano abrió sus puertas 
con el fi n de mostrar su oferta formativa a 
todos los interesados en realizar estudios 
de Formación Profesional, así como a las 
empresas e instituciones que colaboran 
de manera activa en la mejora de la oferta 
educativa del centro. Desde el centro tam-
bién se solicitó la ampliación de la oferta 
educativa con ciclos de grado medio y 
superior de mantenimiento industrial, efi -
ciencia energética, energías renovables y 
los relacionados con el sector agroalimen-
tario, servicios sociales y culturales. 
La mesa redonda entre representantes del 
IES, empresarios, familias y alumnado so-
bre las posibilidades de la Formación Pro-
fesional en la comarca recogió todas esas 
inquietudes. Desde el salón de actos del 
centro se emitió el programa de radio en 
directo de la Cadena SER, con el tema De-
sarrollo del territorio a través de la Formación 
Profesional. 

Comenzó en Andorra el programa de dina-
mización de tiempo libre de personas ma-
yores, que se desarrolla desde 1999, para 
dar una alternativa al ocio de las personas 
mayores. El intercambio generacional a 
través de juegos, en el colegio Juan Ramón 
Alegre, reunió a doce personas mayores, 
que enseñaron a jugar a cuarenta alumnos 
de segundo y tercer curso de primaria. 

Día 12

En el colegio Manuel Franco 
Royo de Andorra, la actividad intergene-
racional Juegos Tradicionales se inició con 
una charla sobre cómo pasaban el tiempo 
los mayores cuando eran niños. Una se-

mana después, el 18 de mayo se puso en 
práctica la actividad con los juegos expli-
cados en la charla: saltar a la comba, la re-
chola, toco marro, las carpetas, los birlos, 
el pañuelo, etc. En este colegio participa-
ron 25 niños. La actividad realizada en los 
dos colegios de la localidad formó parte de 
la Red Aragonesa de Proyectos de Promo-
ción de Salud. 

El cuentacuentos Cuentos del duendecillo 
chiquirritillo, por Crispín D’Olot, fue una 
de las primeras actividades en la Feria del 
Libro. Tras ella, se presentó el libro infantil 
El viejo tambor, del calandino Ismael Na-
varro. En el apartado relativo a la presen-
tación de libros de autores aragoneses, 
Ángel Guinda (Premio de las Letras Ara-
gonesas 2010) hizo lo propio con su libro 
Espectral, en las casetas de la feria. 

Festejando la festividad de San Isidro La-
brador y como actividad paralela a la Fe-
ria del Libro, Santiago Marín presentó su 
trabajo Labradores: guardianes de la tierra, 
un documental sobre el trabajo agrícola 
en nuestra tierra, narrado por sus prota-
gonistas. 

Día 13

Dentro de las actividades de Ani-
mación a la Lectura, la Asociación Atrapa-
vientos presentó su espectáculo La magia 
de los libros. 

Santiago Marín, a la derecha, en la presentación de su 
trabajo. (Foto JAP)



Ejulve inició la celebración de sus fi estas 
patronales en honor a san Pascual, con una 
gymkhana infantil y una sesión de baile. 

Día 14

En la ermita del Pilar de Ando-
rra, tuvo lugar el tercer concierto del IV Ci-
clo Música y Patrimonio de la Comarca de 
Andorra-Sierra de Arcos. Con el espectácu-
lo Desde el sur..., Coco Fernández, pianista 
y compositor hispano-uruguayo de amplia 
trayectoria internacional afi ncado en Za-
ragoza, junto a Zulaima Boheto, destaca-
da violonchelista zaragozana integrante 
actual del grupo Amaral, combinaron el 
variado abanico estilístico del tango con 
la música popular de diferentes países, 
consiguiendo una equilibrada mezcla de 
expresividad, vigor y sencillez. Tango, jazz, 
música afrocubana, pop, la copla y músi-
ca clásica fueron interpretados desde la 
perspectiva tanguera. El concierto estuvo 
patrocinado por el Patronato de Cultura de 
Andorra a través de la RAEE (Red Aragone-
sa de Espacios Escénicos).

Aprovechando el fi n de semana y las fi estas, 
en Ejulve se celebraron campeonatos de 
petanca, guiñote, cucañas y chocolatada.

Día 15

El ciclo Música y Patrimonio se 
cerró en la ermita de la Virgen del Cantal 
en Oliete con el concierto de Hausoka 
Dúo. Dúo de acordeón y guitarra formado 
por Ander Tellería y Aitor Ucar –ambos de 
San Sebastián y pertenecientes a Juventu-
des Musicales de España– que presenta-
ron un repertorio con obras de Bach, Liszt, 
Sofía Gubaidulina, José María Sánchez-
Verdú y Astor Piazzolla.

Ruta senderista entre Ariño y Oliete, orga-
nizada por el Club Senderista de la Comar-
ca Andorra-Sierra de Arcos y el Servicio de 
Deportes, prueba puntuable para la Liga y 
Copa de andadas populares de Aragón. La 
marcha corta partió del frontón, cruzó el 
río Escuriza en dirección a la masada de 
Alloza y continuó por el antiguo camino 
Andorra-Ariño-Oliete; pasó por el cabezo 
de la Atalaya y regresó a Ariño. La ruta 
larga subió hasta Oliete por la margen 
derecha del Río Martín y regresó por la 
margen izquierda para incorporarse al re-
corrido de la marcha corta. Los avitualla-
mientos (pan con tomate y jamón, ración 
de fruta y pan con vino), junto con la co-
mida, contribuyeron a que la marcha fuera 
un éxito. Al fi nal de los actos se agradeció 
la colaboración de los voluntarios.

Se celebró en los distintos pueblos de la 
comarca el día de San Isidro Labrador, pa-
trón de los agricultores, con procesiones, 
ofrendas al santo y comidas de hermandad. 

El Andorra CF despidió la temporada ante 
su afi ción, en el campo de fútbol Juan An-
tonio Endeiza y posteriormente en la Plaza 
del Regallo, celebrando el título de cam-
peón en Tercera División. 

Tras la misa de San Pascual, en Ejulve, se 
degustaron pastas y moscatel, se realizó 
un taller de malabares y dio un concierto 
el grupo de música Ensemble de Andorra, 
culminando las fi estas con una cena de 
alforja. 

Concierto de Coco Fernández y Zulaima Boheto en la 
ermita del Pilar. (Foto JAP)
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Día 16

José Ángel Biel visitó Andorra 
para hacer campaña electoral por el PAR, 
en apoyo al candidato, Juan Ciércoles. 

Día 18

En el colegio Manuel Franco 
Royo, tuvo lugar un mercadillo de libros 
dentro de las actividades de animación a la 
lectura y el cuentacuentos Contamos cuen-
tos, dramatización de cuentos clásicos. 

Se fi rmó el convenio de colaboración en-
tre la Diputación Provincial de Teruel y la 
Asociación Bajoaragonesa Turolense de 
Toxicómanos y Alcohólicos Rehabilitados 
(ABATTAR).

Día 19

En el colegio Juan Ramón Alegre, 
se realizaron representaciones teatrales, a 
cargo de los alumnos del centro, obras de 
teatro y poesías con el tema de transfondo 

de los bosques. De esta forma, el centro 
unió sus actividades de sensibilización en 
el Año Internacional de los Bosques con 
las actividades de animación a la lectura. 

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, 
visitó Andorra para apoyar la candidatura 
socialista de Yolanda Casaus y mantuvo 
una reunión con el comité de empresa de 
la central térmica.  

Sofía Ciércoles, candidata a la alcaldía 
andorrana por IU, desgranó el programa 
con el que se presenta, acompañada en el 
mitin de la campaña por Patricia Luquin y 
Luis Ángel Romero.

Día 20

En la plaza del Regallo se con-
centró un grupo de Democracia Real Ya, 
con los lemas “Indignados”, “Estamos re-
fl exionando”, “Los pueblos tampoco están 
dormidos”. Permaneció hasta el domingo 
de las elecciones. 

El 15-M en la plaza del Regallo. (Fotos JAP)



Día 22

Se celebraron las elecciones mu-
nicipales y autonómicas. Los resultados 
de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos 
fueron los siguientes: 

Concejales

PS
O

E

PP PA
R

C
H

A

IU C
C

A

ALACÓN 3 4

ALLOZA 4 1 2 

ARIÑO 4 3 

CRIVILLÉN 1 2

EJULVE 2 1 1 1

ESTERCUEL 2 2 3

GARGALLO 5

OLIETE 4 3

ANDORRA 3 4 1 5

Día 25

Se entregaron en la Casa de Cul-
tura de Andorra los premios de los con-
cursos literarios escolares (XV Concurso 
Literario Juan Ramon Alegre, XIII Concur-
so Literario Manuel Franco Royo y IX Con-
curso literario IES Pablo Serrano) y del XVI 
Concurso Literario Juan Martín Sauras. En 
este último, La noche negra cae sobre Ber-
lín, de María Jesús Garcés, de Alcolea de 
Cinca (Huesca), obtuvo el primer premio y 
Lucía Hernández, de Alpedrete (Madrid), 
obtuvo el segundo premio con El atasco, 
entre un total de 715 trabajos presentados, 
de veinte países. 

El 15-M en la plaza del Regallo. (Fotos JAP)

Votos

PS
O

E

PP PA
R

C
H

A

IU C
C

A

U
P 

y 
D

PA
C

M
A

V
E

ALACÓN  86  69  67  11  4  10  1

ALLOZA  135  106  95  15  39  2 3

ARIÑO  218  226  20  42  41  3  1 

CRIVILLÉN  29  29  24  4  1 4

EJULVE  35  43  38  8  11  4 3  

ESTERCUEL  46  44  6  11  44  1 4

GARGALLO  6  13  4  3  51  1

OLIETE  104  140  10  4  12   1  3

ANDORRA  869  1126  419  177  1669  36  15
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Mesas electorales y Amor Pérez entre el anterior alcalde, Luis Ángel Romero, y la que sería nueva alcaldesa, Sofía 
Ciércoles. (Fotos JAP)



Día 26

La presentación del libro Juni, 
un enebro singular, en el salón de actos 
de la Casa Cultura fue una de las últimas 
actividades de las Jornadas de Promoción 
del Libro y la Lectura 2011. El libro tiene 
intención de completarse con unas fi chas 
didácticas en el futuro. 

Se inauguró la exposición Paisajes rotos, 
de Rafael Aranda, en la sala de exposicio-
nes de la Casa de Cultura de Andorra. El 
artista, profesor del IES Pablo Serrano de 
Andorra, trabaja el fotograbado al fotopo-
límero a partir de negativos técnicos de 
las canteras de carbón de Ojos Negros. 
En este caso el foco estaba puesto en la 
fragilidad de nuestras imágenes de la rea-
lidad, con la historia paralela del proyecto 
de explotación de las minas.

Heraldo de Aragón recogió la información 
de la exposición Cien joyas del patrimonio 
industrial en La Zaragozana, donde uno de 
los protagonistas fue el paisaje minero de 
Ariño.

Día 27

En el espacio escénico de la 
Casa de Cultura, CulTurAndorra y la RAEE 
(Red Aragonesa de Espacios Escénicos) 
organizaron la actuación de Olga y Los 
Ministriles con su espectáculo Cantando 
a Labordeta, con temas tradicionales del 
cantautor aragonés mezclados en la inter-
pretación del grupo con otras obras pro-
pias.

En la explanada del Pozo San Juan se 
grabó el programa de televisión Dándolo 
todo jota, con presencia de joteros de la 
zona.

En Ariño, la asociación Repecho Rock or-
ganizó uno de esos conciertos realmente 

especiales: Gipsy Rufi na, en el último día 
de su gira por España y Portugal sin más 
compañía que su guitarra y su música. 
Cójase a Bob Dylan, John Denver, algo
de Bruce Springsteen, una pizca de Leo-
nard Cohen y mucho de carretera y man-
ta..., cocínese a fuego lento por garitos 
de medio mundo y obtendremos a Gipsy 
Rufi na.

Día 29

El Andorra CF ascendió a Segun-
da B tras doce temporadas en tercera di-
visión, con un empate contra el Noja, que 
fue celebrado por los que acompañaron 
allí al equipo y por los que lo seguían des-
de Andorra.  

El Sistema de Información del Patrimonio 
Cultural Aragonés (SIPCA) se actualizó 
con los datos incorporados por un estu-
diante del máster de Gestión del Patrimo-
nio Cultural de la Universidad de Zaragoza 
a los realizados en el inventario de 2004, 
entre otros las obras de restauración en la 
torre de la iglesia de Ariño, las obras en 
la ermita de San Miguel y la ermita del 
Calvario en Alacón, la remodelación de 
la casa Alcaine en Andorra, la fi nalización 
de la restauración de la ermita del Pilar 
en Andorra, la restauración del Hospital 
de Ejulve para su utilización como centro 
de interpretación, etc. También recogió 
la desaparición de algunos elementos de 
nuestro patrimonio como las tolvas de la 
mina Oportuna en Alloza.
Una parte importante de los datos conte-
nidos en el SIPCA se pusieron a disposi-
ción del público a través de internet en el 
portal sipca.es, cuyo principal objetivo es 
convertirse en un punto de acceso unifi -
cado a toda la información generada por 
las instituciones sobre cualquier bien del 
patrimonio cultural aragonés. 
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JUNIO

Día 1

Comenzaron en Andorra las 
sextas Jornadas de Cultura Social y Pensa-
miento. Organizadas por la Asamblea Li-
bertaria de Andorra, incluyeron documen-
tales, charlas, conciertos y cena.

Se presentaron en el CEA Ítaca las Jorna-
das Comarcales “La vida en nuestros bos-
ques”. Tras la presentación institucional 
a cargo de Olga Estrada, Beatriz Blasco 
y Antonio Camacho, Gemma Briz y Silvia 
Fernández comentaron las actividades 
previstas.
Diversas entidades como la Comarca a tra-
vés de la Agenda 21 y Cultura y Turismo, 
el Centro de Estudios Locales de Andorra 
(CELAN), el Patronato Municipal de Cul-
tura y Turismo de Andorra, ADIBAMA y 
el CEA Ítaca, además de Agentes de Pro-
tección de la Naturaleza y el autor del in-
ventario del Patrimonio Natural Comarcal 
unieron su trabajo en el Año Internacio-
nal de los Bosques al considerar que este 
patrimonio natural comarcal debe estar 
presente y ocupar un lugar privilegiado en 
cuanto a su disfrute, protección y cuidado 
entre las personas que viven en este terri-
torio, además de poder llegar a convertirse 
en una fuente de desarrollo sostenible.
Javier Escorza, José Luis Lagares y Javier 
Aznar hablaron sobre las características de 
los bosques y montes comarcales a visitar 
a lo largo de 2011, invitando a la partici-
pación: bosques de ribera y proximidades, 
Oliete y Ariño con el Río Martín y Estercuel 
con el río Estercuel, guiadas por Javier Es-
corza; bosques en la continentalidad, Cri-
villén, Gargallo y Ejulve, guiadas por José 
Luis Lagares; los pinares de la Sierra de 
Arcos, Alloza, Alacón y Andorra, guiadas 
por Mariano Aznar.

Se presentaron las exposiciones Bosques y 
espesuras, acuarelas y dibujos de Santiago 
Osácar, y Nosotros: el bosque mediterráneo, 
exposición itinerante por los municipios 
de la comarca a lo largo del año, coinci-
diendo con el trabajo en torno al Año In-
ternacional de los Bosques. 

Día 2

Alcaine fue la sede de las Jorna-
das sobre Patrimonio Mundial, dirigidas a 
colectivos e interesados relacionados con 
el patrimonio cultural y natural. Charlas, 
presentaciones y excursiones permitieron 
acercarse a los bienes patrimoniales ara-
goneses reconocidos mundialmente. Las 
Tamboradas, el Arte Rupestre del Arco 

Jornadas sobre Patrimonio Mundial en Alcaine.



Excursión del CELAN a los castillos de Alquézar y Loarre. (Fotos Julio García-Aráez)
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Mediterráneo, el Camino de Santiago y el 
Parque Cultural del Río Martín fueron al-
gunas de las experiencias presentadas co-
rrespondientes a nuestra comarca. 

En el salón de actos del Museo Provincial 
de Teruel se presentó la publicación Vesti-
gios de la Guerra Civil en Aragón. Teruel, de 
Pedro Rodríguez Simón y el fotógrafo y co-
laborador del CELAN Pedro Pérez Esteban.

Día 3

Deluxe Rock en concierto orga-
nizado por CulTurAndorra, la RAEE y la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos. En el 
espacio escénico de la Casa de Cultura de 
Andorra, el grupo presentó una sesión de 
música tranquila, para disfrutar de ritmos 
en clave de jazz, blues, swing y baladas ro-
mánticas. 

Día 4

Dentro de la programación de 
CELAN 12, se llevó a cabo la excursión para 
visitar los castillos de Sancho Ramírez (Al-
quézar, Loarre) y la Colegiata de Bolea.
Cuarenta y cinco personas disfrutamos del 
día y de los monumentos que visitamos, 
así como del paisaje, espectacular en este 
mes de junio tras las lluvias. La organiza-
ción había previsto incluso la tronada, que 
descargó mientras estábamos comiendo, 
con lo que dejó limpio el terreno para la si-
guiente visita: el castillo de Loarre. La visita 
guiada a la Colegiata de Santa María la Ma-
yor, en Bolea, completó la programación. 

El ascenso del Andorra Club de Fútbol a 
Segunda División B fue celebrado en An-
dorra con la recepción del equipo en el 
Ayuntamiento, acompañado por la peña 
Infi erno Minero. 

Día 5

Encuentro de ATADI en Ando-
rra. ADIPA fue la encargada de organizar 

y recibir a los participantes en esta XXII 
edición de las Jornadas de Convivencia de 
las personas con discapacidad intelectual 
de la provincia de Teruel, acompañados 
por sus familias y monitores. El encuen-
tro también recibe la denominación de III 
Memorial Antonio Pes y cuenta con las 
colaboraciones de Protección Civil, el gru-
po Disfruta de la experiencia, El Cachirulo, 
Junta de San Macario y distintos volunta-
rios. Hubo misa en San Macario, cantada 
por el grupo de jota de El Cachirulo, comi-
da de hermandad, juegos populares, fi esta 
y entrega de galardones. 
El hasta ahora presidente, Antonio Valls, 
dio paso al nuevo, Ernesto López Garre.

Día 6

El colegio Gloria Fuertes de An-
dorra recogió en el edifi cio Pignatelli de 
Zaragoza el premio del concurso infantil 
“Agua para las ciudades, una respuesta a 
los retos urbanos”, convocado por el Ins-
tituto Aragonés del Agua. El montaje au-
diovisual Planeta Agua, con colaboración 
de la televisión local de Andorra, recibió 
el primer premio en la categoría de vídeos 
en la modalidad de Educación Especial. 
Las actividades experimentales de las pro-
piedades del agua obtuvo el segundo pre-
mio en la categoría de presentaciones. El 
alumnado participante pudo disfrutar de 
las actividades ambientales desarrolladas 
en Canfranc por la asociación Sargantana. 

Ha sido un año fructífero en cuanto a 
premios, ya que el colegio Manuel Franco 
Royo ganó el concurso escolar sobre Edu-
cación del Consumidor en Aragón.

Día 7

El pleno del Ayuntamiento de 
Andorra decidió poner el nombre de los 
brigadistas fallecidos el 19 de marzo, Ja-
vier Benaque y Esteban Galve, al parque de 
la vagoneta. 



Día 10

El grupo China Chana fue el par-
ticipante en el ciclo “Músicas de aquí”. 
Rumba mezclada con reagge, ska, rock y 
jota pudieron disfrutarse en el espacio es-
cénico de la Casa de Cultura en el espec-
táculo Para todos tó. 

Comenzó el VII seminario “Jóvenes y alco-
hol”, organizado por ABATTAR y la Fede-
ración de Alcohólicos Rehabilitados de Es-
paña, en el marco del Plan Nacional sobre 
Drogas. Mesas redondas y debates en gru-
po recogieron una serie de conclusiones a 
difundir entre las distintas asociaciones, 
con las aportaciones de los más jóvenes. 
Ángel Velasco, presidente de la FARE, re-
conoció el trabajo realizado en Andorra, 
modelo para otras asociaciones españo-
las. Participó en el seminario Rosario Sen-
dino, delegada del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, quien aportó da-
tos de las últimas investigaciones. El pre-
sidente de la Sociedad Española de Sexolo-
gía, Manuel Lucas, impartió una ponencia. 

Comenzaron en Andorra las actividades 
conmemorativas de los 50 años de Cáritas 
Diocesana de Zaragoza, a la que pertene-
ce la parroquia de Andorra. Tuvo lugar un 
mercadillo de comercio justo y solidario, 
una charla y la exposición 50 años de Acción 
social de Cáritas Diocesana de Zaragoza en 
la Casa Parroquial.

Día 11

La toma de posesión de alcaldes 
y concejales se desarrolló en la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos. Los nuevos edi-
les al frente de las corporaciones fueron: 
Alacón: Ismael Domingo Alquézar Alqué-
zar, del PAR. Alloza: Manuel Antonio Royo 
Blasco, del PSOE. Andorra: Sofía Ciércoles 
Bielsa, de IU. Ariño: Joaquín Noé Serrano, 
del PSOE. Crivillén: María Josefa Lecina 
Ortín, del PAR. Ejulve: Ovidio Ortín Alba-
late, del PP. Estercuel: José Lahoz Lahoz, 

del PSOE. Gargallo: Agustín Ramos Mau-
rel, de CCA. Oliete: Ramiro Alfonso Carod, 
del PSOE. 
En Andorra, Sofía Ciércoles fue nombrada 
alcaldesa, la primera de la historia de la lo-
calidad, y se despidió a Luis Ángel Romero 
con la escultura del Labrador y el Minero, 
emblema de la villa. Los resultados elec-
torales hicieron que Luis Ángel Romero y 
Fernando Galve fueran diputados autonó-
micos. Ambos se comprometieron a tra-
bajar por su tierra desde su nuevo cargo. 

La Orquesta Joven de Viento de la Escuela 
de Música de Andorra y la Lira Alcañizana 
actuaron en el Nuevo Espacio Escénico de 
Andorra, dentro del programa “Músicas 
de aquí” y de la programación fi nal de cur-
so de la EMA. 

Día 12

Se celebró en Andorra la V Mar-
cha Senderista por la Vida, organizada por 
la Junta Local de la Asociación Española 
de la Lucha contra el Cáncer. Partió de la 
plaza del Regallo con dos rutas, de 6 y 11 
km, terminando en el Pozo San Juan. 

Día 13

Comenzó el XI Campus de fút-
bol Villa de Andorra, para niños a partir de 
seis años. 

En el patio de la Casa de Cultura de An-
dorra, se inauguró la exposición Plastika, 
realizada por personas con discapacidad 
intelectual de ADIPA (Andorra), ALBADA 
(Alcañiz) y Kalathos (Alcorisa), con ma-
teriales de reciclaje. Un buen inicio para 
abrir el programa de integración de perso-
nas con discapacidad intelectual que desa-
rrolló Cruz Roja Andorra y el centro ADIPA, 
consistente en cursos para usuarios, mo-
nitores y profesionales, de actividades de 
la vida diaria, educación ciudadana, afecti-
vidad y sexualidad, además de un progra-
ma de ocio para verano. 
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Día 14

En la fuente Majalinos de Ejulve, 
se realizó una acampada organizada por el 
CRA Somontano Bajo Aragón con partici-
pación de alumnas y alumnos de Crivillén, 
Gargallo, Ejulve y Estercuel. 

En el salón de actos de la Casa de Cultura, 
dentro de la programación fi nal de curso 
de la EMA, actuaron los alumnos de ac-
ceso al conservatorio y ensembles instru-
mentales.  

Abu Bashar, director de la Unión de Co-
mités de Trabajo Agrícola en la franja de 
Gaza, estuvo impartiendo una charla en el 
CEA Ítaca de Andorra, explicando el pro-
yecto de soberanía alimentaria que, con 
el apoyo del Gobierno aragonés, llevan a 

Intercambio Lira Alcañizana-Orquesta Joven de Viento. (Foto EMA)

Charla sobre Palestina.
Concierto fi nal de curso de la Escuela de Música.
(Foto EMA)



cabo las ONG Comité de Solidaridad Inter-
nacionalista y Mundubat: la recuperación 
de tierras devastadas por los bombardeos 
israelíes en la Operación Plomo Fundido, 
para dar sustento a 40 familias palestinas 
del área de Sheikh Ejleen y reducir, así, su 
vulnerabilidad social.

Día 15

El Taller de Música Moderna, 
junto con los instrumentos de viento y 
metal, dieron a conocer sus avances en el 
salón de actos de la Casa de Cultura. 

Día 16

Clarinetes, teclados, percusión, 
saxofones y un ensemble de viento fueron 
las actividades fi n de curso de la Escuela 
de Música de Andorra que se presentaron 
en el salón de actos de la Casa de Cultura.

Organizada por ADIBAMA se llevó a cabo 
la iniciativa “Emprender en la economía 
social”, dentro del proyecto Red de ante-
nas rurales para la formación en empleo y 
la dinamización empresarial. El centro Ítaca 
acogió la jornada. 

Día 17

Comenzó en el CEA Ítaca el ta-
ller de inmersión en la geología, impartido 
por José Luis Simón Gómez, catedrático 
de Geodinámica Interna, Departamento 
de Ciencias de la Tierra de la Universidad 
de Zaragoza, coordinador científi co del 
Parque Geológico de Aliaga y miembro del 
comité científi co del Geoparque del Maes-
trazgo. El taller incluyó muchas visitas a 
los alrededores para conocer la riqueza 
geológica del entorno. 

La ermita del Pilar fue el escenario para la 
actuación del Coro de la Escuela de Mú-
sica de Andorra y una pequeña demostra-
ción del grupo de guitarra. 

Día 18

En el espacio escénico de la Casa 
de Cultura, se desarrolló el IV Encuentro 
Coral “Villa de Andorra”. La Coral Luis 
Nozal fue la anfi triona de la Coral Venecia 
de Zaragoza. Como en otras ocasiones, 
interpretaron repertorios aislados y unas 
piezas conjuntas: Mi tierra, de F. Pino y 
Canticorum Jubilo, de Händel. En el caso 
de la coral andorrana, el repertorio estaba 
basado en poemas de Benedetti, Guillén y 
otros poetas, musicados por diversos au-
tores. 

El Parque Cultural del Río Martín recibió el 
XXI Campeonato Europeo de Armas Pre-
históricas, actividad que se realiza en va-
rios países europeos, siempre en lugares 
donde existen yacimientos prehistóricos, y 
en la que se combina el turismo cultural, el 
deporte y la cultura prehistórica.
En el Centro de Interpretación de Arte Ru-
pestre “Antonio Beltrán” de Ariño se desa-
rrollaron talleres sobre técnicas prehistóri-
cas y una charla sobre el frontón de la Tía 
Chula impartida por José Royo, director 

IV Encuentro de Corales. (Foto M. P. Villarroya)
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del Parque Cultural. Por la tarde tuvo lugar 
una manga del campeonato en el frontón 
de la Tía Chula en Oliete y una visita guia-
da al Centro de Visitantes de la Ruta de los 
Íberos, también en Oliete.

La atleta andorrana Laura Villén participó 
en los campeonatos de España en pista al 
aire libre que se disputaron en Granollers, 
en la categoría de 400 metros. Su buen ha-
cer durante el año posibilitó la marca para 
poder acceder al nacional, obtuvo 1:01:18 
siendo la referencia 1:01:50.

La Casa de Andalucía en Andorra cele-
bró su XXV Romería, con la actuación del 
grupo de Guissona y del grupo Raíces del 
Sur. 

Día 19

En la plaza del Regallo se con-
gregaron más de cien personas en res-
puesta a la convocatoria del grupo 15-M. 
“No al pacto del euro” fue el eslogan que 
movilizó en esta ocasión en distintos luga-

res. Tras la lectura del resumen del citado 
pacto, se sacó “tarjeta roja” a las medidas 
y realidades sociales con las que no se está 
de acuerdo. Se hizo una pequeña manifes-
tación hasta la plaza del Ayuntamiento. 

Continuaron en Oliete las competiciones 
del XXI Campeonato Europeo de Armas 
Prehistóricas. 

La Casa de Andalucía en Andorra hizo su 
tradicional recorrido por las calles de la 
localidad hasta subir a San Macario con 
la carroza que llevaba la imagen de la 
Virgen del Rocío. Tras la misa rociera y la 
comida de hermandad, se desarrollaron 
concursos de cintas con caballos y juegos 
infantiles. 

Día 20

Se inauguró en el patio de la 
Casa de Cultura de Andorra la exposición 
de trabajos realizados en los talleres de 
pintura y restauración de la Universidad 
Popular de Andorra. 

Los días 20 y 21, en el salón de actos de 
la Casa de Cultura de Andorra, fl autas tra-
veseras, la orquesta de fl autas barrocas, 
Marta Noval, piano colectivo, música de 
cámara y dúos guitarra-piano permitieron 
conocer la actividad de la Escuela de Mú-
sica de Andorra desarrollada a lo largo del 
curso. 

Día 21

Los niños saharauis que pasan 
el verano con familias del Bajo Aragón lle-
garon a Andorra, en un viaje organizado 
por ASAPS (Asociación de Ayuda al Pueblo 
Saharaui).

Día 22

La Dirección General de De-
sarrollo Sostenible del Medio Rural, del Concentración contra el Pacto del euro. (Foto JAP)



Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, elaboró un catálogo de 
experiencias relacionadas con la puesta 
en valor del paisaje que contribuyen al 
desarrollo sostenible del medio rural. El 
Parque Tecnológico MWINAS fue uno de 
los seleccionados, por lo que se incluyó 
en la publicación El valor del paisaje, con 
datos referentes a los años 2009 y 2010. El 
Parque Tecnológico Minero de la comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos aparece en el 
apartado de recuperación y conservación 
de paisajes industriales y de la minería 
junto a otras experiencias tan conocidas 
como el Parque Minero de Río Tinto y el 
Paisaje Minero de Sierra Menera. Para la 
selección se tuvieron en cuenta criterios 
como la innovación, su carácter demos-
trativo y sus distintas dimensiones: eco-
nómica, social (mejora de la percepción 
del paisaje, refuerzo de la identidad), am-
biental, educativa y emocional. Junto con 
el entorno del Pozo San Juan, se valoró 
la difusión del paisaje recuperado de las 
explotaciones a cielo abierto en la Val de 
Ariño (Alloza).

Día 23

En la ermita de San Macario, se 
celebró el tradicional concierto fi n de cur-
so de los grupos de Bandurria, la Rondalla 
Juvenil y la Agrupación Laudística, perte-
necientes a la EMA. 

La cuarta edición del programa de educa-
ción ambiental “Hogares aragoneses fren-
te al cambio climático”, del Departamento 
de Medio Ambiente de la DGA, permitió 
acercarse a esta problemática, en el CEA 
Ítaca. 

El CEA Ítaca organizó una ruta para co-
nocer las plantas medicinales y celebrar 
el inicio de la noche de San Juan, por el 
sendero botánico de Val de Molinos, con 
cena de alforja. 

Se reunieron en Zaragoza los miembros 
del jurado califi cador del X Certamen In-
ternacional de Fotografía Villa de Andorra 
para conceder los premios del certamen y 
realizar la selección de fotografías que for-
marán parte de la exposición a inaugurar 
en el mes de septiembre en la Sala de la 
Estación. El jurado estuvo formado por: 
Antonio Abad Jaén, David Almazán To-
más, Juan Burillo Jiménez, Arturo Gómez 
Sánchez, Lola Évora Suárez, Pedro Rújula 
López, Peña Verón Roy, Julio Sánchez Mi-
llán, Julio García-Aráez López (que actuó 

Jurado del X Certamen Internacional de Fotografía. 
(Foto Pedro Rújula)

Ruta por el Sendero Botánico.
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como secretario). Una vez examinadas 
las 150 fotografías correspondientes a 57 
fotógrafos, el jurado acordó conceder, por 
unanimidad, el primer premio a Emilio 
Muñoz Blanco, por su obra Escalera. El 
primer accésit fue para Nacho Lavid, por 
Percha; el segundo accésit fue para Ralf 
Pascual, por Deshabitados; y el fi nalista fue 
José Ramón Luna de la Ossa, con la obra 
De olvido siempre gris. El primer premio es-
tuvo dotado con 1200 euros y cada uno de 
los accésit con 300 euros. 

Paula Planas y Andrea Martínez, del cole-
gio Juan Ramón Alegre, y Lara Ortén, del 
colegio Manuel Franco Royo, fueron pre-
miadas en la octava edición del Certamen 
de Dibujos y Cuentos Infantiles organiza-
da por FAPAR. En esta ocasión la convo-
catoria homenajeaba a las mujeres que 
dedicaron su vida a la ciencia. 

Día 25

Nueve miembros del Kolectivo 
Vertical participaron en la Ultratrail del So-
brarbe, de 70 km y 3900 metros de desni-
vel. Consiguieron terminar el recorrido 
Álvaro Bernal, Vicente Alcaine y Javier Gó-
mez.

Día 26

La primera feria de intercambio 
en Andorra, “Truequeteo”, se llevó a cabo 
en el Parque de la Solidaridad, con una co-
mida de alforja.

La Coral Luis Nozal de Andorra actuó en el 
Monasterio de Rueda, invitada por la Aso-
ciación Amigos del Monasterio de Rueda, 
con un repertorio de música sacra en la 
primera parte, con obras de G. P. Palestri-
na (Sicut cervus), T. L. de Victoria (Ave Ma-
ria), J. S. Bach (Cantata BWV 140) y W. A. 
Mozart (Ave verum), y en la segunda parte 
con poemas de autores reconocidos, mu-
sicados por distintos intérpretes: de Gar-
cía Lorca: Nocturno de la ventana (música 
de E. Solé) y Cantos del fuego (música de 
D. Andreo); de Antonio Machado: Se equi-
vocó la paloma (música de C. Guastavino); 
de Francisco Pino: Esta tierra (música de
J. Busto); de Matías Antón Mena: A tu lado 
(música de J. Busto); de Mario Benedetti: Miembros del Kolectivo Vertical.

Cartel de la Feria Truequeteo.



Te quiero (música de A. Favero); de Nico-
lás Guillén: Tú no sabe inglé (música de E. 
Grenet).

Día 27

Comenzaron en Estercuel las ac -
tividades programadas por la biblioteca 
para conmemorar el Año Internacional de 
los Bosques. “Contamos un cuento sobre 
los bosques de nuestra comarca” fue el 
acto inaugural. En el Ayuntamiento, las 
monitoras de la Comarca y la biblioteca 
presentaron videocuentos en DVD para 
los pequeños, así como lectura de diferen-
tes cuentos y trabajo didáctico. 

Se inauguró la exposición de Agustina 
Sancho Cerámica enmarcada, en la Casa 
de Cultura de Andorra, piezas inspiradas 
en dibujos medievales de los siglos X, XI y 
XII y en piezas íberas. 

La coral Luis Nozal en el monasterio de Rueda.

Exposición de cerámica.
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Día 29

En la Sala de la Estación de An-
dorra, se inauguró la exposición fotográfi -
ca Secuencias, del grupo Lumière, vincula-
do con el CELAN. 14 artistas presentaron 
sus obras: Javier Alquézar Medina, Javier 
Alquézar Penón, Carlos Roca Vidal, Rosa 
Pérez Romero, Roberto Morote Ferrer, 
David Castillo Bello, Julio García-Aráez 
López, Jesús Gómez Planas, Salvador Lo-
rén Travieso, Borja Barba Martín-Montal-
vo, Juan Burillo Jiménez, Manuel Gracia 
Gascón, Carmela Mangas y Pedro Pérez 
Esteban. Permaneció abierta durante 
todo el ve rano. 

En Estercuel se elaboraron títeres y se re-
presentó la obra El árbol que no quería mo-
rir. A lo largo de la semana se recogieron 
fotografías antiguas de excursiones, anda-
das, celebraciones en el campo... y fotos 
relacionadas con el uso y disfrute de los 
montes del entorno. 

Día 30

En el CEA Ítaca tuvo lugar una 
Jornada de Sensibilización sobre Agroeco-
logía, Gastronomía y Biodiversidad Latino-
americana, centrada en Perú, organizada 

por CERAI, Centro de Estudios Rurales y 
de Agricultura Internacional y la DPT. El 
desarrollo rural bajo el enfoque de la sobe-
ranía alimentaria, la contribución con los 
movimientos sociales y la transformación 
del mundo rural fueron algunos de los 
temas tratados. Tras la presentación del 
proyecto, se degustaron papas y otros pro-
ductos de Perú.

En Estercuel, un juego a gran escala sobre 
el medio ambiente, con preguntas y prue-
bas, fue la última de las actividades orga-
nizadas por la biblioteca. Al terminar, los 
participantes tuvieron sorpresas. 

JULIO

Día 1

Comenzó el ciclo “Música en la 
calle” con la actuación de Bolintxe y sus 

Cartel de la Jornada sobre Agroecología, gastrono-
mía y biodiversidad latino-americana.

Cartel de la exposición fotográfi ca Secuencias, del 
grupo Lumière. (Diseño Roberto Morote)



Kompintxes, grupo de punk rock andorra-
no. La Universidad Popular de Andorra, 
a través del Proyecto IRPF, apoyado por 
la Federación Española de Universidades 
Populares y el Ministerio de Política Social 
e Igualdad, organizó junto a la Asociación 
Cultural Deluxe este ciclo reuniendo a los 
nueve grupos musicales del Taller de Mú-
sica Moderna de Andorra, que ofrecieron 
conciertos a lo largo de todo el verano.

Día 2

Comenzaron en Ariño los con-
ciertos de verano Repecho Rock. Annabeth 

McNamara deleitó con su prodigiosa voz, 
que algunos comparan con la de Loreena 
McKennitt, a un público que sabe valorar 
estas pequeñas joyas que se desplazan a 
una localidad para realizar un concierto 
íntimo y tranquilo.

Día 3

En los pueblos de la comarca 
se celebró la tradicional fi esta de Corpus 
Christi, cambiada de día, con procesiones 
de los niños y niñas “comulgantes” y la 
tradición de arrojar pétalos de rosas. Ariño 
lo celebró especialmente recuperando los 
“altares” que los vecinos instalan en sus 
casas. 

Día 4

En el CEA Ítaca de Andorra, se 
inició el curso de la Universidad de Verano 
de Zaragoza El futuro del Carbón. Captura 
y almacenamiento de CO2, dirigido por Luis 
M. Romeo Giménez, profesor titular de la 
Universidad de Zaragoza. Se ofreció una 
visión de las actuales soluciones tecnoló-
gicas que se están implantando, así como 
de las instalaciones piloto que se están 
realizando en España.

Comenzó el II Campus de fútbol-sala y 
XI Campus de fútbol, con niños de 6 a 15 
años de edad de la comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos, organizado por Andorra Club 
de Fútbol. 

Ariño recibió las actividades de la Red 
Comarcal de Bibliotecas. Durante una se-
mana, “La vida en nuestros bosques” fue 
trabajada por las animadoras sociocultu-
rales en la biblioteca con el público infantil 
asistente. 

La Junta Electoral de Aragón proclamó 
ofi cialmente en este día los veinticinco 
consejeros que forman el Consejo Comar-

Programa de Música en la calle.

Annabeth McNamara en Ariño. Repecho Rock.
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cal de Andorra-Sierra de Arcos: 9 del PP, 
7 del PSOE, 5 de IU, 3 del PAR y 1 de 
CHA. 

Día 6

Se inició el taller de percusión, 
organizado por Comarca Joven y el Patro-
nato de Cultura del Ayuntamiento de An-
dorra, impartido por Jonás Gimeno y que 
continuó los días 14 y 19 de julio. Música 
afroamericana y hip-hop fueron algunos de 
los ritmos trabajados. 

Día 8

Empezaron las colonias de vera-
no en inglés, en el CEA Ítaca, para niños 
entre 8 y 12 años. Bajo el lema “El planeta 
limpio”, durante diez días los pequeños 
disfrutaron de actividades, juegos, rutas 
y visitas a Andorra, su comarca y la pro-
vincia de Teruel. La energía, los bosques, 
los residuos, el agua o el cambio climático 
fueron algunos de los contenidos trabaja-
dos desde el juego y la convivencia. 
EANA, Escuela de Actividades en la Natu-
raleza del Maestrazgo, fue la organizadora 
de los dos turnos del mes de julio. 

AGarsalé, grupo andorrano de rock, ska y 
reagge, actuó en la avenida de San Jorge 
dentro de la oferta musical “Música en la 
calle”, una propuesta de música, cultura y 
ocio para las noches de verano. 

Día 9

El pintor Alfonso Cruz abrió las 
exposiciones en el Centro de Arte Contem-
poráneo Pablo Serrano de Crivillén con 
Pintura submarina. Se proyectó un docu-
mental, Pintando en cuatro mares, sobre 
el trabajo artístico de Alfonso Cruz en los 
fondos marinos. Para completar la tarde, 
el Cuarteto Gerhard, de Juventudes Musi-
cales de España, interpretó un repertorio 
con piezas clásicas inspiradas en el mar: 

Suite n.o 1 de Händel, Música Acuática, Vis-
tes al mar de Eduard Toldrá, y una habane-
ra de Ravel.

En Andorra, los conductores celebraron 
la festividad de su patrón, san Cristóbal, 
con la tradicional bendición de los vehícu-
los.

Día 11

Alloza participó con diversas 
actividades organizadas por la Red Co-
marcal de Bibliotecas, dentro del Año In-
ternacional de los Bosques, para conocer 
y valorar el patrimonio natural de nuestra 
comarca. 

Folleto de la exposición de Alfonso Cruz en Crivillén.



Día 15

Comenzaron en Andorra las fi es-
tas de Interpeñas con gaseosada, charan-
gas y campeonatos varios. 

Día 16

La compañía aragonesa de tea-
tro y animación “K de calle” presentó en 
Andorra el espectáculo Músiko Moskas, 
basado en la percusión, la coreografía, la 
interacción con el público y animación vi-
sual. 

Campeonatos de pesca, guiñote, ajedrez, 
fútbol 7, toros de fuego, cucañas y verbena 
fueron las propuestas de las fi estas de In-
terpeñas en Andorra para este día. 

Día 17

Con la traca fi nal de fi estas ter-
minaron las de Interpeñas que habían con-
tado en este día con una paella gigante y 
espectáculo taurino.

Día 18

Ejulve dio a conocer al público 
asistente a la biblioteca, incluyendo mu-
chos niños que habitualmente no viven en 
el pueblo, la riqueza cultural de los bos-
ques y las actividades para la regeneración 
de las superfi cies quemadas. 

Día 19

Se inauguró en la Casa de Cultu-
ra de Andorra la exposición fotográfi ca de 
Pedro Mata Calvo, miembro del colectivo 
“La Europa del Aborigen”, titulada Muere 
Europa. La exposición de este fotógrafo 
catalán afi ncado en Alcorisa mostró la 
decadencia de Europa a través de señales 
y evidencias de un paisaje urbano en de-
terioro. Veinticinco imágenes y textos de 
Víctor Guíu, miembro del mismo colecti-

vo, combinaban fotografías de edifi cios y 
cementerios. 

Día 20

Se constituyó el Consejo Co-
marcal, que nombró como presidente a 
Manuel Alquézar, del Partido Popular. Al 
no constituirse otra mayoría, fue la lis-
ta más votada la que accedió a la presi-
dencia. 

Día 22

Los cantautores Sergio y Alber-
to actuaron dentro del ciclo “Música en la 
calle 2011”, creado con el objetivo de con-
tribuir a dar una programación veraniega 
fundamentada en la dinamización y las 
propuestas de carácter local.

Día 23

El Ayuntamiento de Ariño fue 
noticia en la prensa por ser desalojado 
ante el peligro de derrumbe, las obras de 
remodelación comenzaron el día 25.

Cartel de la exposición Muere Europa, de Pedro Mata. 
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Día 25

La asociación “San Macario”, de 
los Caminos de Santiago, celebró la fi esta 
de su patrón con una misa, un vermut y 
una comida en la que el pulpo a la gallega 
con patatas, la tarta de Santiago y la quei-
mada fueron los protagonistas. 

Dieron comienzo en Crivillén las activi-
dades de la biblioteca dentro de las pro-
gramadas en el Año Internacional de los 
Bosques. 

Día 27

El Ayuntamiento de Andorra en 
el pleno celebrado este día acordó pre-
sentar una moción al Gobierno de Aragón 
para reclamar al Ministerio de Medio Am-
biente el cumplimiento del programa de 
desarrollo rural. 

Día 29

Se inauguró en Ejulve el VI Fes-
tival Carrasca Rock, con la proyección 
del documental grabado en el V Festival 
Carrasca Rock y en las jornadas sobre 
incendios forestales. Se inauguró una 
exposición fotográfi ca de Javier Azcón, 
con montaje de Alejandro Varela, titulada 
Majalinos 2009; antes del incendio, después 
del incendio, ya que la organizadora del 
festival, la Asociación Cultural Carras-
ca Rock, es una de las promotoras de la 
Plataforma Ciudadana “Nuestros montes 
no se olvidan”, creada en enero de 2010 
por organizaciones sociales y particulares 
vinculadas en su mayoría a la comarca de 
Andorra-Sierra de Arcos. El festival con-
tó con la actuación de los grupos Azetxo 
(rock, Alcorisa), El Último Skalón (ska, Za-
ragoza), Bolintxe y sus Kompintxes (punk, 
Andorra) y Batikano Rojo (punk versiones 
de LPR, Monzón). 

Deluxe Rock, organizador junto a la Uni-
versidad Popular de Andorra del ciclo 

“Música en la calle”, ofreció su concierto 
veraniego. 

Día 30

En Crivillén, un guateque con 
música de los sesenta y una serie de jue-
gos tradicionales y de agua alegraron el 
fi nal del mes de vacaciones. 

En Andorra, las juntas de San Macario de 
los últimos años, se reunieron para inau-
gurar “el pozo de la bruja”.

En Ejulve, las actuaciones de Sabotaje 
(punk-rock, Andorra), Malos Vicios (rock, 
Castellón), San Blas Posse (ska, Madrid) 
y Darmage (metal, Zaragoza) permitieron 
cumplir el principal objetivo del festival: 
promocionar a los grupos jóvenes arago-
neses, con especial interés por los del me-
dio rural más cercano. 
Por la tarde, en la plaza del Ayuntamiento, 
se desarrolló un taller de percusión con la 
coordinación de varios componentes del 
grupo Toporsao (Andorra). 

Cartel del Guateque de Crivillén, obra de Laura Insa.



Día 31

En el programa de televisión 
(TV Aragón) Dándolo todo jota se pudie-
ron ver las grabaciones realizadas en el 
Pozo San Juan con los grupos, cantado-
res y bailadores, que permitieron hacerse 
una idea de la riqueza folclórica de nues-
tra comarca. La presencia de José Iranzo 
hizo especialmente atractivo el programa 
presentado por David Marqueta. En el 
diseño del programa había intervenido 
Sergio Aso, director de la rondalla del pro-
grama y que imparte clases en la Escuela 
de Música de nuestra localidad. Además 
de la aportación de nuestra comarca, se 
recibió a los Amigos de la Jota de Teruel. 
Nombres como Paco Yagüe, Lucía e Isidro 
Claver, Vicente Galve el Panollo, María José 
Ciércoles, Fernando de la Natividad, José 
María Gargallo o María Asunción Gascón 
hicieron sentir el potencial de nuestra tie-
rra y las ansias de futuro. 

AGOSTO

Día 4

Dio comienzo la Semana Cultu-
ral en Estercuel. Se presentaron las activi-
dades y se inauguró la exposición fotográ-
fi ca de Jesús Rubio Un paseo por Estercuel 
en 2010.

En Crivillén, el Aula de Teatro de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid puso en escena 
la obra de Lope de Vega Las almenas de 
Toro, comenzando así su Semana Cultural. 

Día 5

El grupo andorrano de pop rock 
Rarezas inauguró la programación noctur-
na del ciclo “Música en la calle”, corres-
pondiente al mes de agosto. 

En Estercuel tuvieron hinchables, talleres, 
karaoke y espectáculos de humor y paro-
dias con Roi Borrallas y Los Quillos. 

En Crivillén, se inauguró una exposición 
de Santos Villacián y Trinidad Espallargas. 
Posteriormente se pasaron vídeos de te-
mática rural y se sirvió un vino español. 

Día 6

En Estercuel se realizó una mar-
cha senderista por los alrededores de la lo-
calidad. Comenzaron los torneos de tenis 
y frontenis y el ya tradicional IX Torneo 24 
horas de Fútbol Sala Villa de Estercuel. 

Crivillén disfrutó de la actuación del grupo 
de teatro “La Tarara” dentro de las actua-
ciones de la campaña cultural comarcal 
“De pueblo en pueblo, 2011”, que coinci-
den con la semana cultural de Crivillén. 
Nos vamos de este mundo fue el título de 
la obra. 

Cartel de la Semana Cultural de Crivillén.

Cartel de la Semana Cultural 2011 de Estercuel.
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Día 7

Los gigantes y cabezudos de Al-
corisa fueron los invitados a la Semana 
Cultural de Estercuel, participando de los 
pasacalles. Se entregaron los trofeos de 
todos los torneos y se realizó la ronda y 
“Cobro de mantas” con el grupo “Aragón 
canta”.

Crivillén disfrutó y tomó parte del espectá-
culo de malabares de Sarrión, en la plaza 
de la Iglesia. La proyección de la película 
Quemar después de leer completó el día. 

En Gargallo, el Aula de Teatro de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid puso en escena 
la obra de Lope de Vega Las almenas de 
Toro, en la plaza de la Fuente. 

Día 8

La actividad medioambiental 
basada en el voluntariado fue organizada 
nuevamente por la asociación Jóvenes Es-
tercuelanos, dentro de su semana cultural. 
El mantenimiento del camino del Calvario 
vuelve a ser el lugar de encuentro y cui-
dado del patrimonio local. Por la tarde, la 
Agrupación Laudística de la EMA y, por la 
noche, jotas navarras fueron la aportación 
musical. 

Día 9

El Día de la Tercera Edad en Es-
tercuel tuvo como actividad cultural la ac-
tuación de Los Gaiteros de Estercuel, que 
presentaron sus nuevas creaciones junto 
con las ya más conocidas. La merienda 
tradicional con pan, vino, aceite y miel dio 
paso por la noche a la actuación de Los Ti-
tiriteros de Binéfar con el espectáculo No 
nos moverán.

Día 10

El Día de Interpeñas en Ester-
cuel contó con pasacalles con charanga, 
gymkhana y baile. 

Se inauguró la exposición Bombardeos ita-
lianos en el Bajo Aragón, 1938 en la Casa de 
Cultura de Andorra. Fotografías (50 imáge-
nes aéreas), mapas, partes de guerra, car-
teles propagandísticos fueron recogidos 
por los alcorisanos David Alloza y Rober-
to Alquézar en un trabajo coordinado por 
Pedro Mata y que contó con el patrocinio 
de la asociación Frente de Aragón, la Co-
marca del Bajo Aragón, el grupo de acción 
local Bajo Aragón-Matarraña y los Fondos 
Leader. El libro La quinta de los Piales com-
pletaba la exposición. 

Día 11

Las fi estas de Estercuel dieron 
continuidad a las actividades desarrolla-
das durante la semana cultural, haciendo 
realidad la intención de los organizadores 
de tener un mes de agosto lleno de activi-
dades, lo que anima a veraneantes y resi-
dentes a participar. 

La localidad de Ariño concluyó con éxito 
la cuarta edición del festival musical Repe-
cho Rock, un esfuerzo por traer a grandes 
del rock independiente. El encargado de 
abrir el festival fue el murciano José Ra-
món Soler, Joserra, músico y productor 
de dilatada experiencia en el campo de la 
música, que presentó su primer trabajo 

Exposición Bombardeos italianos en el Bajo Aragón.



en solitario. Después fue el turno de los 
zaragozanos “Er Zulo”, una joven forma-
ción con ritmos rumberos desenfadados, 
fusión de estilos y ritmos latinos. 
El plato fuerte de la noche fueron los ma-
drileños “El Dorado”, una banda con re-
corrido musical internacional, que inclu-
so han estado nominados a los premios 
independientes de la música en Estados 
Unidos, dentro del new vintage rock, esti-
lo propio de grupos con infl uencia de rock 
clásico.

La banda aragonesa “Sistema nervioso” 
fue la encargada de poner el broche fi nal a 
una noche cargada de rock, rumba y soni-
do independiente. Además, y para los más 
trasnochadores, Repecho Rock ofreció dos 
sesiones de música con los DJ Sekev y Cool 
Train. Unas 600 personas secundaron el 
festival, creando un agradable ambiente 
multitudinario en la localidad de Ariño.

Día 12

El grabador Hermógenes Par-
dos inauguró en el Centro de Arte Con-
temporáneo Pablo Serrano de Crivillén su 
exposición El grabado: pervivencia de una 
técnica. Hermógenes, pintor y grabador 
zaragozano, tras su trayectoria por Madrid 
y Barcelona volvió a Zaragoza y qué me-
jor recibimiento que esta exposición para 
demostrar una vez más la vinculación y el 
cariño mutuos entre el pintor y grabador 
y Crivillén. Previamente, en la sala mul-
tiusos del museo, Hérmogenes impartió 
un taller para explicar todo el proceso de 
realización de un grabado, así como las 
diferentes técnicas que se pueden utilizar.
Por la mañana, dentro de la semana cultu-
ral, tuvo lugar una andada por Valdelagua 
a las Calderas del Guergo, pasando por los 
Mases y volviendo por el Camino Viejo, un 
total de 14 kilómetros, y por la noche actuó 
en la plaza de la Iglesia la Asociación Cul-
tural Etnia, interpretando danzas árabes. 

Repecho Rock, Ejulve.

Grabado de la exposición de Hermógenes Pardos.
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Ejulve acogió las VII Jornadas de Depor-
tación de republicanos aragoneses a los 
campos nazis, organizadas por el Ayunta-
miento de Ejulve y Amical de Mauthausen 
y de otros campos. En la presentación de 
las jornadas se explicó que al cumplirse 
el 80 aniversario de la Segunda Repúbli-
ca, se realizaba un reconocimiento al es-
fuerzo de los gobernantes republicanos 
progresistas para “dignifi car” y extender la 
educación y la cultura entre las clases so-
ciales más desfavorecidas. La proyección 
del documental La escuela fusilada, dirigi-
do por Iñaki Pinedo y Daniel Álvarez, fue 
la forma de hacerlo, ya que recogió el tes-
timonio de varios maestros represaliados 
después de la Guerra Civil en la zona de 
León y el de hijas de maestros que fueron 
fusilados en los meses inmediatos al 18 de 
julio de 1936.

Comenzaron las fi estas de Ariño. Los se-
cretarios generales de CC. OO. y UGT, 
María Ángeles Manzano y Aurelio Rodri-
go, leyeron el pregón de las fi estas, un 
reconocimiento a la labor desarrollada en 
defensa del carbón, en la que Ariño fue 
fundamental.

Sabotaje fue el grupo de punk rock que ac-
tuó en la avenida de San Jorge reuniendo a 
sus jóvenes seguidores. 

Un incendio originado por una tormenta 
afectó a los términos de Estercuel, Obón y 
Cañizar del Olivar. Los efectivos desplaza-
dos hasta la zona afectada lograron extin-
guir totalmente el incendio tras una noche 
refrescando el terreno. 

Día 13 

El alcalde de Estercuel, José 
Lahoz, explicó a los medios de comuni-
cación la iniciativa de restauración de la 
ermita del Santo Sepulcro con la venta 
de baldosas que llevarán los nombres de 
cada familia que las ha adquirido. Esta for-

ma de fi nanciación de los vecinos de Ester-
cuel permitió completar el presupuesto de 
unas obras que sufrieron repetidas parali-
zaciones por la falta de presupuesto. 

Una charanga por las calles de Gargallo 
fue la oferta festiva enclavada en la Cam-
paña Comarcal de Cultura “De pueblo en 
pueblo”.

Y Crivillén despidió su semana cultural 
con cena y baile. 

En Ariño, el olor a tortillas era general, por 
la participación masiva en el concurso de 
elaboración de dicho plato. Después, en-
tre otras propuestas, disfrutaron del es-
pectáculo de Jorge Usón y Javier Macipe.

Día 14

Espectáculos taurinos para ni-
ños y mayores y la actuación del coro Ami-
gos del Sur fueron algunos de los actos 
programados por la Comisión de fi estas 
de Ariño. 

Día 15

Diario de Teruel se hizo eco de la 
creación del banco de semillas de la Tierra 
Baja, propuesta pionera para conservar las 
variedades autóctonas de la zona y, por 
ello, la preservación del patrimonio natu-
ral de la provincia de Teruel, ubicada en el 
CEA Ítaca de Andorra, con el objetivo de 
conservar e incentivar el uso de simientes 
autóctonas a través de la Investigación 
de Acción Participativa, metodología que 
pretende fomentar la participación ciuda-
dana para localizar, conservar y multiplicar 
variedades locales. Francho Duque, coor-
dinador del proyecto, explicó que la inicia-
tiva surgió de las jornadas Red de Semillas 
celebradas en Andorra en enero de 2011.

La festividad de la Virgen de Agosto fue 
celebrada en todos los pueblos de la co-



marca. En Andorra, ACOM y los mayorales 
y mayoralesas de San Roque distribuyeron 
obsequios a los mayores de las residen-
cias andorranas y organizaron actividades 
para los niños, además de los tradiciona-
les actos religiosos: misa, procesión, y el 
reparto de pastas y moscatel. Se volvieron 
a realizar las carreras pedestres, en dife-
rentes categorías. 

En Ariño, también fue un día grande, en 
el que destacó el castillo de fuegos artifi -
ciales.

Día 16

La jornada central de las VII jor-
nadas de Ejulve contó con la presentación 
del libro Itinerarios e identidades: republi-
canos aragoneses deportados a los campos 
nazis, escrito por Juan M. Calvo Gascón, 
investigador nacido en Ejulve, y editado 
por el programa Amarga Memoria del Go-
bierno de Aragón. La obra es fruto de una 
larga investigación, ocho años, donde se 
da cuenta de los caminos que llevaron a 
más de mil aragoneses a los campos de 
exterminio alemanes; se acompaña de nu-
merosas notas biográfi cas y un CD, con 
lo que se pretende recuperar la identidad 
de los 1009 aragoneses deportados entre 
1940 y 1945, más de doscientos de ellos 
bajoaragoneses. Además del libro, se pro-
yectó La escuela fusilada, de Iñaki Pinedo y 
Daniel Álvarez. 

La Campaña Comarcal de Cultura “De 
pueblo en pueblo” visitó Alacón con la ac-
tuación de un grupo de jota, actuación que 
se repitió el lunes 29. 

En Ariño el acto central de las fi estas de 
agosto fue la misa baturra con el coro de 
Ariño y la procesión con la banda munici-
pal de Andorra. Las jotas del grupo Aires 
Mineros de Escucha fueron otra de las ac-
tividades programadas. 

Diario de Teruel recogió la situación del 
nuevo parque de Estercuel, sobre la es-
combrera, rehabilitación realizada con 
fondos del Plan Miner. José Lahoz, alcalde 
de Estercuel, explicó la fi nalización en el 
mes de mayo de esta fase y el futuro del 
trabajo que se presenta. 

Día 18

La charla Internet: una herra-
mienta de investigación y difusión, a cargo 
de Juan M. Calvo Gascón, puso el broche 
fi nal a las VII Jornadas de Deportación de 
republicanos aragoneses a los campos 
nazis. 

Día 19

El grupo heavy Amenazha fue 
quien animó las noches jóvenes andorra-
nas, dentro del ciclo “Música en la calle”. 

Día 20

Los 23 pequeños saharauis que 
pasaron el verano con familias del Bajo 
Aragón regresaron a los campamentos 
de Smara, Auserd, El Aaiún y Dajla. Tras 
la despedida, la Asociación de Ayuda al 
Pueblo Saharaui (ASAPS) se preparó para 
empezar una campaña para sensibilizar y 
concienciar a la población de la problemá-
tica saharaui con charlas y la difusión de 
un vídeo.

El Grupo No Cal, de música tradicional, 
actuó en la plaza de Gargallo, dentro de la 
campaña “De pueblo en pueblo”. 

Día 26

Última Sentencia, el grupo lo-
cal de street punk fue el grupo que cerró 
los conciertos del mes de agosto del ciclo 
“Música en la calle”. 

Comenzó la XVII Muestra de Teatro de 
Andorra 2011, con el grupo Vol-Ras y su 
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espectáculo Canguelis. Bajo la dirección de 
Jordi Purtí, los tres intérpretes, Joan Sega-
lés, Joan Faneca y Xavier Amatller “Notxa”, 
pusieron en escena el último montaje de 
esta compañía catalana.

Día 27

Se celebró el Día del Andorrano 
Ausente, con un concierto de la Banda 
Municipal de Andorra y un pequeño obse-
quio, además de la degustación de un vino 
español.

En el Pozo San Juan, el concierto de Celia 
Romero, ganadora de la Lámpara Minera 
2011, del Festival Internacional del Cante 
de las Minas de La Unión reunió numeroso 

público, que pudo disfrutar de la potencia 
de voz y el estilo de esta cantaora, oriunda 
de Herrera del Duque, provincia de Bada-
joz, que consiguió el preciado galardón en 
una intensa y reñida fi nal en la que compi-
tieron 13 artistas (8 cantaores, 2 bailaoras, 
2 guitarristas y 1 instrumentista). Un año 
más, el Pozo San Juan, sede del MWINAS, 
fue el lugar donde el ganador daba su 
primer concierto tras recibir el galardón. 
Previamente, se inauguraron dos expo-
siciones fotográfi cas sobre el patrimonio 
minero, dentro del programa La Mina 
en Solfa, que se desarrolla en el Parque 
Minero durante el mes de agosto desde 
hace cuatro años: Las Menas. Una mirada 
al mundo minero (1915-1968). Fondo Emi-
lio Herrero, un conjunto de 44 fotografías 
atesoradas por Herrero Pérez, un carpin-
tero jubilado que ha llegado a reunir tres 
colecciones claves sobre este coto mine-
ro: la suya personal, correspondiente a la 
etapa en que fue habitante de Las Menas, 
así como otras dos recibidas de don Mi-
guel Kramer (director de Cabarga entre los 
años 1956 y 1963), que se corresponden 
con sendos reportajes encargados por las 
empresas que explotaban las minas (uno 
realizado hacia 1920-1930 por Juan Anto-
nio Avilés, reputado fotógrafo de Baza, hoy 

Vol-Ras Teatre.

Actuación de Celia Romero en La mina en Solfa. (Foto Antonio Pérez)



muy valorado y reivindicado como uno de 
los mejores fotógrafos españoles de la pri-
mera mitad del siglo XX; y el segundo por 
A. J. Dons entre 1950 y 1960, profesional 
holandés de la fotografía). La segunda de 
las exposiciones, 60 años de historia mine-
ra. La robey, realizada por la Asociación 
Cultural Pozo San Juan, mostró a través 
de 40 fotografías, recogidas y/o realizadas 
por José Juárez, el devenir de la máquina 
de extracción robey que hoy luce totalmen-
te restaurada en la sede del Parque Minero 
en el Pozo San Juan. 

Día 29

Comenzó en Andorra el X Tor-
neo de Tenis San Macario. 

Día 31

El Ayuntamiento de Oliete con 
su alcalde, Ramiro Alfonso, tuvieron pre-
sencia en los medios de comunicación por 
la necesidad de intervención en la locali-
dad por la presencia de grietas. La realiza-
ción de aterrazamientos con hormigón y 
la colocación de mallas de sujeción serán 
precisas en la intervención para asegurar 
el fi rme de una zona con valor patrimonial, 
por la cercana presencia del casco urbano 
y de las bodegas de la localidad.

El partido de la Copa del Rey enfrentó al 
Andorra CF con el Lleida Sportiu. 

SEPTIEM-
BRE

Día 2

El grupo de percusión Toporsao 
cerró el ciclo “Música en la calle”, dentro 
de la oferta de música, cultura y ocio para 

las noches de verano organizada por la 
Universidad Popular de Andorra junto a la 
Asociación Cultural Deluxe, y fue a su vez 
el preludio de las fi estas andorranas.

Se celebró la Feria de la Tapa en Andorra. 
Organizada por la Asociación Agroalimen-
taria del Bajo Martín-Sierra de Arcos y la 
Asociación Empresarial de Andorra-Sierra 
de Arcos y Bajo Martín y con el apoyo de 
varios patrocinadores y colaboradores. 
Para este primer día se organizaron acti-
vidades de coctelería, ludotecas para los 
niños, talleres de tapas y juegos diversos. 
Destacó la animación de las calles que se 
convirtieron en demostraciones de gastro-
nomía de la zona. 

2.a Feria de la Tapa de Andorra.



28
0

 

281 

Día 3

Comenzaron en Andorra los 
campeonatos de frontenis, tiro de pichón, 
pesca, parchís, guiñote, chapas y tenis. 

La salida en bicicleta de montaña a “la 
nevera”, organizada por el Club Ciclista 
Polideportivo Andorra y la Comisión de 
fi estas, permitió poder adaptar a las posi-
bilidades de los participantes el recorrido, 
de 26 o 12 kilómetros. 

En la plaza de toros de Andorra, el grupo 
Spirits in the night dio un concierto tributo 
a Bruce Springsteen, versiones del Boss, 
que permitieron recordarlo y cantar sus 
canciones. Como teloneros, actuaron The 
Hillbilly Mongows, banda zaragozana que 
mezcla música y humor. 

El señor Ibrahim y las fl ores del Corán fue 
la obra presentada en la XVII Muestra 
de Teatro andorrana, por el grupo UROC 
Teatro. 

Demostración de tallaje en fruta, catas de 
vino y actividades infantiles fueron las ac-

tividades previstas en la Feria de la Tapa, 
además de la degustación de las elabora-
das con productos de la tierra por diferen-
tes restaurantes. 

Día 4

En el Día de Convivencia en An-
dorra, la carrera pedestre volvió a contar 
con un alto índice de participación en las 
distintas categorías. La comida de convi-
vencia dio paso a juegos tradicionales.

La tercera edición de “La Puerta de los 
Vientos”, acto poético musical, se repre-
sentó en la Casa de Cultura de Andorra. 
Organizada por la asociación cultural La 
Masadica Roya, participó el poeta Ángel 
Guinda, premio Letras Aragonesas 2010, 
junto con otros poetas locales y de la pro-
vincia. Además, se rindió un homenaje a 
José Antonio Labordeta en el que varios 
músicos locales interpretaron algunas de 
sus canciones.

En la 2.a Feria de la Tapa, se pudieron de-
gustar productos típicos de las comarcas 
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. Por 

Eloy Fernández Clemente en La Puerta de los Vientos. (Foto JAP)



la tarde, Julio Perales Vicente, biólogo y 
presidente de la Asociación de Trufi culto-
res de Teruel, impartió la charla Conozca la 
trufa negra de Teruel. Iniciación a la trufi cul-
tura. Un curso de corte de jamón y activi-
dades infantiles completaron la programa-
ción para el día. 

Día 6

En la Casa de Cultura, se presen-
tó el número 10 de la Revista de Andorra, 
con la presencia de Eloy Fernández Cle-
mente y el Justicia de Aragón, Fernando 
García Vicente, quienes centraron sus 

comentarios en el dossier de la revista so-
bre Joaquín Costa en el centenario de su 
muerte, coordinado por Eloy con la apor-
tación de veintidós autores. También se 
presentó el primer tomo de memorias de 
Eloy, editado por Rolde, con quien colabo-
ró tanto el CELAN como el Ayuntamiento 
de Andorra. 
La alcaldesa de Andorra y el presidente de 
la Comarca fueron los que iniciaron las in-
tervenciones, junto con el presidente del 
CELAN, que, asimismo, comentó la expo-
sición ilustrada del pintor José Luis Cano 
Joaquín Costa, Escuela y Despensa, instala-
da en la Casa de Cultura. 

La Europa del aborigen, a la izquierda, y Ángel Guinda, a la derecha. (Fotos JAP)

Eloy Fernández Clemente y el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente (en el centro) durante la presentación del  
número 10 de la Revista de Andorra y del libro Memorias de Eloy Fernández. (Foto Rosa Pérez)
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Este número 10 recogía otros artículos 
como “Isidro Guía, el alcalde de la Tran-
sición”, “El Ferrocarril minero Andorra-Es-
catrón”, “El destino americano de Ramón 
J. Sender”, “Las elecciones municipales y 
autonómicas de 2011”, “Luis Ángel Rome-
ro, el asombro de Aragón”, “Daniel Sahún 
en el grabado”, “Ejulve durante la segunda 
mitad del XVIII”, “La Cofradía de Nuestra 
Señora la Mayor de Alloza”, “Más noticias 
de Alejo Izquierdo”, “Concursos y certá-
menes” y la “Crónica comarcal de 2010”. 

Día 7

Dieron comienzo las fi estas de 
San Macario en Andorra con el chupina-
zo y la puesta del cachirulo al monumento 
al labrador y al minero y posteriormente 
al monumento a José Iranzo, el Pastor de 
Andorra, en un recorrido de las peñas que 
llenó de color y alegría las calles. Por la tar-
de, el pregón de fi estas corrió a cargo de 
la actriz andorrana Raquel Anadón. Las ca-
rrozas recorrieron la avenida de San Jorge.

En la Sala de la Estación de Andorra, se 
inauguró la exposición fotográfi ca co-
rrespondiente al X Certamen Internacio-

nal de Fotografía “Villa de Andorra”, con 
presencia de numerosas autoridades. La 
presidenta de la Diputación Provincial de 
Teruel, Carmen Pobo, elogió tanto al Ayun-
tamiento como al CELAN el esfuerzo rea-
lizado para llevar a cabo este certamen y 
recordó el compromiso de la Diputación 
Provincial con la cultura. La concejal de 
cultura, Davinia Gallego, incidió sobre la 
importancia de este certamen, que en esta 
ocasión había tenido que seleccionar entre 
150 obras de 57 fotógrafos, con participa-
ción nacional e internacional. Tras la lec-
tura del acta del jurado, se entregaron los 
premios: correspondió el primero a Emilio 
Muñoz Blanco, por su obra Escalera. El pri-
mer accésit fue para Nacho Lavid, por su 
obra Percha; el segundo accésit para Ralf 
Pascual, por su obra Deshabitados y el fi na-
lista fue José Ramón Luna, por su obra De 

Inauguración del X Certamen Internacional de Fotografía Villa de Andorra. Arriba, la presidenta de la Diputación 
Provincial de Teruel, Carmen Pobo, durante su intervención. (Fotos Rosa Pérez)



olvido siempre gris. Se contó con la presen-
cia de uno de los premiados y los demás 
disculparon su ausencia en un escrito leí-
do por la organización. 

En la reunión de la Comisión de Segui-
miento del Plan del Carbón, no se llegó 
a acuerdos entre ministerio y agentes 
sociales. Se trabajó en torno a la postura 
europea, los decretos de prejubilaciones y 
el mantenimiento del carbón y las ayudas 
económicas a la producción.  

Día 8

Dentro del programa de fi estas 
de Andorra, la procesión en honor a la 
Virgen y la ofrenda de fl ores volvió a con-
centrar mucha gente vestida con el traje 
tradicional, antes de la misa. 

Día 9

El grupo de dance de Santa Bár-
bara participó en la procesión en honor a 
San Macario, así como la Coral Luis Nozal 
en la misa. La Banda Municipal de Música 
dio un concierto, Pasodobles, en el polide-
portivo. Espectáculos taurinos y fuegos ar-
tifi ciales fueron otros atractivos de la fi esta. 

Día 10

San Macarico fue celebrado con 
la tradicional procesión a la ermita. 

La actuación de BVocal reunió a numeroso 
público para este concierto, ya tradicional 
en Andorra, bajo el título Tras la conquista 
de América.

La carrera de relevos de Teruel Existe tuvo 
el punto de encuentro de los dos tramos 
en la localidad de Gargallo, donde se reu-
nieron los relevistas procedentes de Mon-
real del Campo hasta Monroyo y los del 
recorrido Castelnou-Libros, que fueron 
recogiendo las reivindicaciones de los 
Ayuntamientos de las localidades por las 
que pasó. 

Día 11

En las fi estas de Andorra, el fol-
clore fue el protagonista, con actuación 
del grupo de jota de la Peña el Cachirulo 
en la misa baturra y jota de ronda diurna 
y nocturna. La traca fi nal de fi estas y la re-
tirada del cachirulo cerraron el programa. 

Día 12

La presidenta de la Diputación 
de Teruel, Carmen Pobo, mantuvo una 
reunión con el consejero de Innovación y 
Nuevas Tecnologías del Gobierno de Ara-
gón, Modesto Lobón, sobre el Centro de 
Investigación de Medio Ambiente de An-
dorra y futuras colaboraciones.  

Gargallo recibió con agrado la propuesta 
de la Red Comarcal de Bibliotecas con la 
programación realizada en el Año Interna-
cional de los Bosques.

Día 19

La Red Comarcal de Bibliotecas 
desarrolló en Oliete distintas actividades 
con la exposición itinerante sobre los bos-
ques y otras propuestas de lectura y artís-
ticas. 

Día 20

Pentafi nium Jacobeo 2007-2010 
fue la exposición organizada por las Aso-
ciaciones de Amigos del Camino de San-
tiago, de la que forma parte la de San Ma-
cario de Andorra, en la que se recogieron 
los premios internacionales de pintura, fo-
tografía y escultura de esos años. 

Día 23

La hora imperio, del grupo Torna-
bis, fue puesta en escena dentro de la XVII 
Muestra de Teatro Andorra 2011. Una obra 
de teatro musical para todos los públicos 
en la que se invitó a conocer su particular 
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visión del repertorio ofrecido, desde un 
tango a un chachachá. Los mayores pudie-
ron revivir trocitos de su historia enmarca-
dos en notas musicales y los más jóvenes 
descubrir la sensibilidad que encierran 
aquellas canciones del pasado.

Una vez más, coincidiendo con el equinoc-
cio, se produjo el fenómeno natural en que 
el sol pasa por las aberturas del frontón de 
la Tía Chula en Oliete, santuario solar. 

Día 24

Dentro de las actividades pro-
gramadas con motivo de la celebración 
CELAN 12, se realizó la “Ruta de Goya en 
Zaragoza” con visitas guiadas a la Cartuja 
del Aula Dei, museos Camón Aznar y Mu-
seo de Zaragoza, la Basílica del Pilar y la 
ermita de Muel.

APUDEPA (Acción Pública para la Defensa 
del Patrimonio Aragonés) entregó obra y 
distintos materiales relacionados con Pa-
blo Serrano al Centro de Arte Contempo-
ráneo Pablo Serrano de Crivillén. Carmen 
Morte, profesora y socia, entregó en nom-
bre de APUDEPA un múltiple fi rmado por 

Pablo Serrano, pequeña escultura en bron-
ce de un cachirulo, donación anónima 
por deseo del propietario. Emilio Gastón, 
exjusticia de Aragón, miembro del que 
fue Patronato de la Fundación de Pablo 
Serrano y de la Junta de APUDEPA, hizo 
entrega de una carta manuscrita dirigida 
a él por Pablo Serrano, en la que el artista 
hace emocionada referencia al homenaje 
que le había rendido su pueblo natal en 
el año 1985. Arturo Ansón, profesor y se-
cretario de APUDEPA, glosó su encuentro 
con Pablo Serrano y entregó el catálogo 
de la exposición realizada en la Lonja de 
Zaragoza en 1975, fi rmado y dedicado por 
Pablo Serrano. También se entregó un cua-
dro del pintor Joaquín Ferrer, miembro de 
la Junta de APUDEPA, obra realizada para 
este acto en homenaje a Pablo Serrano y 
Crivillén. 
Ángel Tomás del Río, profesor y escultor, 
miembro de la Junta de APUDEPA, glosó 
la fi gura de Pablo Serrano; y Belén Bolo-
qui, presidenta de APUDEPA, entregó un 
material relacionado con Pablo Serrano, 
Crivillén y el Patronato de la Fundación Pa-
blo Serrano. El acto fi nalizó con la degus-
tación de un vino español.

APUDEPA en Crivillén.



La jornada Semillas, frutos y plantas, orga-
nizada por el CEA Ítaca en colaboración 
con CERAI (Centro de Estudios Rurales 
y de Agricultura Internacional), la Red de 
Semillas de Aragón y la Asociación Elébo-
ro de Agroecología, desarrolló en el Ítaca 
un foro de discusión, un taller de conser-
vación, selección y multiplicación de se-
millas y estaquillados y otro de cosmética 
con plantas silvestres. Un concurso de 
cata de tomate ecológico de variedades de 
la zona y la comida de alforja completaron 
la jornada. 

Día 25

En la chopera de Oliete, comen-
zaron las rutas interpretativas comarca-

les organizadas con motivo del Año In-
ternacional de los Bosques, guiada por 
Javier Escorza, naturalista y agente de 
protección de la Naturaleza. Con el título 
“La vida en nuestros bosques” las rutas 
tuvieron como objetivo dar a conocer el 
patrimonio arbóreo de nuestra comarca, 
su riqueza e importancia, así como con-
cienciar de los problemas y peligros a los 
que se enfrenta. 

El Club Senderista Comarcal organizó una 
marcha por Crivillén. Asistieron 380 per-
sonas con dos recorridos alternativos, de 
13 y 21 km. El recorrido mezcló paisajes 
naturales con explotaciones mineras y los 
habituales controles de avituallamiento, 
aunque el plato especial fue las “judías 

Ruta interpretativa en Oliete. (Foto Rosa Pérez)

APUDEPA en Crivillén.
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con oreja” que ya han hecho que las muje-
res de Crivillén tengan un lugar destacado 
en el patrimonio gastronómico de nuestra 
comarca. 

Día 26

Alacón cerró la serie de activida-
des organizadas por la Red Comarcal de 
Bibliotecas para celebrar el Año Interna-
cional de los Bosques durante el verano.

Día 28

El pleno del Ayuntamiento de 
Andorra aprobó subvenciones en materia 
de acción social y apoyo al tercer mundo: 
Cruz Roja por su proyecto para integración 
de discapacitados psíquicos, ADABA para 
apoyo de sus actividades, Ingeniería sin 
fronteras por un proyecto energético en el 
Sáhara Occidental, y Asamblea de coope-
ración por la paz, para la mejora e higieni-
zación de las aguas en la franja de Gaza, 
fueron las entidades benefi ciadas.

Día 30

Los músicos del Titanic, puesta en 
escena por el grupo Teatro Che y Moche, 
cerró la XVII Muestra de Teatro Andorra 
2011. Situaciones musicales y gags cómi-
cos apoyaron la actuación del grupo. 

OCTUBRE

Día 1

La jornada de puertas abiertas 
en la Ruta de los Íberos del Bajo Aragón 
permitió conocer la decoración de la ce-
rámica en el centro de Alloza, sus activi-
dades económicas en Oliete, o ver de qué 
trata la arqueología experimental visitando 
el poblado de “El Cabo” en Andorra.

Raúl Valdivia llevó a cabo un taller de pintu-
ra en la Universidad Popular de Andorra a 
través de la FEUP (Federación Española de 
Universidades Populares) fi nanciado por 
el Ministerio de Política Social e Igualdad 
(Proyectos IRPF). Se trabajó la creatividad, 
la imaginación y la expresión plástica uti-
lizando técnicas y materiales novedosos.

Día 2

La segunda salida para conocer 
las masas forestales de nuestra comarca, 
en el Año Internacional de los Bosques, 
fue el recorrido guiado al “escorredero” de 
Alacón, con la visita al pinar de repobla-
ción. Saliendo de Alacón en dirección a las 
Ventas de Muniesa, el recorrido transitó en 
ocasiones por caminos, campos de labor y 
cortafuegos, desde lo alto de la montaña, y 
descendió por una val hasta un abrevade-
ro, junto a la carretera por la cual se volvió 
al punto de partida. A lo largo del recorrido 
se pudo disfrutar de las explicaciones de 
Mariano Aznar, autor de la guía del patri-
monio natural de la comarca.

Folleto excursión Alacón.



Día 3

El artista zaragozano David 
Castillo presentó en el patio de la Casa de 
Cultura su exposición Salvaje, clausurada 
el día 14 de octubre con una celebración. 
Lo más signifi cativo de su obra es el uso 
del color y el simbolismo. El autor, desde 
su taller de Azaila, es el responsable de la 
maquetación del BCI, publicación del CE-
LAN.

Día 4

Comenzaron las actividades de 
la escuela de atletismo y del atletismo de 
adultos, con mucha más participación que 
en años anteriores y con muchos corre-
dores dispuestos a intervenir en carreras 
diversas. 

Día 5

La III Caravana Aragonesa Uni-
versitaria por el Clima visitó Andorra. La 
caravana pretendió sensibilizar e informar 
a los ciudadanos y difundir buenas prác-
ticas de concienciación medioambiental 
para la efi ciencia energética y el consumo 
racional de la energía, a través de charlas, 
talleres y paneles diversos. 52 voluntarios 
acudieron a los centros escolares de An-
dorra: Juan Ramón Alegre, Manuel Franco, 
Gloria Fuertes, Pablo Serrano y CEA Ítaca, 
tratando temas de gestión de residuos, 
movilidad sostenible o energía solar, entre 
otros. 
El Ayuntamiento de Andorra recibió a la ca-
ravana y el árbol y el diploma que recuerda 
la actividad, además de leer un manifi esto 
en defensa del medio ambiente.

Se realizó una salida guiada por técnicos 
del Gobierno de Aragón, para visitar los 
trabajos de restauración forestales en la 
zona del monte de Alloza afectada por los 
incendios que asolaron nuestra comarca 
en 2009.

Día 6

El CEE Gloria Fuertes de Ando-
rra participó en Granada en el III Congreso 
Escuela 2.0 presentando su experiencia en 
torno a la participación de las familias. 

Día 7

El humor en la ópera fue el título 
de la actuación del grupo Camerata Lírica. 
Los componentes de la Camerata buscan 
introducir al público infantil en la ópera 
mediante la representación de fragmentos 
de óperas bufas de grandes composito-
res como Mozart, Rossini o Donizetti. La 
fl auta mágica, El barbero de Sevilla, El elixir 
del amor, explicados con guiños de humor 
para mantener la atención del público, 
sonaron en el Nuevo Espacio Escénico de 
Andorra. 

El consejero de Política Territorial e Interior 
de la DGA, Antonio Suárez, visitó Andorra 
y se entrevistó con la alcaldesa, Sofía Ciér-
coles, para tratar distintos temas: policías 
locales, extinción de incendios, seguridad 
ciudadana y fondo de cooperación local. 
También visitó la sede de la Comarca, 
entrevistándose con su presidente, Ma-
nuel Alquézar, quien manifestó su preo -
cupación por el desarrollo de los planes de 
desarrollo rural sostenible.

Día 8

En Alloza se clausuró la exposi-
ción Conocer para actuar, sobre los incen-
dios forestales. 

Cruz Roja Aragón consiguió un premio 
nacional por el proyecto presentado por 
la asamblea comarcal Andorra-Sierra de 
Arcos para mejorar la accesibilidad de per-
sonas con problemas de movilidad. Técni-
cos de la comarca y voluntarios recogieron 
fondos para este proyecto, al que se le re-
conoció su importancia con el premio. 



28
8 

289 

Día 9

Mariano Javier Aznar acompañó 
la visita guiada al bosque autóctono de las 
Cinglas, en Alloza. Explicaciones de fl ora 
y fauna, geología y biología acompañaron 
la pequeña andada. Desde el mirador se 
pudieron contemplar los trabajos de res-
tauración mineros, explicados por Santia-
go Molina.

Día 12

La fi esta de la Virgen del Pilar fue 
especialmente celebrada, prácticamente 
en todas las localidades de la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos. El servicio de es-
tancias diurnas de la Comarca, las residen-
cias La Solana, de Ariño, y Los Jardines, de 
Andorra, tuvieron su especial celebración. 
Como es tradicional, el Cachirulo “José 
Iranzo”, de Andorra, realizó su jota de ron-
da por las calles de la localidad. 

La Casa de Andorra en Zaragoza, “Antonio 
Alquézar”, asistió a la ofrenda de fl ores y 
al día siguiente a la ofrenda de frutos y ro-
sario de cristal. 

El equipo de fútbol de Andorra no pudo 
ganar la eliminatoria de la Copa del Rey, 
por lo que no se hicieron reales los sueños 
de ver la competición con un equipo de 
Primera División.

Día 14

La compañía aragonesa “Tem-
planza” puso en escena a través de la mú-
sica y la danza el clásico cuento de Charles 
Perrault Piel de Asno, un espectáculo de 
teatro-danza, apoyado por música impre-
sionista, que sirvió para contar, junto con 
el continuo fl uir de personajes interpreta-
dos por los actores, una historia llena de 
guiños humorísticos, tiernos, patéticos y 
líricos.

Día del Pilar en Andorra.



Día 15

Juan María Medina, de la Escue-
la de Artes y Ofi cios de Barcelona, fue el 
escultor que aportó su obra El atleta, al 
Parque Escultórico “Los Barrancos” de 
Alloza. La escultura, de cemento y polvo 
de mármol, protegida por resinas, es una 
obra fi gurativa. 

Día 16

En una nueva salida para cono-
cer las masas forestales de nuestra comar-

ca, el pinar de rodeno de Gargallo, una de 
las joyas de nuestro patrimonio natural, 
dio la bienvenida a los visitantes. Se si-
guieron las huellas del ferrocarril que nun-
ca fue realidad, adentrándose en el denso 
pinar del Regachuelo y La Tosquilla hacia 
el nacimiento del río Escuriza, para des-
cenderlo después descubriendo nuevas 
sorpresas, con el bosque de pino resinero 
como escenario. Túneles y trincheras, no-
tables ejemplares de pinos laricios, mis-
teriosas formaciones de rocas areniscas 
y el nacimiento del Escuriza fueron los 
protagonistas de esta ruta guiada por José 
Luis Lagares, agente de Protección de la 
Naturaleza.

Escultura en Los Barrancos de Alloza. (Foto Manuel 
Galve)

Bosque rodeno de Gargallo. (Fotos Rosa Pérez)
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El Diario de Teruel se hizo eco del plan de 
restauración de las minas de cielo abier-
to de Endesa, los ensayos para compro-
bar rendimientos y dejar un legado en el 
territorio, la integración paisajística de 
las escombreras con especies forestales 
autóctonas, los cultivos experimentales 
de vid, olivo, cerezo en Gargallo y Alloza. 
Francisco Molina, Jesús Ceperuelo y To-
más Chica explicaron en el artículo cómo 
los diecisiete mil metros cuadrados de vi-
ñedos permiten la investigación, junto con 
otras plantaciones de almendros, ciruelos, 
perales, manzanos e higueras. 

El movimiento 15-M Indignados realizó 
una concentración en la plaza del Regallo, 
uniéndose así a las medidas llevadas a 
cabo en todo el mundo.

Día 17

Se presentó la XI Campaña de 
Fomento de la Lectura en la biblioteca de 
Andorra. Junto a las actividades, se hizo 
balance de usuarios, tanto físicos como 
virtuales. Las actividades de animación a 
la lectura, los clubes de lectura, la presen-
tación de libros, la formación de usuario y 
alfabetización informática y las actividades 
socioculturales como el concurso literario 
Juan Martín Sauras, las Jornadas de Pro-
moción del Libro y la Lectura y la Feria del 
Libro fueron algunas de las actividades ex-
puestas.

Comenzó en el CEA Ítaca el curso de agri-
cultura ecológica y su futuro en el medio 
rural. 

Día 19

El ciclismo andorrano, represen-
tado por Raúl Verde, fue premiado en la 
presentación de la vigésimo novena edi-
ción de los Juegos Deportivos Escolares 
de Aragón, celebrada en la Sala de la Coro-
na del Edifi cio Pignatelli de Zaragoza. 

Día 20

José Iranzo, el Pastor de Andorra, 
cumplió 96 años y fue felicitado por insti-
tuciones y andorranos “de a pie”, que una 
vez más le demostraron su cariño. Heraldo 
de Aragón se hizo eco del acontecimiento 
en su edición del día 21. La junta de la 
peña andorrana el Cachirulo, que lleva su 
nombre, con su presidente, Jesús Cortés, 
acudió a su casa con una tarta y allí fueron 
recibidos por José y Pascuala. 

La Casa de Andalucía en Andorra inició 
su semana cultural con una actuación del 
grupo de baile en el Hogar de las Personas 
Mayores. 

Día 21

La compañía catalana Teatre 
Mobil representó en el espacio escénico 
la obra Alegretto, ambientada en el mundo 
del circo, con un lleno total.

El Ayuntamiento de Andorra participó en 
Trieste (Italia) en la Conferencia Interna-
cional PATRES (Public Aministration and 
Training on Renewable Energy Systems), 
organizada entre otros por el Centro de 
Investigaciones de Recursos y Consumos 
Energéticos (CIRCE) de la Universidad de 
Zaragoza, con el objetivo de dar apoyo a 
la Administración Pública para la integra-
ción de sistemas de energías renovables 
en edifi cios.

En la estación de autobuses de Andorra, la 
Casa de Andalucía expuso sus memorias y 
celebró una degustación de platos típicos 
andaluces. 

Día 22

El Día de la Biblioteca de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos se celebró 
en Ariño. Por la mañana, una pequeña fe-
ria del libro con venta de libros de segun-
da mano, un puesto de la Red Comarcal 



de Bibliotecas y otro de la librería “La Fá-
brica de colores”, se visitaban junto a las 
actividades desarrolladas en los rincones 
de manualidades: marcalibros, títeres de 
dedo, chapas, libro gigante... El rincón 
de lectura y juegos se visitó de forma au-
tónoma y en torno a las exposiciones de 
cuentos El castaño que estaba malito y La 
estaca grande.
La exposición Nosotros: el bosque medite-
rráneo recordaba la labor que las bibliote-
cas han realizado en torno al Año Interna-
cional de los Bosques. 
Por la tarde, el grupo Galeón hizo un 
cuentacuentos y posteriormente hubo un 
encuentro con los autores del libro Intro-
ducción a la fl ora del Parque Cultural del Río 
Martín. El recital de poesía De Arte Mayor 
permitió el acercamiento por medio de la 
técnica comentada por el propio intérpre-
te: El Silbo Vulnerado. El concierto del gru-
po El asunto TornaSóN y una película de 
cine infantil pusieron el cierre a la jornada. 

La ruta guiada organizada para celebrar el 
Año Internacional de los Bosques, dentro 
de una actividad comarcal que ha dura-
do prácticamente todo el año “La vida en 

nuestros bosques”, tuvo esta vez como 
escenario Estercuel y estuvo guiada por 
Javier Escorza, naturalista y agente de 
Protección de la Naturaleza. El paseo es 
un homenaje a la tipología del bosque ca-
racterístico de esta comarca, el bosque de 
ribera, de galería, donde especies como el 
chopo y el sauce, característicos de estos 
ríos, generan un ecosistema, un pasillo ar-
bolado, siendo los chopos cabeceros una 
de las señas de identidad de nuestra pro-
vincia. Pudimos ver la tecnología del agua: 
azudes, balsas, norias, acequias y las cata-
rras, canalizaciones de agua excavadas en 
la montaña. Con la visita a la cascada y la 
nevera, terminamos el recorrido. 

La atleta andorrana Laura Villén participó 
en los Campeonatos de España de Atletis-
mo celebrados en Castellón, compitiendo 
en la prueba de 800 metros, en la que ter-
minó en quinta posición. 

Día 23

Se disputó la VIII Media Mara-
tón Popular de la Comarca de Andorra-
Sierra de Arcos, con 300 inscritos, organi-

Media Maratón Comarca 2011.

Cartel Día de la Biblioteca.
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zada por Deportes de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, el Club de Atletismo del 
Polideportivo de Andorra Zancadas y la 
Federación Aragonesa de Atletismo. Los 
atletas recorrieron los 21 kilómetros y 97 
metros del circuito por el casco urbano, 
los polígonos industriales y el Pozo San 
Juan marcados por la organización. 100 
voluntarios colaboraron para que la prue-
ba fuera un éxito. Lo más destacado de la 
jornada fue la superación de los tiempos 
récord tanto en la categoría masculina 
como en la femenina. Moussine Cherraoui 
cruzó la meta tras 1h 7’ 25’’ seguido del 
que parecía imbatible Mohamed Said El 
Wardi (1h 8’ 48’’) tras encabezar las tres 
últimas ediciones; Abdelhak Sobhi fue 
tercero con un tiempo de 1h 8’ 58’’. Por 
otra parte, Teresa Calvo también superó 
el tiempo que había marcado María Ruiz 

durante los últimos dos años al fi nalizar 
en 1h 17’ 7’’; Kanbouchia Soud lo hizo en 
1h 21’ 52’’ y Meritxell Bonet tras 1h 25’ 53’’.
La entrega de premios tuvo lugar en un 
conocido hotel de la localidad a cargo del 
presidente de la Comarca, Manuel Alqué-
zar; el consejero de Deportes de la Comar-
ca, José Antonio Masegosa; la alcaldesa de 
Andorra, Sofía Ciércoles, y el concejal de 
Deportes de la Villa Minera, Miguel Ángel 
Ginés. Además de los trofeos, todos los 
clubes que fi nalizaron con nueve o más 
corredores se llevaron un jamón.

La visita guiada a Ariño, “La Sierra desde 
la ribera”, volvió a ser otra ocasión para 
disfrutar del paisaje y el patrimonio na-
tural de nuestra comarca, con tramos de 
sendero por la montaña y bajando al río 
para conocer su utilización en la antigüe-
dad (los baños, los molinos, las canaliza-
ciones, puentes y centrales) y las propues-
tas actuales. Destacó la cantidad de cabras 
que se pudieron ver y la variedad de los 
árboles en el bosque de ribera, que van 
siendo conocidos por los habituales gra-
cias a las explicaciones y pistas de Javier 
Escorza. 

Bosques de Ariño. (Fotos Rosa Pérez)



Día 24

Los artistas aragoneses Fabio-
la Gil y Vicente Gómez presentaron en la 
Casa de Cultura su obra gráfi ca, con dis-
tintas técnicas de estampación: gofrado, 
aguatinta, xilografía y serigrafía. La exposi-
ción de estos grabados recibió el nombre 
de Lugares estampados.

La Comisión de seguimiento del Plan del 
Carbón, formada por el Ministerio de In-
dustria, la patronal Carbunión y los sindi-
catos CC. OO. y UGT, trató la prórroga de 
la aplicación del real decreto de restriccio-
nes por garantía de suministro, los pro-
yectos de reactivación, las prejubilaciones, 
las ayudas a la producción y el tema de los 
trabajadores en empresas privadas. 

Comenzaron los trabajos de las cuadri-
llas forestales de invierno en la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, por un convenio 
entre el INAEM y la Comarca. La dirección 
de los trabajos correspondió a los agentes 
de Protección de la Naturaleza del Gobier-
no de Aragón. Repoblación con especies 
autóctonas en las riberas y la chopera de 
Oliete; acondicionamiento del cortafuegos 
en la zona de la Venta de la Pintada, entre 
Gargallo y Ejulve, y marcaje de la G-8 y la 
limpieza de las riberas del Río Estercuel 
fueron algunas de las actuaciones.

Día 25

La Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos organizó en Andorra unas jornadas 
formativas para el sector turístico, centra-
das en diseño, ejecución, mantenimiento 
y gestión de proyectos turísticos accesi-
bles para personas con movilidad limita-
da. La empresa Equalitas Vitae impartió 
las sesiones. 

Día 27

El consejo de administración 
de la Sociedad Municipal para el Desa-

rrollo de Andorra (SOMUDAN) aprobó 
una línea de microcréditos para peque-
ñas empresas necesitadas de fi nancia-
ción para mantenimiento o ampliación 
del negocio. La presidenta, Silvia Quílez, 
y la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciérco-
les, explicaron las condiciones y requi-
sitos para acogerse a esta iniciativa y el 
origen de los recursos, básicamente las 
ayudas obtenidas a través del Plan del Car-
bón.

La noticia local del día fue que la Lotería 
Nacional dejó un buen pellizco del primer 
premio en la localidad de Andorra. 

Día 28

En el CEA Ítaca, tuvo lugar una 
charla-debate sobre Soberanía Alimen-
taria en Guatemala. Se contó con la pre-
sencia de Rubén López, de la Asociación 
para el Desarrollo Sostenible de la Manco-
munidad Huista. También se presentó el 
documental El buen vivir. Tejiendo la nueva 
Guatemala.

El Consejo de Ministros aprobó una serie 
de medidas entre las que se incluyeron 
las que afectan a las prejubilaciones en la 
zona minera turolense, adecuando la nor-
mativa a la europea, que fi jó para 2018 el 
fi n de las ayudas concedidas al sector del 
carbón. 

Cartel de la charla sobre Soberanía Alimentaria.
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Día 29

En Alloza se celebró la III Con-
centración Hípica organizada por el Ayun-
tamiento y la Asociación Hípica San Blas. 
El encuentro ecuestre, con participantes 
llegados de distintos lugares, se empezó 
con el tradicional almuerzo de huevos con 
chorizo y, tras realizar una ruta paisajística 
por el término y comer, se celebraron con-
cursos de destreza hípica. 

NOVIEM-
BRE

Día 2

SOMUDAN e Integra Teruel 
fi rmaron el convenio por el que la socie-
dad pública destinó 15 000 euros para que 
personas con discapacidad intelectual de 
ADIPA trabajen en el mantenimiento de 
los polígonos industriales de Andorra, así 
como en parques y jardines. Al convenio 
se sumaron el Ayuntamiento de Andorra 
y la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, con 
30 000 y 15 000 euros respectivamente y, 
sobre todo, con la intención de servir de 
modelo para que particulares demanden 
este tipo de servicio. 

Día 3

En la Casa de Cultura de An-
dorra tuvo lugar la charla Mercado social: 

cooperar para transformar, organizada por 
la Asamblea de Indignados de Andorra, en 
colaboración con REAS (Red de Economía 
Alternativa y Solidaria) y Coop57 (Coope-
rativa de servicios fi nancieros, éticos y so-
lidarios).

Se realizó una nueva reunión de la Comi-
sión de Seguimiento del Plan del Carbón 
2006-2012, con asistencia de la patronal 
del carbón y los sindicatos. Los empresa-
rios aceptaron la deuda de contratación 
en las explotaciones de SAMCA en Ariño 
y de Compañía General Minera de Ester-
cuel.

Los colegios públicos Juan Ramón Alegre 
y Gloria Fuertes celebraron un acto con-
junto en homenaje a la Premio Nobel de 
la Paz Wangari Maathai fallecida reciente-
mente. Los alumnos leyeron poemas y una 
breve biografía de la pacifi sta y ecologista 
detallando su contribución a la conser-
vación del medio ambiente, al desarrollo 
sostenible, a la democracia y a la paz. El 
homenaje continuó con una plantada con-
junta de tres olivos en el patio de recreo y 
con la degustación de diferentes tipos de 
aceituna y aceite del Bajo Aragón.

Día 4

En los distintos pueblos de la 
comarca, se realizaron sesiones de cuen-
tacuentos con Una vez, un bosque, a cargo 
de Cristina Verbena, dirigido a públicos de 
todas las edades.

Comenzaron las II Jornadas Micológicas, 
organizadas por ADYC (Asociación De-
portivo Cultural de Andorra) y el CEA Íta-
ca. Las escasas lluvias y la consiguiente 
ausencia de setas hicieron que no pudiera 
realizarse la salida programada. El micó-
logo aragonés Francisco Serrano tuvo que 
aportar especies del Pirineo aragonés y 
utilizar la exposición de la DGA. Impartió 
una charla sobre gastronomía con ingre-Charlas alternativas a la crisis.



dientes de setas y presentó los libros Setas 
y El pequeño buscador de setas. La degusta-
ción del risotto de boletus y de otras tapas y 
comidas fue el complemento gastronómi-
co de las jornadas. 

Día 5

El mal tiempo impidió que se 
celebrara el XIII Campeonato de Aragón 
de Cross para Personas con Discapaci-
dad, Memorial Juan Vaqué, organizado 
por ATADI, ADIPA, FADDI (Delegación 
Aragonesa de la Federación Española de 
Deporte para Personas con Discapacidad) 
y FEAPS Aragón, con la colaboración de 
asociaciones andorranas. Sin embargo, 
se mantuvo el encuentro y la comida de 
hermandad, que reunió a deportistas, en-
trenadores, familiares y voluntarios, unas 
400 personas. 

Día 11

La publicación del CELAN Bole-
tín de Cultura e Información (BCI) número 
19 se presentó en Crivillén, porque en este 
número varios artículos hacen referencia a 
este pueblo y por la intención del CELAN 
de descentralizar sus actividades y llegar 
a todos los pueblos que componen la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos, además 

de coincidir con las fi estas patronales de 
la localidad. Pilar Sarto fue desgranando 
los artículos de la revista. Tras la presenta-
ción en el Centro de Arte Contemporáneo 
Pablo Serrano de Crivillén, que contó con 
algunos de los implicados en este núme-
ro, se inauguró la exposición La Iglesia de 
San Martín de Tours, con fotografías de Ja-
vier Alquézar Penón, del Grupo Lumière, 
perteneciente al CELAN.

Cartel de la exposición San Martín de Crivillén. (JAP)

Pilar Sarto durante la presentación del número 19 del BCI en Crivillén. (Foto Julio García-Aráez)



29
6 

297 

Después, los asistentes se trasladaron a la 
ermita de San Gil, donde la Coral Luis No-
zal, de Andorra, ofreció un concierto. 

Comenzó Lakuerter, la III Feria Íbe-
ra de Andorra. Durante tres días hubo 
mercado (82 puestos), conferencias, 
concursos, toros de fuego, talleres, ex-
hibiciones, desfi les, escenifi caciones, 
etc. En el salón de actos de la Casa de Cul-
tura, Fernando Galve y José Royo impartie-
ron la conferencia Los íberos en la Comarca 
de Andorra-Sierra de Arcos. 

Día 12

Dentro de la programación de actos de 
Lakuerter, el Hogar de las Personas Mayo-
res del IASS de Andorra elaboró embuti-
dos de cerdo ibérico; hubo talleres artesa-
nales y exhibición de jinetes. Se escenifi có 
La noche de Astarté, con 3000 personas, 
750 de ellas actores voluntarios, y hubo un 
desfi le de clanes y romanos por el recinto 
ferial. 

La Venta de la Pintada de Gargallo partici-
pó en la Muestra Gastronómica de Otoño 
del Maestrazgo. 

Día 13

Terminaron las III Jornadas de 
Cocina Íbera, con participación de ocho 
restaurantes de Alloza, Andorra, Ariño, 
Gargallo e Híjar. Aceite, aceitunas, miel, 
encurtidos, tomates y salazones fueron al-
gunos de los ingredientes incluidos en los 
menús. Creatividad, originalidad y ensam-
blaje de productos fueron los criterios que 
el jurado del concurso evaluó para elegir 
al establecimiento ganador, El fogón. El ju-
rado estuvo compuesto por un represen-
tante de la Asociación Agroalimentaria, 
otro de la Asociación de Empresarios de 
Andorra y un profesor del PCPI de Hoste-
lería del instituto Pablo Serrano. Se cum-
plió el objetivo: “Dar a conocer los pro-
ductos agroalimentarios del territorio, así 
como la calidad de los hoteles y restauran-
tes que participan”. 

Luisa Fernanda Rudi y José Ángel Biel visi-
taron la feria íbera de Andorra, junto con 
los candidatos al Congreso y Senado Car-
los Muñoz, Carmen Azuara y José María 
Fuster.

El Carrascal de la Muela de Crivillén fue el 
lugar visitado dentro de las excursiones 
organizadas para celebrar el Año Interna-
cional de los Bosques. Esta zona boscosa 
de nuestra comarca era desconocida para 
muchos y a partir de este momento, otro 
lugar a valorar, sobre todo gracias a las 
explicaciones del agente de Protección de 
la Naturaleza José Luis Lagares, que fue 
quien guió la salida. 

Día 14

Yolanda Casaus, Antonio Arrufat 
y el secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Octavio Granado, reunieron en la 

Cartel de la III Feria Íbera Lakuerter.



Casa de Cultura a las personas que quisie-
ron escuchar sus propuestas electorales. 

En Ariño, se impartió una charla de FA-
PAR, Superar problemas infantiles –miedos, 
celos, enuresis, rabietas–, como actividad 
organizada por la Asociación de Madres y 
Padres del centro escolar. 

Día 17

Izquierda Unida y Chunta Ara-
gonesista dieron en Andorra el mitin de la 

campaña electoral, presentando a sus can-
didatos. 

Día 18

El Centro de Estudios Locales 
(CELAN) y el IES Pablo Serrano de Ando-
rra, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Andorra, la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos y CulTurAndorra organizaron las 
jornadas “La Educación en la España Con-
temporánea”, con el objetivo de analizar la 
educación en clave histórica, una mirada 

Jornadas La educación en la España contemporánea. (Fotos Rosa Pérez)
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necesaria para entender la actualidad. Las 
jornadas se abrieron con la inauguración 
de la exposición La educación nacionalca-
tólica en la Escuela. España, 1939-1965. El 
contenido, un acercamiento a los conteni-
dos de la escuela de esa época a través de 
paneles: La enseñanza en los libros escolares 
del nacionalcatolicismo. Exposición gráfi ca; y 
la recopilación de materiales en los distin-
tos pueblos de la comarca, básicamente 
libros, cuadernos y fotografías: La escuela 
en el recuerdo.
Se contó con la presencia de tres maestros 
“veteranos”: José Bello, Manuel Franco y 
Ángel Gracia, que contaron su visión so-
bre aquella escuela, en la que fueron alum-
nos y luego maestros y la evolución de la 
escolarización en Andorra, entrelazada de 
anécdotas y recuerdos. 
Con motivo de la exposición, se editó una 
publicación con textos de los libros escola-
res, Florilegio de lecturas edifi cantes. 

En el Nuevo Espacio Escénico, se pudo 
disfrutar del espectáculo de danza La Ceni-
cienta, a cargo de LAMOV, con escenogra-
fía de Pepe Cerdá y coreografía de Víctor 
Jiménez. 

Una visita guiada a los yacimientos del Ca-
bezo de Alcalá de Azaila, el parque arqueo-
lógico de El Cabo de Andorra y el Taratrato 
de Alcañiz fue la actividad desarrollada 
dentro del II Congreso Internacional “Íbe-
ros del Ebro”, con 140 especialistas, estu-
diantes e interesados en la cultura ibérica 
del Valle del Ebro. El objetivo del encuen-
tro, organizado por el Gobierno de Ara-
gón, la Diputación Provincial de Teruel y 
el Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón 
en colaboración con ayuntamientos, uni-
versidades, centros de estudios y grupos 
Leader de Aragón y Cataluña, fue debatir 
y poner al día el estado de la investigación 
arqueológica y dar a conocer las principa-
les novedades y hallazgos de los últimos 
años. 

Día 19

Las coníferas de repoblación y 
el pinar montano fue el motivo de elegir 
esta octava salida a las masas boscosas 
de nuestra comarca, guiada por José Luis 
Lagares. Al ser Ejulve la zona elegida, José 
Luis diseñó una ruta que permitió conocer 
lugares especiales desde el punto de vista 
geológico, botánico, faunístico y etnoló-
gico: paisajes, masías, barrancos, fl ora y 
fauna, los modos de vida y de adaptación 
al entorno fueron explicados al grupo asis-
tente. El comentario general fue que, pese 
a ser lugares conocidos, las explicaciones 
de alguien que conoce y ama el entorno 
permiten ampliar el conocimiento y la 
trascendencia de la vida natural, así como 
la importancia de la biodiversidad. 

La Banda Municipal de Andorra y la Or-
questa Joven de Viento de la Escuela de 
Música celebraron la festividad de San-
ta Cecilia con un concierto en el espacio 
escénico. Javier Gracia Crusellas dirigió 
ambas agrupaciones y la actuación fue 
muy aplaudida por el numeroso público 
asistente. Especialmente celebrada fue la 
distinción otorgada a la Banda Municipal 

Visita de los alumnos de 1.o de Bachillerato a la expo-
sición La educación nacionalcatólica en la escuela. 
España 1939-1965. (Fotos JAP)



por el Patronato de Cultura y Turismo, por 
su labor en pro de la promoción cultural 
en Andorra.

Día 22

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura, se desarrolló la inauguración 
ofi cial de las jornadas “La Educación en la 
España Contemporánea”, que contó con 
la presencia de la directora provincial de 
Teruel, Begoña Lahoz, el presidente de la 
Comarca, Manuel Alquézar, la alcaldesa de 
Andorra, Sofía Ciércoles, y el director del 
IES Pablo Serrano, Pedro Villanueva. 
Tras la inauguración, Juan Mainer Baqué, 
catedrático de Geografía e Historia de 
Educación Secundaria y doctor en Histo-
ria Contemporánea por la Universidad de 
Zaragoza, impartió la charla Entre la rege-
neración y la barbarie: sociedad y educación 
en España (1900-1939). 

Cincuenta empresarios y estudiantes asis-
tieron a la feria de emprendedores “Idea 
Joven”. Organizada por ADIBAMA y las 
comarcas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo 
Martín, se desarrolló una mesa redonda 
con empresarios consolidados y una char-
la a cargo del grupo A/V Asesores. Se inter-
cambiaron experiencias entre emprende-
dores jóvenes que han tenido éxito en sus 
propuestas en los sectores agroecológico, 
turístico y nuevas tecnologías. 

Día 23

Como actividad de las Jornadas 
“La Educación en la España Contemporá-
nea” se presentó el documental Francisco 
Giner de los Ríos y la Educación en la Ins-
titución Libre de Enseñanza, de Olegario 
Negrín Fajardo.
El documental sirvió de entrada para la 
conferencia La marcha hacia la escolariza-
ción tecnocrática y de masas: sociedad y edu-
cación en España (1939-2000), impartida 
por Julio Mateos Montero, maestro jubila-
do y doctor en Educación por la Universi-
dad de Salamanca. 

Día 24

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura, dentro de las jornadas “La 
Educación en la España Contemporánea”, 
se proyectó la película El espíritu de la col-
mena, de Víctor Erice, presentada por Al-
fonso Lázaro. 

Día 25

En el Nuevo Espacio Escénico, 
el grupo Embocadura presentó Retrato, un 
espectáculo poético a cargo de Mariano 
Anós y José Luis Romeo. El espectáculo 
reunió una selección de poemas de auto-
res en castellano, desde el siglo XVII hasta 
el XX.

La Comarca Andorra-Sierra de Arcos, el 
Ayuntamiento de Andorra y el Instituto 
Aragonés de la Mujer organizaron activida-
des en torno al día 25 de noviembre, con-
tra la violencia de género: mesas informa-
tivas, talleres de igualdad, teatro, exposi-
ciones y concurso comarcal de fotografía.

Día 26

Se celebraron las jornadas de 
puertas abiertas en el Pozo San Juan con 
motivo de la celebración de la festividad 
de Santa Bárbara, con diversas actividades 
organizadas por la Asociación Cultural 
Pozo San Juan, la Cofradía de Santa Bár-
bara, la Comarca Andorra-Sierra de Arcos 
y el Comité de Empresa de ENDESA. Se 
desarrolló el VI Concurso infantil de dibujo 
sobre la minería y el parque minero y se re-
partió chocolate a los niños participantes.

Scrakeja’t, de Cobosmika Company y los 
hermanos Fruitós, fue la oferta de CulTur-
Andorra dentro de su programación de 
otoño, en esta ocasión fue la mezcla de 
danza contemporánea y hip-hop, con los 
campeones estatales de esta especialidad, 
lo que permitió acercar a un público distin-
to al Nuevo Espacio Escénico. 



30
0

 

301 

La Asociación de Amigos de los Caminos 
de Santiago “San Macario” celebró la XIII 
edición de las Jornadas Jacobeas, con la 
mesa redonda Vivencias y experiencias del 
Camino. Siglo XXI. 

Día 27

El monte mediterráneo del Ce-
rero en Andorra fue la última de la excur-
siones propuestas para conocer las masas 
forestales de la comarca en el Año Interna-
cional de los Bosques. Partiendo del Mas 
de Comín, en la carretera de Albalate, jun-
to a la necrópolis íbera y el camino de San-
tiago, se pudo descubrir, de la mano de 
Mariano Aznar, la fl ora y la fauna del lugar. 

Día 28

El documental de Ángel Gonzal-
vo, La escuela en el cine, y la película Hoy 
no pasamos lista, de Raúl Alfonso, presen-
tada por Ángel Gonzalvo, coordinador del 
programa “Un día de Cine”, fueron las 
actividades programadas dentro de las 
Jornadas “La Educación en la España Con-
temporánea”.

Día 29

Dentro de las actividades organi-
zadas por la Asociación Cultural Pozo San 
Juan para celebrar la festividad de Santa 
Bárbara, se proyectó la película Pozos de 
ambición, de Paul Thomas Anderson, tras 
celebrar la asamblea general de socios, en 
la que se presentaron las actividades de-
sarrolladas durante el año y los proyectos 
futuros. 

Se desarrolló un taller de igualdad en la 
sede de la Comarca, impartido por el IAM, 
dentro de las actividades contra la violen-
cia de género.

Día 30

La película de cine ¡Arriba Haza-
ña!, de José María Gutiérrez Santos, pre-

sentada por Jesús Gómez Planas, permitió 
un nuevo acercamiento a la historia de la 
educación. 

DICIEM-
BRE

Día 1

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura, Enrique J. Díez Gutiérrez, de la 
Universidad de León, doctor en Ciencias 
de la Educación, impartió la conferencia El 
sistema educativo en la actualidad: de la re-
forma educativa a la gestión empresarial de 
la escuela. 
Tras la conferencia, un foro de debate fue 
la última actividad de las Jornadas “La 
Educación en la España Contemporánea”. 

La Asociación Empresarial de Andorra-Sie-
rra de Arcos y Bajo Martín celebró su gala 
anual, entregando el premio al mayor índi-
ce de contratación y compromiso de em-
pleo a ANDOSA-ANDOPACK; el premio a 
los emprendedores recayó en La Fábrica 
de Colores y el de trayectoria empresarial 
fue entregado al Kiosko Pablo. La directora 
general de Energía y Minas del Gobierno 
de Aragón, presente en la gala, felicitó a 
los premiados. 

Día 2

Alex Mirasol presentó su exposi-
ción Paisajes de Andorra, Semana Santa y 
retratos a boli “bic”, en el patio de la Casa 
de Cultura de Andorra. 

Se clausuró en la sala de exposiciones de 
CAI Luzán, en Zaragoza, la exposición de 
la artista olietana Nati Cañada Antología, 
con la que la artista mostró un recorrido 
de los últimos cincuenta años de su tra-
yectoria profesional. 



Se realizó una presentación fotográfi ca en 
vídeo en el Centro Ítaca, con fotografías de 
las actividades montañeras realizadas por 
miembros del Kolectivo Vertical a lo largo 
de 2011. Carreras de montaña, ascensio-
nes, escaladas…, distintas actividades se-
leccionadas permitieron el acercamiento a 
la naturaleza y la montaña que ellos prac-
tican.

En el Nuevo Espacio Escénico, se puso 
en escena la obra de teatro A solas, dentro 
de las actividades organizadas por la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos, el Ayunta-
miento de Andorra y el Instituto Aragonés 
de la Mujer, en torno al día 25 de noviem-
bre, contra la violencia de género.

Se hicieron públicos los premios del Car-
tel Anunciador de la Semana Santa 2012, 
que recayeron en Edgar Bes y Almudena 
Bielsa, de Andorra, con el cartel Encajando 
ritmos.

En el salón de actos de la Casa de Cultura 
se celebró el Día del Voluntariado. ADABA, 
asociación que trabaja con enfermos de 
Alzheimer y sus cuidadores, fue la elegida 
para simbolizar estas tareas de voluntaria-
do. Un vídeo exponiendo su actividad y las 
palabras de su presidenta agradeciendo el 
homenaje, tras la entrega por parte de So-
fía Ciércoles, alcaldesa andorrana, del Mo-
numento al Labrador y el Minero, símbo-
los de Andorra, constituyeron la primera 
parte del acto. La asociación de Donantes 
de Sangre y el voluntario de Cruz Roja José 
Bujes, fallecido en accidente de circula-
ción, fueron también homenajeados. La 
familia de José recibió igualmente la me-
dalla de bronce de Cruz Roja, otorgada por 
el Comité Provincial de Teruel. 

Día 4

Santa Bárbara fue homenajea-
da con degustación de pastas y moscatel, 
misa con bendición de un nuevo estandar-

te y procesión, incluyendo la actuación de 
danzantes y gitanillas del grupo del Dance 
de Santa Bárbara, en honor de la patrona. 
Posteriormente, los gigantes de la cofra-
día, Macario y Bárbara, y el grupo La Mar-
tingala acompañaron a los participantes al 
Pozo San Juan, donde se hizo la ofrenda 
de fl ores a santa Bárbara y se realizó un 
homenaje al minero de más edad de la 
comarca: Francisco López Giménez. Un 
recital a cargo del Grupo Rociero Amigos 
del Sur y un vino español completaron la 
jornada. También se dieron a conocer los 
premios del VI Concurso infantil de dibujo 
sobre la minería y el parque minero, cele-
brado el último fi n de semana en el Pozo 
San Juan.

Día 9

Se realizó en el CEA Ítaca el Cur-
so de orientación en la naturaleza basado en 
el manejo de mapa y brújula, impartido por 
Karalom, empresa ubicada en el Bajo Mar-
tín, formada por jóvenes emprendedores.

Día 12

Siguiendo con las actividades 
programadas para celebrar el 25 de no-
viembre, Día contra la Violencia de Géne-
ro, la exposición Diseñadores gráfi cos contra 

Cartel Curso orientación Ítaca.
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la violencia de género, cedida por la Casa 
de la Mujer de Zaragoza, se presentó en 
la sala de exposiciones El Castelillo, de 
Alloza.

Se entregaron los diplomas acreditativos 
del taller de empleo para discapacitados 
psíquicos, promovido por la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos. En el acto de 
clausura estuvo presente Patricia Utrillas, 
directora provincial del INAEM.

Día 13

En el Nuevo Espacio Escénico, 
organizada por el Hogar de la Tercera 
Edad de Andorra, tuvo lugar la actuación 
del grupo Variedades, del Centro de convi-
vencia para mayores Salvador Allende, de 
Zaragoza. 

Día 14

Con una lectura de textos y poe-
mas a cargo del alumnado del colegio 
Gloria Fuertes de Andorra, se rindió ho-
menaje a la Premio Nobel de la Paz Wan-
gari Maathai, dentro de las jornadas “La 
vida en nuestros bosques”. 

Día 15

Comenzaron las audiciones Na-
vidad 2011 de la Escuela de Música de An-
dorra y las jornadas de puertas abiertas de 
la escuela, para mostrar el trabajo realiza-
do por los distintos grupos y secciones de 
la escuela. Hasta el día 21 de diciembre, en 
el salón de actos de la Casa de Cultura y en 
las aulas de la Escuela de Música, actua-
ron el coro de la EMA; los grupos de clari-
nete, teclado, saxofón, ensemble de viento, 
fl auta travesera, guitarra, percusión, vien-
to y metal, así como la orquesta de fl autas 
barrocas; piano, piano colectivo y música 
de cámara, y los grupos de bandurria, ron-
dalla juvenil, la agrupación laudística y el 
ensamble de laúdes.

Día 16

En la Sala de la Estación, el 
grupo Moode, compuesto por jóvenes 
andorranos y amigos de todas partes in-
teresados en el arte, la expresividad y la 
creatividad, inauguró Retratos, exposición 
de 46 fotografías y vídeos. La iniciativa 
fue presentada por miembros del propio 
grupo, que explicaron el proceso llevado a 
cabo, así como las actividades previstas y 
pasaron la palabra y la imagen a los parti-
cipantes. 
Davinia Gallego, concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Andorra, celebró esta 
segunda exposición, por lo que supone de 
capacidad organizativa de un grupo de jó-
venes vinculados con Andorra en torno a 
la creatividad.
Cristina Alquézar agradeció la colabora-
ción del CELAN y explicó el contenido de 
la tarde-noche programada. Luis Areñas 
explicó su obra y se pudieron ver el ma-
king-of del proyecto cubano y el vídeo de 
Virginia realizado para la exposición. 
Una degustación de tapas elaboradas por 
el propio grupo, partiendo de los produc-
tos aportados por distintos establecimien-

Exposición Retratos y fi esta Moode.



tos andorranos citados en el acto, el regalo 
de una maceta con el distintivo de Retratos 
y la votación de todos los asistentes para 
elegir la mejor obra de la exposición, que 
pasó a ser rifada en la actividad nocturna, 
fueron algunas de las sorpresas. 
Por la noche, en el bar La Comunidad 
(las piscinas), se pudo disfrutar de dos 
conciertos de dos grupos jóvenes y, pos-
teriormente, de una jam session, con alta 
participación de vocalistas y músicos. Esta 
exposición, que pudo contemplarse hasta 
fi nales de enero en la Sala de la Estación, 
“es una bocanada de aire fresco, intere-
sante, que merece la pena destacar en este 
panorama cultural en el que tantas veces 
echamos de menos a los jóvenes. Aquí los 
tenemos, con toda su fuerza y su energía”. 

Día 17

Se entregaron los premios al 
Mérito Cultural y Deportivo Andorra 2011 
en la Casa de Cultura, otorgados por el 
Ayuntamiento junto con los patronatos de 
Cultura y Deporte, con el ánimo de reco-
nocer los logros de aquellas personas que 
a nivel individual o colectivo han destaca-
do en la disciplina del deporte y la cultura. 
En esta cuarta edición, la presentación co-

rrió a cargo de Davinia Gallego, concejal 
de Cultura. La alcaldesa de Andorra, Sofía 
Ciércoles Bielsa, felicitó a los galardona-
dos; ambas insistieron en que, más que 
ser un homenaje a los triunfos acumula-
dos, es un reconocimiento a su voluntad y 
perseverancia: “En el deporte, como en la 
vida, la gloria pertenece a aquellos que se 
atreven a soñar en grande, que se atreven 
a ir más lejos y llegar más alto”.
El Premio al Mérito Deportivo 2011 recayó 
en Laura Villén Garralaga, una joven de-
portista andorrana, que ya nos tiene acos-
tumbrados a abrumarnos todos los años 
con sus logros, demostrando una regulari-
dad digna de ser reconocida en una disci-
plina tan exigente y sacrifi cada como el at-
letismo. El vídeo que acompañó el premio 
recogía parte de su currículum deportivo. 

Premios Mérito Cultural y Deportivo Andorra 2011.



30
4 

305 

Laura recogió el premio, consistente en 
diploma acreditativo y la escultura con la 
fi gura del Labrador y el Minero, de manos 
de la alcaldesa, Sofía Ciércoles Bielsa. 
El Premio al Mérito Cultural 2011 este año 
fue para la Banda Municipal de Música, 
una agrupación musical formada en 1917, 
por la que han pasado numerosos profe-
sionales llenos de carisma, queridos por el 
pueblo y que lucharon y siguen luchando 
porque la música esté siempre presente 
poniendo la banda sonora a fi estas y cere-
monias, cuidando a la cantera y animando 
a la veteranía, siendo la ilusión y el sacrifi -
cio de todos sus componentes el soporte 
fundamental.
Tras el vídeo que recogió la andadura de 
la Banda Municipal, entregó el premio 
(diploma acreditativo y una escultura con 
la fi gura del Labrador y el Minero) el pre-
sidente de la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos y concejal del Ayuntamiento de An-
dorra, Manuel Alquézar Burillo.
El primer accésit al Mérito Deportivo fue 
para José Ángel y Carlos Alquézar Garrala-
ga, dos hermanos que llevan muchos años 
practicando fútbol sala, que han consegui-
do alzarse con el campeonato liguero de 
la Segunda División B, jugar el play-off de 
ascenso a la Segunda División A, y parti-

cipar posteriormente en una competición 
con tanta solera como la Copa del Rey de 
Fútbol Sala. También fueron convocados 
por la selección para disputar el Campeo-
nato de España que se celebró en el mes 
de marzo en Madrid. Juan Carlos Aznar y 
el concejal de Deportes del Ayuntamiento 
de Andorra entregaron los premios. 
El segundo accésit al Mérito Deportivo, en-
tregado por el concejal del Ayuntamiento 
de Andorra, Juan Ciércoles Bielsa, recayó 
en el Andorra Club de Fútbol, por ser cam-
peón de su grupo de Tercera División, pro-
mocionar y lograr el ascenso a Segunda B. 
El accésit especial recayó en el Club Sende-
rista, por sus actividades y la colaboración 
con otras asociaciones. La concejal del 
Ayuntamiento de Andorra Yolanda Casaus 
entregó el premio, un diploma acreditativo 
y la escultura de la ermita de San Macario.
Posteriormente, la actuación del grupo 
Brillant Magnus Quintet puso el broche de 
honor en el Nuevo Espacio Escénico. 

Día 18

La Coral Luis Nozal de Andorra 
interpretó el tradicional concierto de Navi-
dad, con villancicos de Tomás Luis de Vito-
ria, Brahms, Cervera, Domínguez, Mozart, 

Beatriz Barceló, directora de la coral Luis Nozal. (Fotos JAP)



Berlin, Madurga y villancicos aragoneses. 
Bajo la dirección de Beatriz Barceló Colo-
mer, el concierto fue dedicado especial-
mente a tres componentes de la coral que 
no pudieron estar presentes por diversas 
circunstancias. Organizado por la Escue-
la de Música de Andorra y CulTurAndorra, 
con la colaboración de la parroquia de la 
localidad, fue seguido por numeroso pú-
blico, al que se le invitó a participar en el 
villancico Noche de Paz y en los bises. 

En el polideportivo municipal de Andorra 
se celebró la segunda jornada de la fase 
provincial de los XXIX Juegos Deportivos 
para Escolares de Aragón de Badminton. 
Sofía Gómez y Diego Díaz estuvieron es-
pecialmente destacados en sus resulta-
dos. 

Día 19

Jesús Burillo, técnico del Centro 
de Investigación y Tecnología Agroalimen-
taria de Aragón (CITA), impartió en el CEA 

Ítaca la charla El cultivo de plantas aromá-
ticas y medicinales, dirigida tanto a agricul-
tores como a personas interesadas en el 
cultivo, la transformación y el análisis de 
potenciales mercados. La actividad estuvo 
organizada por ADIBAMA dentro del pro-
grama “Pon Aragón en tu mesa”.

Día 20

Clausura de las Jornadas “La 
vida en nuestros bosques”. En el CEA 
Ítaca, Olga Estrada resumió las activida-
des desarrolladas durante todo el año. El 
chopo cabecero, el paisaje de una vida, fue 
la charla impartida en el CEA Ítaca por 
Chabier de Jaime Lorén, profesor y natu-
ralista, miembro del Centro de Estudios 
del Jiloca. Explicó, con abundante mate-
rial gráfi co, la arquitectura vegetal de los 
árboles trasmochos, producto de la acción 
del hombre sobre especies espontáneas, 
para obtener recursos. Ejemplifi có algu-
nos de los estudios realizados y desgranó 
los usos y funciones ambientales de estos 

Actuación de la coral Luis Nozal en el concierto de Navidad. (Foto JAP)
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árboles. Continuó su presentación recor-
dando el aumento de la biodiversidad que 
suponen, en unos terrenos en los que son 
el único ambiente forestal y constituyen 
corredores biológicos, además de recor-
dar el inmenso valor paisajístico, único en 
Europa, paisaje cultural, histórico, rural y 
que se constituye en identidad de un te-
rritorio, en el escenario de una vida. Tras 
analizar las difi cultades y los riesgos que 
les amenazan, planteó las oportunidades 
que ofrecen al poder constituirse en un 
recurso tradicional con nuevos valores: 
turísticos, ecológicos, artísticos, enológi-
cos, biomasa y generación de educación 
ambiental. 
Tras concluir su exposición, se hizo en-
trega de los premios de los concursos de 
fotografía. Los premiados recogieron sus 
obsequios, como también lo hicieron Ma-
riano Aznar, Javier Escorza y José Luis La-

gares, a los que se les agradeció el acom-
pañamiento que realizaron para recorrer 
las nueve rutas comarcales a lo largo del 
año. Se agradeció el esfuerzo de Rosa Pé-
rez por acudir a todas las salidas y refl ejar 
en sus fotografías la belleza de la riqueza 
natural que nos rodea. 
Sofía Ciércoles, alcaldesa de Andorra, ani-
mó a seguir manteniendo entre todos la 
concienciación para el mantenimiento de 
la riqueza patrimonial natural y felicitó por 
el trabajo realizado durante el año. Manuel 
Royo, alcalde de Alloza, abundó en la mis-
ma dirección de valorar lo que tenemos y 
que cobra más importancia cuando, como 
en el caso del incendio, lo perdemos. Car-
los Abad manifestó la disposición de ADI-
BAMA para apoyar cuantas iniciativas de 
este tipo favorezcan el desarrollo, agrade-
ciendo a los implicados en el programa 
sus esfuerzos. 

Clausura de las Jornadas La vida en nuestros bosques. (Foto Rosa Pérez)



Se inauguraron las exposiciones: 
El chopo cabecero. La identidad de un paisaje. 
Realizada por el Centro de Estudios del Jilo-
ca, con la colaboración de ADRI Jiloca-Ga-
llocanta, fue presentada por Chabier, uno de 
los autores, quien explicó cómo ha ido iti-
nerando en las distintas jornadas y fi estas. 
Nosotros, el monte mediterráneo. Biovisual 
utilizado a lo largo del año de forma iti-
nerante. 
Majalinos 2009: la huella del fuego. Realiza-
da por el Ayuntamiento de Ejulve, fue pre-
sentada por José Manuel Salvador, como 
concejal del Ayuntamiento y consejero de 
Medio Ambiente de la Comarca, además 
de miembro de la Coordinadora “Nues-
tros montes no se olvidan”. 
El color y la luz en nuestros bosques. Exposi-
ción fotográfi ca del grupo Lumière. Centro 
de Estudios Locales de Andorra (CELAN), 
con fotografías realizadas en los lugares 
visitados dentro de la programación anual, 
correspondientes a los nueve pueblos que 
componen la comarca y los distintos tipos 
de masas arbóreas. Se explicó el proceso 
para realizarla y se destacó la belleza de 
las fotografías, realizadas por Julio García-
Aráez y Rosa Pérez. 
Los paisajes y actividades tradicionales fores-
tales. Fotografías antiguas de la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos recogidas en los 
distintos pueblos por Cultura y Turismo y 
la Red Comarcal de Bibliotecas. 
La vida en nuestros bosques. Exposición rea-
lizada por el Taller de Educación Ambien-
tal del CEA Ítaca con materiales recogidos 
en las rutas por los bosques comarcales y 
clasifi cados y presentados por las compo-
nentes del taller, para dar idea de la biodi-
versidad de nuestros bosques. 

En el patio de la Casa de Cultura de Ando-
rra, se presentó la exposición de las obras 
realizadas en el taller de pintura Mujer y 
creatividad, organizado por la Universidad 
Popular de Andorra a través del programa 
0,7 % IRPF de la Federación Española de 
Universidades Populares con la colabo-

ración del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad.

Día 22

Como despedida de curso, la 
Asociación de Madres y Padres del IES 
Pablo Serrano organizó la representación 
teatral Segismundo y Cía. y entregó libros 
de lectura al alumnado. 

Día 23

Con una plantación colectiva de 
árboles, como acto simbólico, se clausu-
raron las jornadas comarcales “La vida en 
nuestros bosques”. Alloza acogió a los vo-
luntarios. 

Gargallo recibió la exposición Diseñadores 
gráfi cos contra la violencia de género, activi-
dad organizada para sensibilizar en contra 
de la violencia de género. 

Día 24

Felicitaciones de Navidad de Ariño y Crivillén.



30
8 

309 

Día 27

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura de Andorra, se presentó el libro 
Educación física emocional, de la andorrana 
Irene Pellicer Royo. La actividad, organi-
zada por la Biblioteca Pública de Andorra, 
contó con la presencia de la autora, el 
concejal de Deportes y el director del Pa-
tronato de Deportes del Ayuntamiento de 
Andorra.

Día 29

Se dieron a conocer los reco-
nocimientos a los planes de convivencia 
desarrollados en centros escolares, dentro 
de los premios de buenas prácticas en ma-

teria de convivencia del Fondo Social Eu-
ropeo 2007-2013, obteniendo un accésit el 
colegio público Juan Ramón Alegre. 

Rafael Martínez Perpiñán, residente en An-
dorra, fue elegido presidente del Colegio 
de Enfermería de Teruel. 

Día 31

San Silvestre andorrana. En esta 
XV edición, la fi esta organizada por Zanca-
das, en torno a la carrera con una buena 
participación de personas, permitió des-
pedir el año de esa forma colectiva. Pese a 
no ser una prueba de competición al uso, 
ganaron Ignacio Marco y Laura Villén.


