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ENERO

Día 2

S e celebró en Andorra la fi esta 

de San Macario, con disparo de cohetes 

durante todo el día y celebración de misa 

en la parroquia. 

Día 5

La cabalgata de Reyes se desa-

rrolló en prácticamente todas las localida-

des de la comarca, llevando la ilusión a 

los niños y niñas. En Andorra los Reyes 

Magos visitaron, como es tradición, las 

residencias de ancianos; la comitiva par-

tió del IES Pablo Serrano para llegar al 

polideportivo, donde se entregaron los 

regalos.

Día 6

Andorra también recibió un pe-
llizco en los premios de la Lotería Nacio-
nal del día de Reyes; la Lotería del Niño, 
que tantos buenos recuerdos trae en la 
localidad, “se volvió a portar”.

CRÓNICA 2012

PILAR SARTO FRAJ
M. a PILAR VILLARROYA BULLIDO
CELAN

Cartel de la cabalgata de Reyes



Día 10

La Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos y la obra social de IberCaja fi rmaron 
un convenio de colaboración que permitió 
asumir el inicio de la rehabilitación del edi-
fi cio que alberga la máquina Robey, en el 
pozo San Juan.

Se clausuró en el patio de la 
Casa de Cultura de Andorra la exposición 
con las obras del taller Mujer y creatividad, 
realizado en la Universidad Popular de An-
dorra, y se inauguró la exposición Diseña-
dores gráfi cos contra la violencia de género.

Día 12

Se inició en el CEA Ítaca el Pro-
grama formativo sobre educación ambiental 
dirigido a mujeres, en colaboración con la 
Universidad Popular. 

Día 14 

San Antón se celebró en Ejulve 
con concurso de guiñote, cucañas, cho-
colatada y especialmente con la hoguera, 
encendida por Visitación Galindo, “la tía 
Visita”, de 92 años, la persona de más 
edad del pueblo. En torno a la hoguera se 
recitaron Las relaciones de San Antón, unos 
dichos en honor al patrón de los animales 
en los que se repasan los principales acon-
tecimientos ocurridos durante el pasado 
año en el municipio. La cena de alforja 
completó la jornada. 

Día 15

Los alcaldes de los pueblos mi-
neros se coordinaron para conocer el al-
cance de la supresión de las ayudas del 
Plan de la Minería para infraestructuras 
anunciada en el Consejo de Ministros del 
30 de diciembre, puesto que algunos mu-
nicipios que habían presentado proyectos 
en la convocatoria 2010-11, ya aprobados 
en la Mesa de la Minería, habían empeza-
do a realizar inversiones. 

Día 16

La fi esta de San Antón se cele-
bró en varias localidades de la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos. En Andorra, la 
hoguera estuvo acompañada de música y 
de mucha gente que pasó a buscar el bo-
cadillo de chorizo, longaniza o morcilla. 
Se hicieron 1100 bocadillos y abundantes 
rosquillas. 

Día 17

Andorra continuó con la cele-
bración de San Antón iniciada el día an-
terior con el reparto de chocolate en los 
porches de la iglesia, la misa, la procesión 
y la bendición de los animales, entre otros 
el cerdo que luego fue sorteado. Crivillén 
lo celebró recordando la cofradía que anta-
ño estaba formada por 34 miembros que 
tenían como obligación preparar la misa 
en honor de San Antonio Abad, sacar al 
santo, rodearlo con las caballerías, ben-
decir los animales, confesar y comulgar y 
preparar la comida, la cena y el baile. 

El Instituto Aragonés de Gestión 
Ambiental (INAGA) sacó a información 
pública el proyecto para la instalación del 
parque eólico Los Montalvos –instalación 
de 13 aerogeneradores en el término muni-
cipal de Alloza– para determinar la Evalua-
ción de Impacto Ambiental. 

Curso de formación de educadoras medioambientales. 
(Foto Olga Estrada)
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Día 18

El grupo “Disfruta de la expe-
riencia” desplegó sus habilidades en el 
“mondongo” enseñando al alumnado del 
CEE Gloria Fuertes la forma de elaborar los 
productos derivados del cerdo. 

Día 21

En Estercuel, antes de que diera 
comienzo la Encamisada, Carmen Pobo 
presidió la investidura de Manuel Alquézar 
como presidente de la Junta Comarcal de 
Andorra-Sierra de Arcos. Junto a él Alberto 
Pérez (Andorra) como secretario, y como 
vocales: Pedro Millán (Oliete), Miguel 
Aran da (Alloza), José Antonio Masegosa 
y Francisco Villuendas (Ariño), Manuel Fa-
bián (Estercuel), Ovidio Ortín (Ejulve), Feli-
pe Aznar (Crivillén), Carlos Clavero (Ariño) 
y Fernando Galve (Andorra). Las Juntas Co-
marcales las forman los miembros de las 
Juntas Locales, los consejeros y los diputa-
dos autonómicos o provinciales de la zona. 

La Encamisada de Estercuel un 
año más fue una fi esta que reunió a mu-
cha gente del pueblo y los alrededores. El 
procurador, Cristóbal Rubio –junto al Rey, 
el Conde y los cuatro Mayorales– entraron 
en la plaza con las caballerías cuando ya 
estaba preparada la leña y se había rezado 
la salve en el Arco de los Mártires. La que-
ma de la primera aliaga y el encendido de 
los tederos portados por personas con ca-
misolas fue el arranque de la Encamisada, 
con las luces del pueblo apagadas, velas 
en las ventanas y al son de las campanas. 
Los gaiteros de Estercuel acompañaron el 
momento y la comitiva se fue desplazando 
hasta pasar por todas las hogueras. 

En la fi esta estuvieron con el al-
calde, José Lahoz, el presidente de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos (Manuel 
Alquézar) y la presidenta de la Diputación 
Provincial de Teruel (Carmen Pobo), ade-
más del alcalde de Alloza (Manuel Royo). 

Una vez prendida la hoguera, fueron los 
festeros quienes cobraron todo el protago-
nismo de la Encamisada. Los cargos sim-
bólicos que estos representan –Procurador 
(poder popular), Rey (poder monárquico), 
Conde (nobleza) y los cuatro Mayorales– 
aparecieron en la plaza subidos en ma-
chos, dieron vueltas a la hoguera y comen-
zaron a recorrer las calles de Estercuel para 
pasar junto a cada una de las 15 hogueras 
que después fueron el lugar de encuentro 
para ir asando las viandas de la cena. 

Día 22 

La fi esta de la Encamisada con-
tinuó con la “llega”, la misa baturra con 
reparto de pan bendito y la procesión de 
los santos; más de veinte parejas bailaron 
el Reinau. Los mayorales salientes entre-
garon la capa y el sombrero a los entran-
tes, simbolizando así el cambio de mando. 

Se dio a conocer a los medios 
de comunicación la iniciativa del Depar-
tamento de Turismo de la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos: descargar de Internet 
información sobre 18 rutas senderistas de 
la zona, para dar a conocer los senderos 
del territorio de una forma rápida y acce-
sible para los internautas, con consulta de
fi cha, perfi les y un mapa de cada uno de 
los caminos. Incluye en Alacón, la ruta 
de las balsas y el barranco del Mortero; 
en Ariño, la ruta de la Sierra de Arcos; en 
Oliete, la ruta ibérica y la de Cueva Forada-
da; de Gargallo a Ejulve, el nacimiento del 
río Escuriza; de Crivillén a Gargallo, por los 
Molinos de Gargallo; de Ejulve a Molinos, 
por Molinos del Guadalopillo; de Estercuel 
al Monasterio del Olivar; del Monasterio 
del Olivar al Moncoscol o a las tumbas 
medievales; en Ejulve, la Cueva del Barran-
co Muñoz, los Órganos de Montoro, la 
Masía de Los Barrancos, puente del Vado 
y ruta del Torrejón; en Andorra, la ruta del 
jabalí; y en Alloza, desde el municipio has-
ta el embalse del Escuriza.



Día 25

Se entregaron los diplomas acre-
ditativos durante la clausura del taller de 
empleo Recuperación de Espacios Rurales II:
Integra, especializado en jardinería, que 
permitió la mejora de parques y zonas ver-
des de nueve municipios: el parque escultó-
rico de Alloza, el calvario de Alacón, la pla-
za Samper en Andorra, el casco urbano de
Ariño, la cuesta de San Gil en Crivillén, la er-
mita de Ejulve, diferentes jardines en Olie-
te, o los alrededores del depósito de Gar-
gallo fueron las actuaciones realizadas por 
ocho alumnos con discapacidades psíqui-
cas, que recibieron formación práctica y teó -
rica en el curso, dirigido por Noelia Furio.

El pleno del Ayuntamiento de 
Andorra aprobó por unanimidad dos mo-
ciones, una para que el Gobierno central 
prorrogara el Fondo de Inversiones de 
Teruel hasta 2015 y el Gobierno de Ara-
gón negociara el acuerdo y otra para que 
el Ejecutivo reconsiderara su decisión de 
revocar las ayudas a las Infraestructuras 
del Plan del Carbón 2006-2012. Además, 
el Consistorio inició los trámites para mo-
difi car el Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) con la intención de que las 
viviendas antiguas de todo el casco urbano 
pudieran instalar ascensores en aras de la 
accesibilidad, dentro y fuera de los edifi -
cios. Las mociones fueron presentadas por 
los grupos municipales de IU y del PSOE y 
contaron con la adhesión de PP y PAR. 

Día 27 

Comenzó la III Ruta del Perolico 
en Teruel, con 40 platos de cuchara, orga-
nizada por la Asociación Provincial Teruel 
Empresarios Turísticos, en la que intervi-
nieron 40 establecimientos hoteleros, entre 
ellos el Hotel Santa Bárbara, de Andorra. 

El Comité Intercomarcal del PAR 
en Teruel defendió en Andorra la convoca-
toria de la Comisión Bilateral Aragón-Esta-
do para alcanzar un gran pacto por Teruel, 

al ser este órgano de cooperación, fi jado en 
el Estatuto de Autonomía, el foro donde al-
canzar un acuerdo bilateral para garantizar 
la continuidad de las inversiones que las 
comarcas turolenses precisan, tales como 
el Plan Miner, el Fondo de Inversiones de 
Teruel o el Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible, así como las infraestructuras 
fundamentales, especialmente las hidráu-
licas, carreteras y ferrocarriles. Para defen-
der estas propuestas, acordaron presentar 
iniciativas en la Diputación Provincial de 
Teruel, las Cortes de Aragón y el Senado.

Los representantes del movi-
miento Slow Food en Zaragoza y Huesca 
reunieron a decenas de bajoaragoneses en 
Alloza con el objetivo de crear un núcleo 
del movimiento en el Bajo Aragón Históri-
co. Slow Food está presente en 120 países 
y su cometido es revalorizar los productos 
alimenticios de cada uno de los territorios 
en los que opera y promover una cocina 
ecológica, sostenible y saludable. El res-
taurante El Morral de la Ojinegra, de Allo-
za, es miembro del movimiento. 

Día 30

El pleno de la Diputación de Te-
ruel aprobó por unanimidad dos mociones 
consensuadas por los grupos políticos que 
conforman la institución provincial para re-
clamar la continuidad del Fondo de Inver-
siones de Teruel y la defensa de la minería 
del carbón, cuestión que afecta directamen-
te a la comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Durante el debate todos los gru-
pos resaltaron la importancia de aunar es-
fuerzos y haber logrado consenso en estas 
cuestiones, que consideraron fundamenta-
les para el futuro de la provincia. En el caso 
del Fondo de Inversiones, acordaron que la 
DPT instara al Gobierno de Aragón a nego-
ciar un acuerdo con el Gobierno central para 
prorrogar el FITE (Fondo de Inversiones de 
Teruel) durante el período 2012-2016, sin re-
ducción económica. Además, se demanda-
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ba primar las inversiones que crean empleo 
y contribuyen a fi jar población. En cuanto a 
la minería del carbón, se aprobó por unani-
midad reclamar al Gobierno de Aragón y al 
del Estado diferentes acciones destinadas 
a apoyar la minería del carbón, para decla-
rarlo reserva estratégica y para mantener la 
fi nanciación del Plan Miner.

Se celebró en los centros escola-
res el Día de la No Violencia y la Paz con 
diversas actividades colectivas, recordan-
do la fi gura de Gandhi. 

FEBRERO

Día 3

La Asamblea Libertaria de An-
dorra (ALA) organizó las Jornadas por el 
ecologismo, fi el a su cita anual con el com-
promiso ambiental y el objetivo de ofrecer 
una información alternativa a la propuesta 
por la mayoría de los medios de comuni-
cación. En el CEA Ítaca, Francisco Javier 
Domenech presentó la experiencia de la 

planta depuradora biológica de aguas re-
siduales de Fabara.

María Zabay presentó en la bi-
blioteca de Andorra su último libro, El zapa-
to de la lengua rota. José Ángel Aznar hizo la 
presentación y la autora comentó su obra 
y contestó las preguntas de los asistentes. 

Los socios del CELAN se reunie-
ron en la asamblea ordinaria anual en la 
que se recordaron las actividades reali-
zadas en 2011, dentro de la celebración 
CELAN 12, y las propuestas: publicacio-
nes, exposiciones, excursiones y activida-
des para desarrollar en el año 2012. 

Se celebró la festividad de San 
Blas, con la tradicional hoguera, muy so- 
 licitada en esta ocasión por el frío que en 

Asamblea del CELAN. (Foto Rosa Pérez)

Fiesta de San Blas. (Foto Rosa Pérez)



este mes de febrero fue tema de conver-
sación de cada día. Los vecinos de la pla-
za acogieron a familiares y amigos en sus 
portales, asando en la hoguera la cena.
El grupo de gaiteros La Martingala ame-
nizó la noche y los encargados de la fi es-
ta repartieron rosquillas entre los asis-
tentes. 

Día 5

El día de Santa Águeda se cele-
bró en distintas localidades de la comar-
ca, aunque en algunas, como Andorra, se 
suspendió la procesión por la nieve caída, 
poca pero helada. 

Día 6

Se presentó a los medios de 
comunicación una nueva publicación del 
Parque Cultural del Río Martín, la Guía de 

cavidades y arte rupestre, para dar a cono-

cer las cavidades existentes, tanto natura-

les como artifi ciales, y los abrigos con arte 

rupestre prehistórico pospaleolítico decla-

rados Patrimonio Mundial por la Unesco. 

Los contenidos fueron preparados por 

personas relacionadas con el Centro de 

Estudios Espeleológicos Turolenses. La 

guía fue editada por el Parque Cultural del 

Río Martín y el Gobierno de Aragón con la 

colaboración de las Comarcas de Cuencas 

Mineras, Andorra-Sierra de Arcos, Bajo 

Martín y ADIBAMA.

Día 8

Se inauguró en el Centro Joaquín 

Roncal (Fundación CAI/ASC) de Zaragoza 

la exposición de las obras premiadas y se-

leccionadas del X Certamen Internacional 

de Fotografía Villa de Andorra.

Exposición del Certamen Internacional de Fotografía Villa de Andorra 2012 en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. 
(Foto Celeste Sarto)
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Los sindicatos se concentraron
en la subdelegación del Gobierno en Teruel 
para reivindicar atención a las zonas mi-
neras ante la amenaza de suspensión del 
Plan Miner y por ello de las inversiones en 
las cuencas mineras.

Día 9

Comenzó el taller La cocina de la 
tierra en el CEA Ítaca, que puso sobre la 
mesa la cocina tradicional, basada en los 
alimentos locales estacionales, con espe-
cial énfasis en la producción sostenible y 
la cocina saludable. Impartido por Belén 
Soler –cocinera y propietaria del restau-
rante ecológico El Morral de la Ojinegra 
de Alloza, distinguido por el movimiento 
slow food– se desarrolló durante los meses 
de febrero, marzo y abril. 

El CELAN organizó una cata de 
aceite con Catalina Gómez de los Santos, 
experta del panel de cata de aceite del Bajo 
Aragón y miembro del CELAN, que explicó 
los criterios de calidad asociados al aceite 
de oliva, de carácter físico-químico y orga-
noléptico; los participantes llevaron a la 
práctica el análisis sensorial con sus fases 
visual, olfativa, gustativa y la valoración 
de equilibrio y armonía, catando distintos 
aceites.

Día 10

La charla-taller Introducción al 
patrimonio natural andorrano, a cargo de
ANACEN y la charla informativa sobre la 
línea de alta tensión Mezquita de Jarque-
Morella fueron las actividades organiza-
das por la Asamblea Libertaria de Andorra.

Día 11

La propuesta de la Asamblea 
Libertaria de Andorra para este día, den-
tro de sus Jornadas sobre ecología, fue la 
realización de cosméticos naturales y una 
charla sobre el decrecimiento.

En el CEA Ítaca de Andorra se 
celebró un curso de gestión energética 
municipal organizado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio del Gobier-
no de España, el Departamento de Econo-
mía y Empleo del Gobierno de Aragón y 
el Instituto para la Diversifi cación y Ahorro 
de Energía (IDAE), con la colaboración 
del Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos Energéticos (CIRCE). El objeti-
vo fue la formación de gestores, para que 
los municipios puedan reducir su consu-
mo energético, además de dar a conocer 
el aprovechamiento de las energías reno-
vables. Abel Ortego, miembro de CIRCE, 
fue uno de los profesores del curso. Se 

Participantes en la cata de aceite. (Foto Rosa Pérez)



presentaron las medidas puestas en mar-
cha por el Ayuntamiento de Andorra.

Día 12

Se celebró en Andorra el Cam-
peonato Provincial de Campo a Través Es-
colar, en el circuito de cross ubicado al lado 
del edifi cio Ítaca. Al tratarse de un cam-
peonato de federación clasifi catorio para 
la fase autonómica, solo se permitió la 
inscripción de atletas federados en todas 
las categorías: benjamín, alevín, infantil y 
cadete. Teniendo en cuenta el número de 
participantes y clubes de toda la provincia 
que acudieron, la organización preparó 
varias pruebas populares correspondien-
tes al VII Cross Zancadas, en las que se 
permitió participar a todos los corredores, 
incluso con categorías prebenjamines y 
chupetes y veteranos.

Día 13

En el patio de la Casa de Cultu-
ra de Andorra se inauguró la exposición 
de las obras realizadas por participantes 
del Taller de Pintura de la Universidad Po-
pular. 

Día 14

El Congreso de los Diputados 
rechazó, con los votos del PP, CiU y UPN, 
una moción en la que se instaba al Gobier-
no a mantener las cuantías de las ayudas 
al desarrollo de infraestructuras en las co-
marcas mineras por el cese de la actividad 
de la minería del carbón.

Día 15

Giselda Coelho Pereira, coordina-
dora pedagógica de la ENFF (Escuela Na-
cional Florestán Fernández) amazónica –en 
Marabá, estado de Pará– y perteneciente al 
Movimiento de los Sin Tierra (MST), impar-
tió la charla La agricultura familiar frente al 
agronegocio, en el CEA Ítaca. Habló de la re-

gión amazónica, las causas de las catástro-
fes ecológicas –fruto de la sobreexplotación 
y la agricultura basada en la exportación–, 
de agroecología, del MST y los movimien-
tos sociales y de pedagogía liberadora.

Día 17 

La página web Maestrazgo Má-
gico recoge las noticias de los pueblos de 
nuestra comarca: Crivillén, Ejulve, Ester-
cuel y Gargallo, un blog activo que permite 
seguir las actividades llevadas a cabo. 

Día 18

Se abrieron al público, tras el pa-
rón invernal, las instalaciones del Parque 
Minero de la Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos, sito en el pozo San Juan.

Día 20

Las centrales sindicales UGT y
CC. OO. participaron en la reunión de la 
Comisión de Seguimiento del Plan del Car-
bón 2006-2012 con la Secretaría de Estado 
de Energía ante el anuncio de recorte del 
Plan Miner anunciado por el Ministerio de 
Industria. 

Día 24

El Colegio Gloria Fuertes de An-
dorra fue la sede del VII Encuentro Arago-
nés de Psicomotricidad, organizado con-
juntamente con el posgrado de Psicomo-
tricidad y Educación de la Universidad de 
Zaragoza. El lema fue “Hacia la expresión y 
el control emocional en Psicomotricidad”. 
El encuentro constituye un foro ideal para 
presentar nuevos datos y fomentar la dis-
cusión y el debate con la concreción de 
propuestas prácticas para llevar a cabo en 
la escuela. 

Día 25

Se celebró la fi esta de Carnaval 
en Andorra, con chocolatada, desfi le por 
las calles de la localidad y espectáculo 
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infantil-juvenil en el polideportivo, donde 
se entregaron los premios a las carrozas 
y comparsas.

En el CEA Ítaca se regalaron 
plantones de pino o encina a los 67 niños 
y niñas nacidos en 2011. Se realizaron ta-
lleres infantiles y se repartieron plantones 
a las 150 personas que se acercaron a ce-
lebrar este Día del Árbol. Un año más, y 

por cuarto año consecutivo, el Taller de 
Educación Ambiental, el CEA Ítaca y el 
Ayuntamiento de Andorra fueron los orga-
nizadores. 

Día 28

La Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos presentó el Reglamento del Consejo 
de Participación Ciudadana y un Diagnós-
tico acerca de la Participación Ciudadana, 
dos herramientas con las que se pretende 
que la opinión de los vecinos sobre aque-
llos temas que les preocupan llegue de 
forma efectiva a los políticos. El Consejo 
de Participación Ciudadana que se pone 
en marcha es una refundación del Foro 
Ciudadano y de los Consejos Sectoriales 
de Medio Ambiente, Cultura, Turismo y 
Patrimonio que surgieron de la Agenda 21, 
explicó el consejero delegado de Participa-
ción Ciudadana, José Manuel Salvador. Al 
integrarse los políticos, puede haber más 
conexión entre la toma de decisiones y el 
traslado a la administración comarcal. La 
jornada estuvo presidida por Manuel Al-
quézar, presidente de la Comarca; Blanca 
Solans, directora general de Participación 
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación 
del Gobierno de Aragón; y Sergio Castel, 
jefe de servicio. 

Cartel del Carnaval de Andorra

Día del Árbol. (Fotos Olga Estrada)



MARZO

Día 1

El Consejo de Administración 
de la Sociedad Municipal para el Desa-
rrollo de Andorra (SOMUDAN) concedió 
los primeros 57 000 euros de la línea de 
microcréditos para pequeñas empresas 
–de 1 a 25 trabajadores– que permite a los 
emprendedores obtener fi nanciación para 
pequeñas inversiones.

Día 2

Se presentó en la Casa de Cul-
tura de Andorra el libro de Juan Manuel 
Calvo Gascón: Itinerarios e identidades. 
Republicanos aragoneses deportados a los 
campos nazis, editado por la Dirección Ge-
neral de Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Aragón, a través del programa Amarga 
Memoria. El CELAN organizó esta presen-
tación por el interés del estudio, realizado 

por uno de los colaboradores del Centro 
de Estudios, nacido en Ejulve y profesor de 
Historia. El objetivo de esta publicación, 
prologada por el escritor y periodista, An-
tón Castro, es desgranar el origen de los 
1009 aragoneses que sufrieron la depor-
tación, así como las diversas vías que les 
llevaron a conocer el horror del universo 
de los campos de concentración nazis. 
Pero, sobre todo, devolver su identidad a 
la memoria colectiva a través de testimo-
nios orales y fotografías.

Día 3

La Casa de Andalucía en Ando-
rra conmemoró el Día de la Autonomía 
Andaluza, con cena de convivencia y ac-
tuación del grupo Amigos del Sur.

Se clausuró en Zaragoza la ex-
posición con las obras premiadas y selec-
cionadas en el X Certamen Internacional 
de Fotografía Villa de Andorra. Por la ex-
posición, en la Sala Joaquín Roncal de la 
Fundación CAI-ASC, pasaron más de seis-
cientas personas. 

Presentación del libro de Calvo Gascón. (Foto JAP)
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Día 4

El coro de la Casa de Andalucía 
acompañó la misa con la que se celebró la 
fi esta de Andalucía. El concurso de cante y 
distintas actividades lúdicas completaron 
el día. 

Día 5

La peña El Cachirulo José Iran-
zo de Andorra celebró su cuadragésimo 
segundo aniversario con unas jornadas 
culturales en torno a la gastronomía, las 
tradiciones y el folclore. En este día, y en 
colaboración con la Biblioteca Pública 
Juan Martín Sauras, presentaron el libro 
de coplas Cancionero popular turolense, de 
Severiano Doporto. 

Acción Solidaria Aragonesa y 
CELAN organizaron el ciclo de cine “La lu-
cha por la dignidad”. La red social, También 
la lluvia, Mamnou y Vidas pequeñas fueron 
las películas proyectadas. 

Día 8

Comenzaron en la Casa de Cul-
tura de Andorra los actos con motivo del 

Día de la Mujer, organizados por la Con-
sejería de Bienestar Social de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos y la Concejalía de 
la Mujer del Ayuntamiento de Andorra. 
Amaya Herrero, de la Asociación de Muje-
res Emari de Bilbao, impartió una charla y 
se inauguró la exposición Mujeres viajeras 
en la historia, cedida por el Instituto As-
turiano de la Mujer, que luego itineró por 
Alloza, Ariño, Estercuel y Crivillén. Muje-
res viajeras es un homenaje a doce muje-
res: Isabelle Eberhardt, Kenizé Mourad, 
María Zambrano, Hanna Arendt, Hélène 
Cixous, Edwidge Danticat, Rosi Braidotti, 
Karen Blixen, Dolors Canals, Simone Weil, 
Doris Lessing y Remedios Varó. Poste-
riormente se entregaron los premios del 
III Concurso de Fotografía Comarca en 
Igualdad. 

Día 9 

El grupo La Chaminera presentó 
su espectáculo músico-teatral Mujeres en 
solfa. Recorrieron la vida de las mujeres 
desde el nacimiento hasta la vejez a través 
de sus músicas, canciones, bailes, juegos, 
anécdotas, dichos e imágenes; un home-
naje a las mujeres de la sociedad tradicio-
nal aragonesa, con el fi n de reconocer el 

Momento de Mujeres en solfa. (Foto Rosa Pérez)



legado que constituye la transmisión del 
patrimonio oral que este grupo ha inves-
tigado y dignifi cado y que compartió con 
las asistentes, mujeres de la comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, que acudieron en 
autobuses organizados desde la Comarca. 
Voces, bailes y más de una veintena de 
instrumentos musicales acompañados de 
textos breves y proyección de fotografías 
de mujeres de todos los tiempos en las 
diversas edades y facetas vitales acompa-
ñaron la escena. 

Día 10

Bajo el título ¿Otro mundo es po-
sible?, se reunió en el CEA Ítaca un foro 
de refl exión organizado por la Asamblea 
de Indignados de Andorra, un encuen-
tro entre las diferentes asambleas de la 
zona. Además de los debates, se proyec-
taron vídeos con los distintos hitos del 

movimiento, se realizaron talleres sobre 
política, economía, el bien social y medio 
ambiente y actividades lúdicas: actuacio-
nes musicales, exposiciones y mercadillo 
de trueque.

Día 12

Se clausuró en el CEA Ítaca el 
curso Actividades auxiliares en conserva-
ción y mejora de montes, organizado con 
la Fundación ONCE a través de su pro-
grama INSERTA, con participación de per-
sonas de Caspe, Nonaspe, Alcañiz, Ariño 
y Andorra. Representantes municipales 
del Ayuntamiento y Patronato Municipal 
de Cultura de Andorra, de la Fundación 
ONCE-INSERTA y de ASADICC (Asocia-
ción de Ayuda a las Personas con Discapa-
cidad de Caspe y Comarca del Bajo Aragón 
Histórico) hicieron entrega de los diplo-
mas acreditativos.

Otro momento de Mujeres en solfa. (Foto Rosa Pérez)
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Día 13

El Consorcio Patrimonio Ibéri-
co de Aragón se reunió en Alloza, en su 
primer encuentro tras las elecciones, con 
el fi n de nombrar la nueva junta de go-
bierno, formada por 22 entidades y tres 
grupos Leader. Se nombró presidente del 
consorcio al actual director general de 
Patrimonio Cultural del Gobierno de Ara-
gón, Javier Callizo, y vicepresidenta a Car-
men Pobo, presidenta de la Diputación de 
Teruel, en un momento en que el recorte 
de presupuesto para 2012 (40 %) afecta 
sobre todo al calendario de apertura de los 
centros de visitantes existentes y al man-
tenimiento de los yacimientos. El gerente 
del consorcio, José Antonio Benavente, 
presentó el plan de trabajo. 

En cuanto a la web de la Ruta 
Iberos en el Bajo Aragón, se añadieron 
nuevos contenidos, entre ellos la publica-
ción en formato PDF del cómic para niños 
Kaiko, el ibero inventor, realizado por el 
polifacético dibujante y profesor de ense-
ñanza bajoaragonés, Joaquín Macipe, tras 
ganar una de las categorías del concurso 
realizado en 2010 para edición de mate-
rial didáctico de la Ruta Iberos en el Bajo 
Aragón. 

Día 15

Crisis y ecologismo social en Ara-
gón fue el título de la charla-coloquio de-
sarrollada en el CEA Ítaca. Fue una de las 
actividades divulgativas de la Federación 
Aragonesa de Ecologistas en Acción con 
la colaboración de la Red de Economía 
Alternativa y Solidaria de Aragón. Se pre-
sentó también el libro de Ramón Fernán-
dez Durán El tsunami urbanizador, una vi-
sión de conjunto sobre la crisis fi nanciera 
y sobre la crisis ecológica y de recursos 
naturales que esconde en su interior, y el 
cuaderno didáctico inspirado en el libro 

colectivo Cambiar de gafas para mirar el 
mundo.

En la Universidad San Jorge se 
inauguró la exposición Los tres primeros 
años de democracia (1976-1978) en Aragón 
a través de Andalán y la mirada fotográfi ca 
de Julio Sánchez Millán, realizada por el CE-
LAN con motivo del homenaje a Eloy Fer-
nández Clemente. Estuvo acompañada de 
otros materiales de Andalán aportados por 
Julio Sánchez, presidente de la Real Socie-
dad Fotográfi ca de Zaragoza.

Día 16

La Cena del hambre, organiza-
da por Cáritas y la parroquia de Andorra
reunió diversas manifestaciones de gru-
pos de música que colaboraron con la ac-
ción solidaria de recogida de fondos para 
distintos proyectos. Alumnos del Taller de 
Música Moderna y Teclado, de la Escuela 
de Música, y grupos de jota fueron algu-
nos de los colaboradores. 

Día 17

Comenzó la VI Convivencia mu-
sical en Andorra. Los grupos de los cen-
tros CEIP El Parque, de Huesca; IES Pablo 
Serrano, de Andorra; CEIP Emilio Díaz y 
CEIP Juan Lorenzo Palmireno, de Alcañiz; 
y CEE Gloria Fuertes, de Andorra, desfi la-
ron con sus números musicales durante 
el día. 

Actuación en la Cena del hambre. (Foto EMA)



La peña El Cachirulo José Iranzo 
de Andorra recorrió en ronda las calles de 
la localidad para despedir y dar la bienve-
nida a las Reales Mozas del Cachirulo. 

El grupo Cuatrineros, club de 
montaña de Escucha, llevó a cabo la jor-
nada medioambiental de plantación de 
árboles en la zona del incendio de Aliaga-
Ejulve. 500 árboles entre los que había 
pino, carrasca y ciprés se plantaron en 
unas parcelas de monte común en Ejulve. 
Al terminar la plantación, comieron en el 
bar y por la tarde realizaron una actividad 
de espeleología visitando la sima de Val de 
la Zoma.

Día 19

Coincidiendo con el primer año 
del accidente de helicóptero en el que 
perdieron la vida los vecinos de Andorra 
Francisco Javier Benaque Obón y Esteban 
Galve Gilabert, se realizó un pequeño ho-
menaje con la inauguración de la escultura 
que recuerda a los fallecidos en el parque 
que llevará su nombre. Una escultura de 
Manuel Minguillón y una placa cerámica 
de Trini Espallargas con la leyenda “No 
pidáis estar libres de peligros, sino valor 
para afrontarlos. En reconocimiento a su 
labor en la prevención y extinción de in-
cendios forestales” les recordarán. Veci-

Escenas de la VI Convivencia Musical. (Fotos EMA)
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nos y amigos se acercaron y depositaron 
unas fl ores. La alcaldesa de Andorra y la 
concejala de Cultura dirigieron unas emo-
cionadas palabras a los asistentes. 

Se inauguró en Huesca la expo-
sición realizada para las jornadas La edu-
cación en la España Contemporánea, bajo el 
título La educación nacionalcatólica en la Es-
cuela. España, 1939-1965. La enseñanza en 
los libros escolares del nacionalcatolicismo. 
Exposición gráfi ca. Fue una colaboración 
del CELAN con el Seminario Interdiscipli-
nar Club de la Palabra y la Biblioteca Uni-
versitaria (Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación de Huesca. Universidad 
de Zaragoza).

En Andorra se desarrolló la char-
la Benefi cios del voluntariado y experiencias 
de mujeres voluntarias, organizada por Cruz 
Roja.

El presidente del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española, Carlos 
Carnicer, visitó el IES Pablo Serrano en 
la conmemoración del bicentenario de la 
aprobación de la primera constitución es-
pañola: la “Pepa”.

Nos ilustró con una interesante charla, 
dirigida especialmente a los alumnos de 
bachillerato, sobre la elaboración de la 

carta gaditana y su infl uencia no solo en 
el constitucionalismo español sino inter-
nacionalmente.  En el turno de pregun-
tas se le pidió su opinión sobre algunos 
de los temas  de la justicia española en la 
actualidad, así como sobre su trayectoria 
profesional.

Día 21

Grupos de escolares visitaron en 
el CEA Ítaca la exposición sobre los bos-
ques realizada con motivo de las jornadas 
comarcales La vida en nuestros bosques. 

Día 22

Se hizo pública la inclusión en 
la página web del área de Turismo de 18 
senderos o rutas de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, lo que permite descargar-
los en GPS y en Google Earth, ganando, 
así, accesibilidad y divulgación. Las rutas 
son las de difi cultad baja o media, adecua-
das por distintas entidades y administra-
ciones, como el Parque Cultural del Río 
Martín, el Parque Cultural del Maestrazgo, 
el Gobierno de Aragón, los municipios o la 
propia Comarca. 

Las exposiciones fueron visitadas por los centros 
escolares. (Foto Olga Estrada)

Charla de Carlos Carnicer. (Foto JAP)



Comenzaron las actuaciones de 
la Escuela de Música de Andorra. Alumnos 
de clarinete, piano y saxofón dieron a co-
nocer sus progresos.

Día 24

La VI Convivencia Musical reu-
nió al Coro infantil de la Unión Musical 
Virgen de Pueyos y el grupo de trompeta 
del Conservatorio de Alcañiz, los grupos 
musicales del CEIP Justicia de Aragón de 
Alcorisa, del CRA Matarranya, del CEIP 
Manuel Franco de Andorra y de la Escuela 
de Música de Alcorisa, Danza Lyyan, Little 
OCBA y el Ensemble de viento de la Escue-
la de Música de Andorra. 

En Alloza se desarrolló una nue-
va edición de Tamboas, con participación 
de cofradías de Ariño, Berge, Muniesa, 
Valmuel, Santa Eulalia del Campo, La 

Ginebrosa, Zaragoza y las cofradías de 
Alloza, que ejercían de anfi trionas. Tras la 
recepción en la plaza del Ayuntamiento, 
hubo una exaltación de tambores, bombos 
y cornetas y el desfi le de las cofradías por 
el pueblo. La merienda popular permitió 
un buen momento de encuentro de los 
participantes. 

La cofradía andorrana Cristo de 
los Tambores y Bombos organizó el viaje 
para acercarse a Albalate del Arzobispo, 
donde se desarrollaron las Jornadas de 
Convivencia de la Ruta.

Día 25

Se celebró la IX Marcha Sende-
rista Comarcal, organizada por el Servicio 
de Deportes de la Comarca Andorra-Sierra 
de Arcos y el Club Comarcal Senderista, 
con tres rutas de 14, 18 y 24 km. Fuente 
Moreno, Pozo de la Bruja, Atalaya, Piagor-

Jóvenes promesas. (Foto EMA)
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demia de Nobles y Bellas Artes de San 
Luis y patrocinada por el Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Elisa Berna, autora del poemario 
titulado El poema que te dije –publicado por 
la editorial Los libros del(a) imperdible– y 
exalumna del IES Pablo Serrano de Ando-
rra, visitó su antiguo instituto para charlar 
con los alumnos sobre la poesía en general 
y sobre su propia experiencia poética.

Día 29

Más de 3000 personas partici-
paron en la manifestación contra la refor-
ma laboral, convocada para el Bajo Aragón 
dentro de la jornada de huelga seguida 
totalmente en Andorra. Al fi nalizar, María 
Ángeles Manzano y Antonio Donoso, de 
UGT y CC. OO., lanzaron proclamas de 
apoyo a la clase trabajadora y en contra de 
la reforma laboral.

Día 30

Alumnos del grupo de vien-
to metal y la orquesta joven de viento 
de la Escuela de Música de Andorra ce-

do, Carchea, Cuesta Vinatea y Pino Gordo 
fueron algunos de los lugares de referen-
cia por los que transitó la marcha, que ba-
tió récord de asistencia y tuvo que cerrar 
las inscripciones cuando se alcanzaron 
1050 solicitudes. 

Día 26 

Alumnos del coro de la escuela de música 
y de los grupos de trompa y guitarra ani-
maron a los niños y jóvenes a participar 
en las actividades musicales de la Villa de 
Andorra. 

Día 27 

Alumnos de la Escuela de Mú-
sica de los grupos de bandurria, fl auta 
travesera, clarinete, piano, piano colecti-
vo, música de cámara, fl autas barrocas, 
percusión, teclado, saxofón, ensemble de 
viento, junto con la Rondalla Juvenil y la 
Agrupación Laudística mostraron una vez 
más la variedad de la oferta musical de la 
escuela. 

El Patronato de los Monumentos 
Naturales del Maestrazgo en la reunión ce-
lebrada en Ejulve aprobó el plan de actua-
ciones para el presente año, centradas en 
los senderos de los Órganos de Montoro 
y en la protección de las Grutas de Cristal. 
En la reunión fue elegido como presidente 
del Patronato Ramón Millán, vicepresiden-
te segundo de la DPT, votado por unanimi-
dad por los miembros del Patronato de los 
cuatro Monumentos Naturales del Maes-
trazgo (Órganos de Montoro, Nacimiento 
del río Pitarque, Grutas de Cristal y Puente 
de Fonseca). El presupuesto de inversión 
para 2012 fue de 26 115 euros.

Día 28

El Palacio de Montemuzo en 
Zaragoza acogió la exposición de M.a Án-
geles Cañada promovida por la Real Aca-

Elisa Berna en la biblioteca del instituto Pablo Serrano. 
(Foto JAP)



rraron el programa de audiciones lle-
vado a cabo al fi nalizar el trimestre. 
La compañía Tres tristes tigres ofreció va-
rias dramatizaciones al alumnado de los 
colegios de Infantil y Primaria de Andorra, 
actividad organizada por las AMPA de los 
centros escolares.

En el IES Pablo Serrano se de-
sarrolló una Jornada Deportiva y de Con-
vivencia escolar, dentro del proyecto de 
promoción de la actividad física “Abriendo 
una ventana al deporte”. Participó el alum-
nado de los centros escolares de Andorra y 
de ADIPA y en la organización estuvieron 
implicadas las Asociaciones de Madres y 
Padres de los centros escolares. 

Día 31

En Andorra, empezaron los ac-
tos que abren la Semana Santa andorrana 
con la concentración de estandartes en 
la plaza del Regallo y el posterior desfi le 
hasta la plaza de la iglesia. Tras la presen-

tación de los estandartes, Rafael Cubero 
Jové leyó el pregón de la Semana Santa. 
Posteriormente, actuó la Agrupación Lau-
dística.

En el Polideportivo de Andorra 
se concentraron escuelas de taekwondo 
de Alcañiz, Teruel, Utrillas y Zaragoza, 
siendo la escuela andorrana la que aco-
gió a los cien niños de entre cuatro y doce 
años; además de la competición, hubo 
una exhibición sincronizada con todos los 
participantes. 

ABRIL

Día 1

La guitarrista Paola Requena 
abrió, en Gargallo, el V Ciclo Música y Patri-
monio, organizado desde la Comarca An -

Concierto del Pregón de Semana Santa. (Foto EMA) Concierto de Paola Requena en Gargallo. (Foto EMA)
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dorra-Sierra de Arcos con la colaboración 
del Patronato de Cultura y Turismo de An-
dorra y la Escuela de Música. Paola es una 
de las guitarristas españolas con más pro-
yección de su generación. Nacida en Carta-
gena en 1982, realizó sus estudios superio-
res de guitarra en París y Alicante; premio 
extraordinario fi n de carrera, recibió galar-
dones en distintos concursos y ha actuado 
en escenarios internacionales. Tras su con-
cierto, pasó unos días en nuestra comarca 
ya que impartió un curso de guitarra en la 
Escuela de Música de Andorra.

En este Domingo de Ramos re-
corrió las calles andorranas la procesión 
Entrada de Jesús en Jerusalén y se celebró 
la santa misa. Por la tarde hubo viacrucis, 
con subida del Cristo de los Tambores y 
Bombos a San Macario y exaltación local 
de tambores y bombos en el polidepor-
tivo.

Día 2

La Fundación Cultural Bajo Mar-
tín presentó el libro de Mariano Estrada 
Esteban La hora del recuerdo, con ilustra-
ciones de Álex Mirasol, en la Casa de Cul-
tura. Es el primer número de la Colección 
Infi nitos, una forma de descubrir desde 
los adentros los mundos poéticos. Víctor 
Guíu, poeta y coordinador editorial, pre-
sentó al autor y su obra. 

En la XXVIII Muestra Arte Jo-
ven 2011, que se inauguró en el Museo de 

Teruel, organizada por el Instituto Arago-
nés de la Juventud dentro del Programa 
Nuevos Creadores y enmarcada dentro 
de las actuaciones dirigidas a favorecer 
la integración sociocultural de los jóve-
nes aragoneses, así como a fomentar sus 
aptitudes creativas, participaron tres jóve-
nes turolenses: Fernando Romero, Diego 
Aznar y Raquel Fanjul. Raquel, que fundó 
junto con Nuria Bellver el colectivo Cache-
te Jack, se está formando en Praga gracias 
a una beca obtenida porque su padre era 
minero en Andorra.

Día 3

En Andorra, la procesión del En-
cuentro, el Martes Santo, fue el centro de 
las celebraciones de Semana Santa. 

Día 5

El Jueves Santo se celebró en An-
dorra la Cena del Señor y lavatorio de pies. 
Tras la procesión del Silencio, se celebró 
la hora santa en la iglesia y a las 12 de la 
noche tuvo lugar la tradicional “Rompida 
de la hora” en la plaza del Regallo. Las cua-
drillas de tambores y bombos continuaron 
por las calles de la villa hasta las dos de la 
mañana del viernes, hora en la que arran-
có la Procesión de las Antorchas a San Ma-
cario y tras la oración del Silencio, nueva-
mente se bajó al Cristo de los Tambores y 
Bombos. Por la tarde, hubo concentración 
de tambores y bombos en la plaza del Re-
gallo y ofi cios solemnes: Celebración de la 
Pasión, procesión del Pregón y procesión 
del Santo Entierro.

Día 7

En el Sábado Santo, la procesión 
de La Soledad antecedió a la fi nalización 
de redobles en la plaza de la iglesia, tras lo 
que se celebró la vigilia pascual. 

Participantes en el II Curso de guitarra. (Foto EMA)



Día 8

El Domingo de Resurrección se 
celebró la santa misa y la procesión de Je-
sús Resucitado.

Día 11

Heraldo de Aragón se hizo eco 
de la decisión de los padres y madres del 
colegio de Ariño de asumir el pago de los 
ordenadores, al no querer que los recortes 
y la crisis hagan volver atrás una forma de 
trabajo muy valorada por ellos y que ha 
tenido un reconocimiento nacional. El di-
rector del centro, José Antonio Blesa, des-
cribió a los medios de comunicación los 
programas que desarrolla el centro desde 
2003.

Día 12

El hambre y la pobreza fue el 
título de las jornadas propuestas por la 
ONG Acción contra el hambre con el fi n 
de informar, sensibilizar y promover una 
mayor y más efi caz solidaridad. Dirigido a 
los estudiantes del IES Pablo Serrano de 
Andorra, se proyectó el documental 854, 
número correspondiente a los millones 
de personas que en 2008 pasaban hambre 
en el mundo. Por la tarde, se proyectó el 
documental El hambre oculta en Armenia, 
donde Acción contra el hambre ha puesto 
en marcha el denominado Mercado de los 
pobres, dentro de una estrategia de segu-
ridad alimentaria. 

Día 13

En el Centro Social de Alloza se 
celebraron los 50 años de Cáritas Diocesa-
na con una charla de Teresa Terrer, técnica 
de sensibilización de Cáritas, y la exposi-
ción de carteles conmemorativos. 

Día 14

Se presentó en el Monasterio 
del Olivar (Estercuel) Alejandro Cañada, 

palabra de artista, sexto cuaderno comar-
cano, colección que el CELAN realiza en 
coordinación con el IES Pablo Serrano y la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Acto en 
el que se pudo disfrutar de la restauración 
y remodelación que se había realizado de 
los espacios del monasterio donde tuvo 
lugar la presentación.

El presidente de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, Manuel Alqué-
zar, dio la bienvenida y María Ángeles To-
más, técnico de Cultura, describió la obra 
tras agradecer al Museo de Teruel y a la 
familia del artista las facilidades otorga-
das para la reproducción de sus obras y 
fotografías.

Presentación del cuaderno comarcano sobre Alejandro 
Cañada en el monasterio del Olivar. (Fotos JAP)
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La autora del texto, M.a Isabel 
Sepúlveda Sauras, comentó el contenido 
del cuaderno. A continuación Carlos Carni-
cer, yerno y discípulo de Alejandro Cañada 
en su academia zaragozana, agradeció en 
nombre de la familia la edición del cuader-
no comarcano. 

Para completar el acto, actuó 
el Quinteto Frontera –quinteto de viento 
perteneciente a Juventudes Musicales de 
España, compuesto por Pere Sansó, fl au-
ta; Vicent Salvador, oboe; Josep Casadellà, 
fagot; Marc Moragues, trompa; y Alejan-
dro Villanueva, clarinete– en un concier-
to de la nueva edición del ciclo Música y 
Patrimonio, organizado por la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos. 

En la Semana Estatal de Lucha 
contra los Transgénicos, desde el CEA Íta-
ca, y en colaboración con El Morral de la 
Ojinegra, la Red de Semillas de Aragón, el 
Patronato Municipal de Cultura y el Ayun-
tamiento de Andorra, se realizaron diver-
sas actividades: un agromercado acogió a 
pequeños productores locales ecológicos 
y tradicionales que ofrecen la garantía de 
una producción sostenible y no contami-
nante; el taller de cocina Chúpate los dedos 
dentro del ciclo de talleres familiares ofer-
tados por La Ojinegra completó la progra-
mación del día. 

Se entregaron los premios del X 
Certamen de Cortometrajes de Cine y Sa-
lud 2012, en un acto presidido por el direc-
tor general de Salud Pública del Gobierno 
de Aragón, Francisco Sancho. Así sueñan, 
así suena, cortometraje realizado en el CEE 
Gloria Fuertes de Andorra, fue selecciona-
do entre los 64 participantes.

Día 15

La primera de las rutas sende-
ristas guiadas programadas por el Depar-
tamento de Turismo de la Comarca para 

primavera tuvo Ejulve como escenario. 
Partiendo de la masía de Los Barrancos, se 
realizó un recorrido en el que la cueva del 
ermitaño fue el centro. La ruta fue guiada 
por José Luis Lagares.

Día 16

En la fi esta de Santo Toribio de 
Liébana, patrono de la parroquia de Ester-
cuel, el obispo de Teruel, Carlos Escribano 
Subías, bendijo la reconstruida ermita del 
Calvario, en la que han intervenido distin-
tas entidades y los vecinos de Estercuel. 
Posteriormente, el obispo visitó el Mo-
nasterio de la Virgen del Olivar, acompa-
ñado por el Padre Ignacio Conesa, quien 
le explicó la rehabilitación de las antiguas 
bodegas. 

Día 17 

El taller Un detective en el super-
mercado permitió aprender a conocer el 
etiquetado de los alimentos. Se repartió 
la Guía roja y verde de Greenpeace, que 
ofrece información sobre el contenido de 
productos transgénicos en los productos 
de consumo habitual. Se completó el día 
con la realización de una cata con alimen-
tos ecológicos.

Restauración de la ermita del Santo Sepulcro, de
Estercuel. (Foto Fundación Santa María de Albarracín)



Día 18

El Centro de Interpretación de 
Arte Rupestre Antonio Beltrán, sede del 
Parque Cultural del Río Martín, inauguró 
sus nuevas instalaciones una vez termina-
das las tareas de adecuación y remodela-
ción. La consejera de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte, Dolores Serrat, 
presidió el acto. Salas de exposiciones, 
biblioteca especializada en arte rupestre 
con más de 1500 ejemplares –en la que se 
contempla también el intercambio de pu-
blicaciones sobre arte rupestre con otros 
centros de investigación-, residencia para 
investigadores, ofi cinas y un salón de actos 
son algunas de las instalaciones que for-
man el centro, que estarán dedicadas a se-
minarios, cursos, jornadas o prácticas uni-
versitarias, tanto nacionales como interna-
cionales. En la presentación se recordó que 
el parque cultural conserva 30 abrigos y, si-
guiendo con sus objetivos de promocionar 
y divulgar los recursos patrimoniales de las 
localidades que conforman el parque, se 
recordó el contenido de los centros de in-
terpretación: la cultura popular en Albalate 
del Arzobispo, el arte rupestre en Ariño, la 
cultura ibérica en Oliete, la paleontología 
en Alacón, la geología y espeleología en 
Montalbán, la fl ora en Torre de las Arcas y 
la fauna en Alcaine y Obón. 

Se explicó que la recuperación 
del edifi cio, cuya inversión asciende a 
570 000 euros, se llevó a cabo en varias fa-
ses desde 2009 a través del proyecto Par-
que Cultural del Gobierno de Aragón y en 
colaboración con el Ministerio de Cultura 
y el Ayuntamiento de Ariño, además de 
Ibercaja y la Asociación para el Desarrollo 
Integral del Bajo Martín y Andorra-Sierra 
de Arcos (ADIBAMA). 

En el acto de inauguración es-
tuvieron presentes el alcalde de Ariño, el 
presidente del patronato del Parque Cultu-

ral del Río Martín, el presidente de la Aso-
ciación para el Desarrollo del Bajo Martín 
y Andorra-Sierra de Arcos, la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón y una represen-
tante del Ministerio de Cultura. 

La consejera destacó la im-
portancia de la colaboración y el trabajo 
en conjunto de todas las instituciones 
para llevar a buen fi n un proyecto de 
estas características, así como la impor-

Dolores Serrat visitó Ariño y Andorra. (Fotos M.a 
Ángeles Tomás)
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tancia de este tipo de programas para la 
dinamización en este caso de Ariño y su 
comarca.

Dolores Serrat, consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, visitó así mismo 
en Andorra la sede de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, el Ayuntamiento y los cole-
gios Manuel Franco Royo y Gloria Fuertes, 
plasmando sus deseos de colaboración y 
apoyo. Las autoridades –Manuel Alquézar, 

presidente de la Comarca; Sofía Ciércoles, 
alcaldesa de Andorra– y los directores de 
los centros escolares agradecieron su pre-
sencia y transmitieron sus problemas, pla-
nes y proyectos. 

Día 19 

La exposición interactiva Pasare-
la del arte reciclado cerró la programación 
de la Ferieta de Primavera, que tenía como 
objetivo aprender a consumir productos 

Estands de la Pasarela del reciclaje. (Fotos Olga Estrada y Rosa Pérez)



locales siendo conscientes de que nues-
tras elecciones diarias son fundamentales 
para promover un consumo más respon-
sable, sostenible y saludable. 

El Centro Rural Agrupado So-
montano Bajo Aragón celebró en Crivillén 
el Sexto Día de la Animación a la Lectura 
con participación de 125 chavales. En esta 
ocasión el tema elegido fue el mundo del 
cómic. Por la mañana se prepararon ta-
lleres de expresión, lengua y manualida-
des; juegos con canciones con la ayuda 
de aros y cuerdas; y un reconocimiento 
de personajes. Por la tarde, el ilustrador 
Joaquín Macipe impartió dos charlas, al 
alumnado y familias, sobre cómo va cam-
biando el dibujo en función de los movi-
mientos. Los pequeños confeccionaron 
una agenda para ellos y un portafotos 
para los padres.

Día 20

Veintidós alumnos de sexto de 
Primaria de colegios de siete comarcas tu-
rolenses, entre ellos alumnos del colegio 
Manuel Franco de Andorra, transmitieron 
sus ideas para Teruel en un pleno infan-
til que se llevó a cabo en la Diputación de 
Teruel con motivo de la celebración del Día 
de San Jorge. La mejora de las carreteras, 
el medio ambiente, el empleo, los cen-
tros de ocio y cultura para jóvenes o las 
residencias de mayores son los temas que 
más preocupan a los niños turolenses de 
11 y 12 años a juzgar por sus intervencio-
nes, que fueron escuchadas por la presi-
denta de la Diputación de Teruel, Carmen 
Pobo, y el vicepresidente primero de la ins-
titución, Francisco Abril. 

Día 23

Se inauguró el blog de la Aso-
ciación Cultural La Masadica Roya, coin-
cidiendo con los dos años de vida y con 

el premio “23 d’abril” del Consello de 
Redolada, ejecutiva comarcal, de Chunta 
Aragonesista en Andorra-Sierra de Arcos, 
en su edición del 2012, premio creado 
como agradecimiento a un colectivo, 
asociación o persona física de nuestra co-
marca que a lo largo del año anterior ha 
promocionado o fomentado el aragone-
sismo cultural o mostrado el patrimonio 
de Andorra-Sierra de Arcos. En la conce-
sión del premio se hizo especial hincapié 
en el homenaje a José Antonio Labordeta 
realizado en la III Edición de la Puerta de 
los Vientos.

Con motivo de la celebración de 
San Jorge, Día de Aragón, la Banda Muni-
cipal de Música de Andorra interpretó su 
concierto en el Espacio Escénico. La Casa 
de Andorra en Zaragoza también celebró 
el día, con la presencia de la concejala de 
Cultura, Davinia Gallego. Sandalio Aznar 
ofi ció una misa en el Pilar, tras lo cual 
hubo una comida de convivencia. 

Día 24

Una mesa redonda bajo el título 
¿Pobreza local? con las personas repre-
sentantes de las entidades que trabajan 
contra la pobreza y la exclusión en Ando-
rra y su comarca (Servicios Sociales de la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Cruz 
Roja Andorra y Cáritas Aragón-Andorra) 
permitió conocer los datos de la situación 
en nuestra zona. Se estableció un debate 
con propuestas de mejora.

Día 27

Con el título Carbón ¿apuesta 
o renuncia?, se desarrolló una jornada 
sobre minería y futuro en el Centro de 
Interpretación de Arte Rupestre de Ari-
ño, organizada por FITAG-UGT Aragón y 
moderada por Nacho Celaya. La apertura 
corrió a cargo de José Antonio Cid Felipe, 
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secretario general de FITAG-UGT Aragón. 
La primera mesa, dedicada a empresas 
mineras aragonesas e instituciones, tra-
tó sobre Perspectivas de la exploración del 
carbón a partir de 2012. Responsabilidad y 
compromiso con la reindustrialización de 
las comarcas mineras en los próximos años. 
Los ponentes fueron Marina Sevilla Tello, 
directora general de Minas del Gobierno 

de Aragón; Inés Ayala Sender, eurodipu-
tada; Justo Martín Rodríguez, director de 
Minería SAMCA; Ramón Royes Esteve, 
director gerente de Carbonífera del Ebro 
y ENDESA.

La segunda mesa, técnica, trató 
sobre Estado actual de las tecnologías de 
captura y almacenamiento de CO2. Alterna-
tivas a la actual combustión del carbón en 
las centrales térmicas y otros usos del carbón. 
Los ponentes fueron Antonio Valero Ca-
pilla, director general de CIRCE; Luis Mi-
guel Romeo Giménez, director del Grupo 
Investigación Captura CO2-CIRCE; Juan 
Adánez Elorza, profesor de investigación 
del Instituto de Carboquímica (CSIC), y 
Félix Mateos Redondo, director de la Ofi ci-
na técnica-Programa de almacenamiento 
geológico de CO2-CIUDEN.

La tercera mesa, de agentes 
sociales y de administración local, trató 
sobre las consecuencias de la no continui-
dad de las explotaciones mineras y sobre 
el modelo alternativo al desarrollo con/
sin carbón para las comarcas mineras. Los 
ponentes fueron Manuel Royo Ramos, de 
la Comisión de Seguimiento del plan del 
carbón FITAG-UGT Aragón; Víctor Viñua-
les, director de la Fundación Ecología y De-
sarrollo (ECODES); y Joaquín Noé, alcalde 
de Ariño.

Clausuró las jornadas Arturo 
Aliaga López, consejero de Industria, Tu-
rismo y Comercio del Gobierno de Ara-
gón.

Día 28

En Andorra tuvo lugar el XXI 
Encuentro de la Comisión Permanente de 
COAPEMA (Consejo Aragonés de las Per-
sonas Mayores) con las Asociaciones y En-
tidades de Personas Mayores de Aragón. 
Además del recibimiento institucional y la 

Integrantes de las distintas mesas que intervinieron en 
las jornadas sobre minería de Ariño. (Fotos JAP)



reunión en la que se valoró la trayectoria 
y los planes de futuro, se realizaron una 
serie de visitas culturales. 

MAYO

Día 1

En la plaza del Regallo se leyó el 
manifi esto unitario y se inició la manifes-
tación del 1 de Mayo, convocada por UGT 
y CC. OO., con el recorrido habitual hasta 
el cementerio para depositar fl ores en la 
tumba de los maquis. 

Día 2

La Marea Verde contra los recor-
tes en educación hizo acto de presencia 
en el IES Pablo Serrano. En esta ocasión, 
la segunda convocatoria de la Plataforma 
por la Escuela Pública, hubo presencia de 
profesores, alumnos y padres. Una gran 
pancarta presidió la concentración y des-
pués permaneció en la entrada del centro. 

Día 3

El Ayuntamiento y el pueblo de 
Crivillén homenajearon a la persona más 
anciana del pueblo –más de cien años–, 
don Manuel Aced el Correo (el cartero del 
pueblo durante muchos años). Acompa-
ñado de su esposa, Pilar, su hija Dolores 

Momentos del Encuentro de la Tercera Edad en Andorra. (Fotos Antonio Pérez) 
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y sus nietos, además de todos los criville-
nenses, asistió a los actos programados: 
misa con rondalla de jota y un picoteo 
para todos los asistentes. Manuel recibió 
regalos en un día entrañable ya que era el 
día que se celebraba en Crivillén tradicio-
nalmente la fi esta de los pastores, la de los 
quintos y la romería al convento del Olivar. 

Día 4

Se presentó en Teruel el libro 
Caminos de pastores, 30 años de cooperati-
vismo, de Oviaragón-Grupo Pastores, con 
posterior coloquio entre profesionales del 
sector, tras la introducción del presidente 
del grupo, el andorrano Macario Quílez.

Día 5

Una treintena de personas per-
tenecientes a APUDEPA (Acción Pública 
para la Defensa del Patrimonio Aragonés), 
ANSAR y otros colectivos visitaron los 
pantanos de Escuriza y Cueva Foradada 
acompañados por miembros del CELAN, 
como acto de reconocimiento de su gran 

valor patrimonial, no solo histórico sino 
también artístico, paisajístico, ambiental y 
emocional. En lo alto de la presa se realizó 
una pequeña asamblea en la que se ex-
puso la génesis de la visita y los distintos 
puntos de vista, posibilidades, alternativas 
y problemas que conlleva la situación ac-
tual del pantano de Escuriza. 

El recorrido hasta llegar al pan-
tano de Escuriza y de allí a Oliete se realizó 
andando, por lo que se pudo conocer el 
entorno. La visita al pantano de Cueva Fo-
radada y sus instalaciones permitió ver la 
diferencia entre el mantenimiento de uno 
y otro y plantear acciones futuras reivindi-
cativas. 

Dentro del V Ciclo Música y 
Patrimonio, organizado por la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos, se pudo disfrutar 
del concierto del grupo Innoah, formado 
por Daniel Simón Goni, saxo, y Juan An-
tonio Jaqués Calaf, acordeón, en la iglesia 
parroquial de Oliete.

En el Campeonato de Aragón 
Juvenil de pista al aire libre celebrado en 
Monzón, Laura Villén obtuvo el primer 
puesto en 800 metros. 

Día 6

Se desarrolló la ruta senderista 
guiada por los molinos del Guadalopillo, 
en Ejulve, la segunda de las rutas guiadas 
programadas para la primavera 2012 por 
el Departamento de Turismo de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos. José Luis 
Lagares mostró las peculiaridades del re-
corrido, dando a conocer su riqueza. Se 
vieron los molinos alto y bajo, los chopos 
cabeceros, una interesante vegetación de 
ribera y un bosque de carrascas y quejigos, 
además de las cuevas, parideras-cueva y 
otras edifi caciones de aprovechamiento 
de los recursos naturales. 

APUDEPA en el Pantano de Oliete. (Fotos Julio García-
Aráez)



Día 7

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura, el Patronato de Cultura y Turis-
mo de Andorra presentó a los medios de 
comunicación el programa socio-cultural 
Primavera CulTurAndorra, a desarrollar en 
nuestra localidad durante los meses de 
mayo y junio. 

El encuentro del grupo de lectu-
ra con José Giménez Corbatón en torno a 
sus libros El fragor del agua y La fábrica de 
huesos y la inauguración de la exposición 
En torno a Buñuel, con 17 esculturas del 
alcorisano Manuel Abad empatizando con 
el credo surrealista del cineasta aragonés, 
fueron las actividades que abrieron el pro-
grama de actos. 

En el colegio Juan Ramón Ale-
gre, ese mismo día, comenzaron las ac-
tividades paralelas a la Feria del Libro y 
las Jornadas de Animación a la Lectura, 
dentro del mismo programa amplio de la 

Primavera Cultural: cuentacuentos, juegos 
de pistas literarias, escenifi caciones, ex-
posiciones de trabajos (cuentos, poesías, 
leyendas en inglés, etc.).

Comenzaron en el CEA Ítaca las 
actividades en torno a las plantas medi-
cinales, un enfoque actual sobre su uso, 
recolección y posibilidades de trabajo en el 
medio rural, a desarrollar durante el mes 
de mayo de 2012. Charlas, rutas interpre-
tativas y visitas a cooperativas fueron las 
actividades principales. La charla El uso 
actual de las plantas medicinales, impartida 
por Pablo Saz Peiró, médico y director del 
Curso de Postgrado de Medicina Naturis-
ta de la Universidad de Zaragoza, abrió el 
programa. 

Día 8

Se presentó en la Casa de Cul-
tura el libro Curso de Oregonés, de José 
Vidaragaín, actividad organizada por la 
biblioteca pública de Andorra dentro de la 
Primavera Cultural.

Día 9

Se inauguró la XIX Feria del Li-
bro en la avenida de San Jorge, con la aper-
tura de las tradicionales casetas. En el Rin-
cón de la lectura de la feria tuvo lugar un José Giménez Corbatón. (Foto Rosa Pérez)

Grupo de las Jornadas de plantas medicinales. (Foto 
Olga Estrada)
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cuentacuentos a cargo del Grupo Galeón. 
En la caseta de La Fábrica de Colores se 
desarrolló el Primer Salón Andorra-Cómic 
y hubo un taller de mandalas denominado 
“San Jorge”. El libro Ademenos, de Manuel 
Martínez Forega, se presentó en la Casa de 
Cultura por la tarde.

Día 10

En el colegio Manuel Franco Royo 
hubo una representación teatral: Cuentos de 
nuestras mascotas. En el Rincón de la lectu-
ra de la feria se volvió a disfrutar del cuen-
tacuentos y por la tarde el libro Cancionero 
de coplas aragonesas, de Miguel Ángel Yusta, 
fue presentado en la Casa de Cultura.

Día 11

En el colegio Manuel Franco 
Royo se realizaron actividades de cuen-
tacuentos con powerpoint: Stela Luna. En 
la caseta de La Fábrica de Colores se pudo 
disfrutar del taller La cocina de los mons-
truos. La Feria del Libro fue animada con 
pasacalles a cargo de la colla La Martin-
gala. Firmaron ejemplares Manuel Valle 
(caseta de la biblioteca), Manuel Martí-
nez Forega, Miguel Ángel Yusta y Ángel 
Guinda (caseta de la editorial Olifante), 
Salvador Berlanga (caseta de la Librería 
Central), Antonia Lafoz y “Stilton” (caseta 
de La Fábrica de Colores). Caja de lava, de 
Ángel Guinda, se presentó en la Casa de 
Cultura. 

Día 12

En la iglesia parroquial de Ala-
cón, dentro del V Ciclo Música y Patrimo-
nio, organizado por la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, Sara Johnson Huidobro 
dio un concierto de clavecín. Nacida en 
León en 1992, es alumna de Silvia Már-
quez en el Conservatorio Superior de Mú-
sica de Aragón. El concierto fue organiza-

do en colaboración con Juventudes Musi-
cales de España y Juventudes Musicales 
del Bajo Aragón.

El CELAN organizó una excur-
sión a Tarazona y Veruela. El grupo, de 56 
personas, disfrutó del arte de la catedral 
de Tarazona, con reapertura al público del 
claustro ese mismo día; pudimos enten-
der la estructura geográfi ca, histórica y so-
cial de Tarazona gracias a las explicaciones 
de la guía, visitar la judería, el Ayuntamien-
to, el palacio arzobispal, las murallas, las 
casas colgadas, la iglesia de Santa María 
Magdalena y la plaza de toros. Tras la estu-
penda comida, pudimos ver con tranquili-
dad el monasterio de Veruela, joya del arte 
cisterciense, y para fi nalizar, el Museo del 
Vino.

El CELAN en Tarazona. (Fotos Julio García-Aráez)



Día 15 

En el CEA Ítaca se desarrolló un 
taller de reciclaje dentro de la campaña 
Separemos bien, reciclaremos mejor, cam-
paña de sensibilización sobre recogida 
selectiva y reciclaje de envases organizada 
por el Departamento de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón y ECOEMBES, con el objetivo de 
informar, sensibilizar y generar concien-
cia y actitudes en los ciudadanos sobre la 
importancia de separar correctamente los 
envases en origen, para su posterior reco-
gida selectiva y reciclaje, por lo que supo-
ne de ahorro de materias primas, energía, 
reducción de la contaminación y de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Día 16

La XVII Semana de la Ciencia 
se dedicó en esta ocasión a La química 
en casa y en la escuela. Una charla de José 

Luis Cebollada titulada Química, ¿para 
qué? ¡Vive la vida! y la exposición en el CEA 
Ítaca de las actividades realizadas por los 
centros fueron las actividades de cierre de 
la semana. Los alumnos del CEIP Valero 
Serrano, de Mas de las Matas, la clausura-
ron con una actuación musical. 

Día 18

El Centro Rural Agrupado So-
montano Bajo Aragón, al que pertenecen 
las escuelas de Crivillén, Ejulve, Estercuel y 
Gargallo, organizó una marcha en defensa 
de la escuela rural, que durante el fi n de se-
mana recorrió las distintas localidades del 
CRA, cubriendo en los tres días a pie, co-
rriendo y en bicicleta, 65 kilómetros. La co-
munidad educativa de estos lugares apoyó 
la iniciativa y a su paso por las localidades 
de La Mata, Molinos, Berge, Los Olmos, 
Ejulve, Estercuel, Cañizar del Olivar, Garga-
llo y Crivillén muchos habitantes se unie-
ron a los componentes de la marcha y a las 
actividades previstas. Unas cuatrocientas 
personas participaron en la marcha. 

Día 19

Se desarrolló la ruta interpretati-
va por el sendero botánico de Val de Mo-
linos (Andorra) para conocer las plantas 
medicinales de la zona, guiada por Olga 
Estrada y Francho Duque. Esta ruta formó 
parte de las V Jornadas sobre Ecologismo 
organizadas por la Asamblea Libertaria de 
Andorra. 

Taller de reciclaje. (Foto Olga Estrada)

Ruta por el sendero botánico. (Fotos Olga Estrada)
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En la ermita del Pilar culminó el 
V Ciclo Música y Patrimonio, organizado 
por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, 
con la actuación de Gancho Drom, un 
cuarteto franco-español de jazz manouche 
(jazz gitano-francés) y swing.

Con motivo de la celebración del 
Día Internacional de los Museos, todos 
los centros de la Ruta Iberos en el Bajo 
Aragón realizaron una jornada de puertas 
abiertas. 

Día 20

Crivillén fue el último punto de 
la marcha en defensa de la escuela rural, 
una marcha reivindicativa para defender 
la escuela rural y la enseñanza pública, 
secundada por la comunidad educativa, 
profesorado, familias y alumnado. 

Día 22

La comunidad educativa secun-
dó la huelga en defensa de la escuela pú-
blica y contra los recortes en educación. 
Una concentración en la plaza del Regallo 
hizo visible la protesta desarrollada todas 
las semanas por la conocida como Marea 
Verde a causa del color de las camisetas 
identifi cativas. Además de los centros es-
colares de Andorra, se sumó a la concen-
tración profesorado del CRA Somontano 
Bajo Aragón que aportó sus experiencias 
de la marcha Iron CRA 2012. Las pancar-
tas y murales acompañaron la lectura del 
manifi esto. En el IES Pablo Serrano se ha-
bían reunido previamente en asamblea fa-
milias, profesorado y alumnado de todos 
los centros escolares de la localidad para 
debatir la situación y acordar una serie de 
medidas, además de elaborar un manifi es-

La huelga general de la enseñanza en Andorra. (Fotos JAP)



to conjunto que se hizo llegar a los medios 
de comunicación. Por la tarde, se acudió 
a la manifestación de Alcañiz, convocada 
para aglutinar todo el Bajo Aragón. 

Día 23

Comenzaron las dos jornadas 
de huelga de la minería del carbón, que 
continuaron los días 30 y 31, con un 100 % 
de seguimiento por parte de los trabaja-
dores. Los convocantes hicieron un llama-
miento a los grupos políticos con repre-
sentación en las Cortes en la sede de la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos. Mientras 
el consejero Aliaga recibía a sindicatos y 
empresarios (SAMCA, Compañía General 
Minera y Carbonífera del Ebro, UGT y CC. 
OO.) para analizar el impacto del descen-
so de las ayudas a la producción previstas 
en los presupuestos generales del Estado 
para este año, en Ariño, el pueblo más 
afectado, los vecinos salieron a la plaza 
para participar en una asamblea en la que 
se debatió sobre el futuro del sector y se 
solicitó apoyo para las distintas medidas 
de protesta acordadas. 

Día 24

Más de 2000 personas se ma-
nifestaron en Andorra para rechazar la 
reducción del Plan Miner y reivindicar las 

ayudas al sector minero, dentro de una 
serie de movilizaciones que incorporaron 
jornadas de huelga, cortes de carreteras, 
protestas ante las instituciones (DGA, Mi-
nisterio de Industria y Energía en Madrid 
los días 30 y 31 de mayo) y comunicados 
a la prensa. Los habitantes de las comar-
cas mineras de la cuenca central y Mequi-
nenza también se acercaron a Andorra. 
Los alcaldes de las cuencas, convocados, 
eligieron como representante a Joaquín 
Noé, alcalde de Ariño, que fue quien diri-
gió unas palabras al fi nalizar la manifesta-
ción, junto a los representantes sindicales 
de CC. OO. y UGT.

Día 26

El CEA Ítaca programó una vi-
sita al Rincón de Ademuz (Valencia) para 
conocer la cooperativa ECOAROMUZ, de-
dicada al cultivo de plantas medicinales 
y aromáticas y a la extracción de aceites 
esenciales, visita que fue completada con 
una ruta por la ribera del río Bohilgues. 

Día 27

Se desarrolló el recorrido guiado 
por Javier Escorza con la visita al frontón 
de la Tía Chula en Oliete, abrigo rocoso 
con pinturas rupestres ubicado en lo que 
fue en la Antigüedad un centro solar, perte-

Visita al Rincón de Ademuz. (Foto Olga Estrada)
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neciente al Parque Cultural del Río Martín. 
Tras contemplar las pinturas, se continuó 
la marcha hasta el embalse de Cueva Fo-
radada, donde Ramiro Alfonso, trabajador 
de la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, 
mostró las instalaciones rehabilitadas y en 
uso actualmente.

Laura Villén obtuvo la medalla 
de bronce en el Campeonato de Atletismo 
Nacional de comunidades autónomas en 
la competición relevos 4x400.

Día 28

Comenzó la Semana Europea 
de los Geoparques 2012, destinada a co-
nocer y valorar el patrimonio geológico, 
paleontológico y natural del geoparque del 
Maestrazgo en el que se integran 43 locali-
dades de seis comarcas turolenses, siendo 
Andorra-Sierra de Arcos una de ellas. Ade-
más de la apertura ofi cial, se fi rmó el con-
venio de colaboración con las Comarcas 
del Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos, 
Maestrazgo y Cuencas Mineras.

El consejero de Economía y Em-
pleo del Gobierno de Aragón, Francisco 
Bono Ríos, visitó Andorra para conocer de 
primera mano las necesidades de empre-
sarios y Ayuntamiento. Fue recibido por 
la alcaldesa, Sofía Ciércoles, y fi rmó en el 
libro de honor. 

Día 30

En el salón de actos de la Casa 
de Cultura de Andorra se hizo entrega de 
los Premios del XVI Concurso Literario 
Juan Ramón Alegre, XIV Concurso Lite-
rario Manuel Franco Royo y X Concurso 
Literario IES Pablo Serrano. Los galardo-
nados en la XVII edición del Concurso de 
Relatos Cortos Juan Martín Sauras fueron 
el colombiano William Antonio Argüello 
Bernal, que obtuvo el primer premio con 
el relato Párrafos que matan, y el madrileño 

Javier Aparicio, ganador del segundo pre-
mio con el cuento titulado El naufragio. 

Los mineros aragoneses llevaron 
su protesta por los recortes al sector del 
carbón hasta Zaragoza. Bajo la pan carta 
“Carbón+reindustrialización : futuro”, re-
corrieron la distancia desde el pabellón 
Príncipe Felipe hasta la sede del Gobierno 
de Aragón, donde los representantes sin-
dicales leyeron un manifi esto e intentaron 
ser recibidos por la presidenta de Aragón, 
Luisa Fernanda Rudi. Una delegación de 
los mineros se entrevistó con el alcalde de 
Zaragoza y senador, Juan Alberto Belloch, 
presentándole sus reivindicaciones.

La charla Normativa sobre la re-
colección de plantas medicinales en el me-
dio natural, impartida por Javier Escorza, 
coordinador del Departamento de Medio 
Ambiente en el Bajo Aragón, permitió a los 
interesados en el tema conocer la legisla-
ción vigente

Dentro de la Semana Europea 
de los Geoparques, se organizó un con-
curso de dibujo escolar, patrocinado por 
la Fundación Conjunto Paleontológico de 
Dinópolis, Teruel, en el que participó el 
Centro Rural Agrupado Somontano Bajo 
Aragón (Molinos, Berge, Los Olmos, La 
Mata de los Olmos, Ejulve, Cañizar del 
Olivar, Crivillén y Gargallo) y se proyectó el 
documental El susurro de las rocas, de Asier 
Hilario. 

Día 31

Los mineros protestaron en 
las calles de Madrid. 15 000 personas se 
manifestaron para pedir el cumplimiento 
del Plan del Carbón frente al Ministerio de 
Industria, uniéndose mineros aragoneses, 
asturianos y leoneses. Ariño, Andorra, 
Mequinenza, Calanda, Alcorisa, Utrillas, 
Estercuel y Oliete fueron algunos de los 
pueblos representados en la protesta. 



JUNIO

Día 1

Se constituyó en la Comarca el 
Consejo de Participación Ciudadana con 
asistencia de asociaciones y colectivos de 
la comarca. El consejero de Participación 
Ciudadana, el presidente de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos y representantes 
de la DGA dirigieron unas palabras al pú-
blico y se presentó la normativa y la forma 
de llevar a cabo a través del consejo las 
propuestas de los distintos grupos. 

Los alumnos de las asignaturas 
de Ciencias Sociales y de Ciudadanía de 
3.o de ESO del IES Pablo Serrano, en una 
actividad organizada por el departamento 
de Geografía e Historia de dicho instituto, 
acudieron al Ayuntamiento de Andorra, 
donde tuvo lugar un encuentro con varios 
políticos de la zona: Luis Ángel Romero, 
diputado por Teruel, explicó el funciona-
miento y el papel de las Cortes; mientras 
que Manuel Alquézar, presidente de la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos,  y Sofía 
Ciércoles, alcaldesa de Andorra, hablaron 
sobre las entidades de la Administración 
local que presiden, Comarca y Ayunta-
miento respectivamente.

Los alumnos de tercero de ESO en el Ayuntamiento en un encuentro con representantes políticos. (Fotos JAP)
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Simoon en la luna fue el título de 
la obra de teatro del grupo Los Navegantes, 
puesta en escena en Andorra, dentro del 
XV Ciclo de Teatro “En familia”, organizado 
por CulTurAndorra en colaboración con la 
Red Española de Espacios Escénicos. 

Se presentó la página web del 
Geoparque del Maestrazgo y del Proyecto 
de la Red de Miradores. 

Día 2

La Agrupación Musical de Cá-
mara nacida en el Conservatorio Supe-
rior de Música de Navarra Pablo Sarasa-
te, compuesto por Juan Cazcarra Mateo, 
acordeón; Tania Loza Delgado, piano; e 
Irene García Patiño, violín, dio un concier-
to en el salón de actos de la Casa de Cul-
tura, con obras de Blasov, Bach, Taboada, 
Fernández Galindo y Piazzolla. 

La III Andada de la Plataforma 
Ciudadana Nuestros montes no se olvidan 
recorrió la ruta puerto Majalinos-La Caña-
dilla-Cirujeda, 11 kilómetros de difi cultad 
media-baja. Un centenar de personas par -
ticiparon en esta tercera marcha reivin-
dicativa para recordar los incendios de 
Aliaga-Ejulve en verano de 2009 y pedir 
al Gobierno de Aragón que “aprenda de 
los errores cometidos” en la gestión fo-
restal. La Plataforma Ciudadana Nuestros 
montes no se olvidan solicitó al Ejecutivo 

autónomo contar con los afectados en 
la restauración de los grandes incendios 
y crear una mesa de participación ciuda-
dana para recoger ideas de cara a la mo-
difi cación prevista de la Ley de Montes, 
evitando el aprovechamiento maderero 
de empresas privadas y dando cabida a 
la gestión forestal en la propiedad públi-
ca y privada, el desarrollo de funciones 
infrautilizadas del bosque que pueden 
suponer un recurso económico para los 
habitantes del medio rural o la participa-
ción ciudadana en tareas de prevención, 
extinción y restauración.

A la llegada a Cirujeda la comi-
sión de fi estas organizó diversas activida-
des: música tradicional, comida, juegos 
tradicionales y pasacalles. 

Cruz Roja Juventud organizó 
actividades en el Día Mundial del Medio 
Ambiente. 

Día 3

Se celebró la marcha senderista 
¡Por la vida! organizada por la junta local 
de Andorra de la Asociación Española 
Contra el Cáncer.

La Coral Luis Nozal de Andorra 
dio un concierto coincidiendo con el fi nal 
de curso y la programación de Primavera 
Cultural, bajo el título Poesía en concierto. 

III Andada de la Plataforma ciudadana Nuestros 
montes no se olvidan. (Foto Olga Estrada)

La coral Luis Nozal de Andorra en el concierto en 
pro de ARAELA. (Foto JAP)



Antes del concierto se presentó ante el pú-
blico asistente ARAELA (Asociación Ara-
gonesa de Esclerosis Lateral Amniotrófi ca) 
arropada por la propia coral, que lució sus 
camisetas de colores. 

Alumnado del CRA Somontano-
Bajo Aragón, en el que se incluyen las 
escuelas de Crivillén, Ejulve, Estercuel y 
Gargallo, participaron en Calanda en la ac-
tuación en la que 200 escolares entonaron 
la cantata La ciudad y la luna.

Día 4 

La minería vivió su octava jor-
nada de huelga a nivel nacional. En el 
Bajo Aragón 200 mineros de las cuencas 
turolenses cortaron por la mañana la vía 
férrea por la que discurren los trenes car-
gados de carbón importado que llegan a la 
Central Térmica de Andorra. El corte de la 
vía se volvió a repetir al mediodía y por la 
tarde. A las 11 de la mañana, los mineros 
se dirigieron a la localidad de Ariño donde, 
junto con los niños del colegio y cientos 
de vecinos y familiares, realizaron una ma-
nifestación en apoyo al sector del carbón 
y a la educación pública. Por la tarde, los 

mineros trasladaron sus reivindicaciones 
a Mequinenza, unas 300 personas reco-
rrieron las calles de la localidad. 

El consejero de Industria, Arturo 
Aliaga, que mantuvo conversaciones con 
el ministro de Industria, José Manuel So-
ria, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, y 
con representantes de otras comunidades 
autónomas con importante presencia del 
sector como Castilla y León o Asturias, ex-
presó la difi cultad de modifi car los Presu-
puestos Generales del Estado en las parti-
das de la minería. 

Se inauguró la exposición en el 
patio de la Casa de Cultura de los trabajos 
realizados durante el curso en los talleres 
de pintura y restauración.

Día 5 

En su novena jornada de huelga, 
la minería turolense trasladó sus moviliza-
ciones a Teruel, donde más de 500 vecinos 
y trabajadores de las cuencas de Teruel y 
Mequinenza (cuatro autobuses y más de 
cincuenta coches) protestaron frente a 
la subdelegación del Gobierno y frente al 
Ayuntamiento. 

Ruta por el sendero botánico. (Foto Olga Estrada)
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Día 7

En Andorra se celebró la reunión 
informativa sobre la creación de una coo-
perativa agroecológica. Veinte personas 
de Alcorisa, Calanda, Cañizar del Olivar y 
Andorra participaron en ella demostrando 
su entusiasmo por implicarse y promo-
verla. Se debatió sobre la situación de la 
agricultura, la diferencia entre agricultura 
ecológica y agroecología, aspectos jurídi-
cos y presión social, agricultura de auto-
consumo (variedades locales y huertos de 
secano), cultivos alternativos y recupera-
ción de la identidad, custodia del territo-
rio, fomento de turismo rural, creación de 
una cultura agroecológica con participa-
ción ciudadana, situación estratégica de la 
zona para crear un territorio “Km 0” para 
promover una comercialización respon-
sable y recuperación de ofi cios perdidos 
(bioconstrucción, textiles, jabones, etc.) y 
nuevas empresas de interés etnobotánico.

Recorrieron el sendero botáni-
co de Val de Molinos dos grupos del co-
legio Juan Ramón Alegre de Andorra para 
conocer su fl ora y la fauna que lo habita. 
Las participantes del taller de Educación 
Ambiental del CEA Ítaca fueron las en-
cargadas de acercar a los pequeños las 
características de la vegetación silvestre y 
cultivada, junto a sus usos tradicionales.

Día 8

Caleidoscopio Teatro puso en 
es cena ¡Click clack!, un espectáculo de tea-
tro negro que hizo las delicias de los pe-
queños y no tan pequeños. 

Día 9

El Corpus Christi fue celebrado 
en Crivillén con una misa y procesión, con 
repique y bandeo de campanas. 

Día 10

Se celebró el Día de la Mujer ca-
chirulera, con las tradicionales actividades 
de la peña. 

Día 11

Comenzaron las audiciones de 
fi n de curso de los alumnos de la Escuela 
de Música de Andorra, con las especiali-
dades de teclado y trompa, actuando el 
coro de la Escuela de Música, la orquesta 
joven de viento y el grupo de viento-metal. 

Día 12

Comenzó el XII Campus de Fút-
bol Villa de Andorra, organizado por el 
Club de Fútbol y el Polideportivo. 

Concierto de fi n de curso. (Foto EMA)



Día 13

Los mineros comenzaron una 

marcha a pie desde la plaza Mayor de Ari-

ño hasta el palacio de la Aljafería de Za-

ragoza en cinco etapas: Ariño, Albalate, 

Azaila, Quinto de Ebro y Burgo de Ebro 

fueron las localidades en las que pernoc-

taron los mineros. El objetivo de esta ma-

nifestación fue apoyar al sector del carbón 

y seguir protestando contra los recortes, 

recordando a la presidenta del Gobierno 

de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, su com-

promiso. 

La Marea Verde contra los re-

cortes en educación volvió a concentrarse 

en la avenida de San Jorge con lectura de 

manifi esto y poesías, tras lo que se desa-

rrolló un encierro en uno de los centros 

escolares. 

Día 14

Una jornada sobre transpa-

rencia y participación ciudadana fue la 

apuesta de la Concejalía de Tecnologías 

de la información y la comunicación y 

participación ciudadana del Ayuntamien-

to de Andorra para un nuevo modelo de 

hacer política de gestión de lo público. 

Inaugurada por la alcaldesa, Sofía Ciérco-

les, contó con las conferencias La cultura 

de la transparencia y participación ciudada-

na en Aragón, impartida por Sergio Castel, 

jefe de servicio de Participación Ciudada-

na en el Gobierno de Aragón, y Estrategias 

de actuación del Ayuntamiento de Andorra, 

impartida por el concejal Ramón López, 

tras las que se dio paso al debate entre 

los asistentes. 

La exposición Pintura y restau-

ración permitió contemplar el trabajo de 

dichos grupos de formación de la Casa de 

Cultura. 

Día 15

Comenzaron las celebraciones 

del XXX aniversario de la Asociación Ba-

joaragonesa Turolense de Toxicómanos y 

Alcohólicos Rehabilitados “José Bielsa, el 

Lindo” con visita a las instalaciones, pro-

yección de un vídeo resumen de la trayec-

toria de la asociación e intervención de la 

junta directiva y personas relevantes. Se 

hizo un reconocimiento a las institucio-

nes, federaciones y asociaciones relacio-

nadas que han apoyado su andadura en 

estos treinta años. 

Una loca en la azotea, de la com-

pañía Esencia Productores, cerró la pro-

gramación de teatro infantil que busca el 

acercamiento de los niños al mundo del 

teatro. 

Día 16

Día de convivencia de atletas y 

familiares pertenecientes al club de atletis-

mo del polideportivo Andorra “Zancadas”. 

Además de las distintas modalidades de 

atletismo, se celebró una comida de her-

mandad. 

La tarde-noche andorrana se lle-

nó de puestos de venta en la llamada “La 

noche del comercio”, actividad organizada 

por los comerciantes.

Día 17

La casa comarcal de Andalucía 

en Andorra celebró la XXV edición de su 

tradicional romería, que incluye el desfi le 

por las calles de la localidad hasta llegar a 

San Macario, donde se celebró una misa 

rociera. Después de la comida, los rome-

ros disfrutaron de un concurso de cintas 

con caballos al galope, juegos infantiles, 

cucañas y música.
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Día 18

La Marcha Negra llegó a Zara-
goza. Los cincuenta mineros fueron recibi-
dos por miles de personas con cánticos y 
muestras de cariño y apoyo. En los alrede-
dores del Príncipe Felipe se congregaron 
familiares y amigos venidos de las zonas 
mineras, vecinos, miembros de otras ma-
reas y representantes políticos. Se escu-
chó “Aquí están, estos son los mineros de 
Aragón” y el himno de Santa Bárbara. En 
manifestación se fue hasta la plaza de Los 
Sitios, donde tuvo lugar un acto reivindi-
cativo en denuncia de los recortes a las 
minas mientras se da dinero a los bancos, 

al que se sumaron cantautores como el 
allocino Joaquín Carbonell, que presentó 
la canción El carbón es todo negro y se en-
tonó el Somos, de José Antonio Labordeta.
Los secretarios generales de UGT y CC. 
OO. en Aragón, Julián Lóriz y Julián Buey, 
remarcaron el apoyo de los aragoneses y la 
lucha contundente de los mineros para de-
fender su trabajo y el futuro de sus pueblos.

5000 personas se concentraron 
en la plaza del Regallo de Andorra, pro-
cedentes de las comarcas mineras ara-
gonesas, para reivindicar su futuro. Ariño 
estuvo representado especialmente, con 
sus camisetas negras y la pancarta “Ari-

Distintos momentos del Día de Andalucía. (Fotos Antonio Pérez)



ño por un futuro con carbón”. Otras dos 
pancartas: “Alloza apoya el carbón. Carbón 
= Futuro” y “Andorra con sus mineros, el 
carbón y la reindustrialización” hacían 
presente el apoyo de otras localidades 
afectadas. Se rodeó el monumento al mi-

nero que preside la plaza del Regallo entre 
aplausos y consignas y después los asis-
tentes recorrieron las calles de la villa mi-
nera. Entre ellos, alcaldes y concejales de 
todos los municipios y algunos diputados 
autonómicos y nacionales. En la avenida 

Concentración en la plaza del Regallo por la minería. (Foto JAP)
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de San Jorge, los manifestantes cantaron 
el himno de Santa Bárbara con el puño en 
alto, una imagen que se repitió de nuevo 
en la plaza del Regallo al fi nalizar la mar-
cha y que emocionó a todos los presentes. 

La huelga general en los 16 mu-
nicipios mineros de Teruel y Zaragoza 
contó con cifras de seguimiento dispares, 
siendo prácticamente total en Andorra, 
Ariño, Montalbán, Utrillas, Escucha y Me-
quinenza.

Comenzaron las actividades de 
la Semana Cultural del Hogar de las Per-
sonas Mayores, de Andorra. Charlas de 
técnicos sobre distintos temas de interés, 
presentación del trabajo de Santiago Ma-
rín sobre el cine en los años 60 y la expo-
sición de pintura de Isabel Galve fueron 
algunas de las actividades, además de la 
exposición de los trabajos del curso en el 
Hogar. 

Se fallaron los premios del I 
Concurso de Dibujo ¿Qué es para ti un 
Geoparque?, organizado desde el Parque 
Cultural del Maestrazgo con participación 
de los 120 alumnos del CRA Somontano 
del Bajo Aragón. El segundo clasifi ca-
do fue Andrés Lagares y la tercera, Silvia 
Lahoz, ambos de Ejulve.

Día 19

Pianos, música de cámara, fl au-
tas barrocas y ensembles instrumentales 
actuaron dentro de la programación fi n de 
curso de la EMA.

En el CEA Ítaca se llevó a cabo un 
taller de elaboración de mermelada de ce-
reza, actividad promovida por ADIBAMA
dentro de las jornadas sobre la cereza rea-
lizadas en Albalate del Arzobispo. Merme-
ladas El Ababol, de Foz Calanda, fue quien 
impartió el taller. 

Día 20

Un grupo de seis mineros se en-

cerró en la mina de interior de Sierra de 

Arcos de Ariño, a 400 metros de profun-

didad. Francisco Escartín (Albalate), Juan 

Miguel Ruiz (Ariño), Carlos Luna (Ariño), 

Jaime Miró (Andorra), José Rodríguez (Es-

cucha) y Carlos Martín (Montalbán) de-

cidieron, por su propia iniciativa, bajar a 

la mina para permanecer allí, después de 

conocer los resultados de la votación en el 

Senado, como medida de presión. 

La primera enmienda a los Pre-

supuestos Generales del Estado referente 

a la pervivencia de las ayudas del carbón 

no salió adelante en el Senado. Obtuvo 

97 votos favorables y 157 contrarios. Este 

resultado provocó los cantos reivindica-

tivos de mujeres de mineros que fueron 

expulsadas del hemiciclo. Leonesas, astu-

rianas y aragonesas abandonaron el Sena-

do pero lo hicieron cantando el himno a 

Santa Bárbara mientras bajaban las esca-

leras escoltadas por la policía. 89 mujeres 

de la cuenca aragonesa se desplazaron a 

Madrid para seguir in situ las votaciones. 

Partieron desde Ariño dos autobuses ocu-

pados por mujeres, madres, abuelas e hi-

jas de mineros. La preocupación en nues-

tra comarca, Andorra-Sierra de Arcos, fue 

evidente. 

Día 21

Los niños saharauis del progra-

ma Vacaciones en paz, organizado por la 

Asociación Solidaria de Apoyo al Pueblo 

Saharaui, llegaron a las localidades don-

de pasaron el verano, acogidos en casas 

para favorecer su seguimiento médico y 

un tiempo de ocio lejos de la dureza de 

los campamentos de refugiados, a la vez 

que se intenta así dar a conocer esa dura 

realidad. 



Los alumnos de la Escuela de 
Música dieron un concierto de saxofón y 
en el Espacio Escénico actuó el taller de 
música moderna y el ensemble de viento. 

Día 22

Fernando Navarro, Esperanza 
Velásquez y Arturo Gómez, escultores 
aragoneses, abrieron la temporada de 
exposiciones de verano en el Centro de 
Arte Contemporáneo de Crivillén con una 
exposición conjunta enfocada como un 
encuentro artístico, mostrando una selec-
ción de obras con soportes y estilos muy 
diferenciados pero con un mismo espíritu 
creativo y una alta dosis de complicidad. 

Tras la inauguración se pudo dis-
frutar de la música del grupo Jazz en vivo 
trío. La exposición, organizada por el De-
partamento de Cultura de la Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos en colaboración con 
el Ayuntamiento de Crivillén y el Centro de 
Estudios Locales de Andorra, permaneció 
abierta hasta el 2 de septiembre.

Se inició una nueva Marcha Ne-
gra, que salió a un tiempo desde Andorra, 
Mieres (Asturias), Villablino y Bembibre 
(León) con destino a Madrid; 20 días de 
reivindicación para pedir al Gobierno cen-
tral que no recorte las ayudas al carbón 
que estaban comprometidas para 2012. 
Tras Alcorisa, Gargallo fue el pueblo de 
la comarca Andorra-Sierra de Arcos que 
acogió y despidió a los 41 mineros arago-
neses en su recorrido hacia Montalbán, 
allí fueron acompañados y apoyados por 
senderistas hasta Martín del Río. La etapa 
a Cosa (comarca del Jiloca) fue una de las 
más duras: 33,2 kilómetros y dos puertos 
de montaña. Tras la llegada a Monreal del 
Campo, último pueblo de Teruel, el 26 de 
junio, donde se unieron a los 41 mineros 
aragoneses otros 6 de Puertollano, la Mar-
cha Negra recorrió las siguientes etapas: 
27 de junio, Monreal del Campo-El Pedre-
gal (19,6 km); 28 de junio, El Pedregal-Ca-
sellar de la Muela (18,1 km); 29 de junio, 
Castellar de la Muela-Molina de Aragón 
(11,2 km); 30 de junio, Molina de Aragón-
Aragoncillo (18,6 km); 1 de julio, Aragon-
cillo-Maranchón (21,8 km); 2 de julio, 
Maranchón-Alcolea del Pinar (23,7 km); 
3 de julio, Alcolea del Pinar-Algora (20,5 
km); 4 de julio, Algora-Ledanca (19,9 km); 
5 de julio, Ledanca-Torija (23,8 km); 6 de 
julio, Torija-Tarazena (15,7 km); 7 de julio, 
Tarazena-Azuqueca de Henares (17,9 km); 
8 de julio, Azuqueca de Henares-Dagarzo 
de Arriba (23,9 km); 9 de julio, Dagarzo de 
Arriba-Alcobendas (20,9 km); 10 de Julio, 
Alcobendas-Aravaca (21,3 km); 11 de julio, 
Aravaca-Madrid (11,9 km).

En paralelo a estas reivindicacio-
nes, se mantuvieron reuniones de los res-
ponsables de las empresas mineras que 
operan en Teruel y Mequinenza (SAMCA, 
Carbonífera del Ebro, Endesa y Compañía 
General del Ebro) con la presidenta del 
Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, 
y con el consejero de Industria, Arturo 

Exposición de Navarro, Velásquez y Gómez. (Fotos 
Roberto Morote)
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Aliaga. En Madrid, el Grupo Parlamentario 
Popular, a petición de FITAG-UGT y CC. 
OO., recibió a los sindicalistas miembros 
de la Comisión de Seguimiento del Plan 
del Carbón y el Grupo Socialista se reunió 
con los sindicatos para valorar la situación 
del sector.

Día 23

La asociación cultural Amigos 
de las Calderas, de Gargallo, llevó adelante 
la Segunda Jornada de Solidaridad bajo el 
lema “Vuestro pasado, motor de nuestro 
futuro: vamos juntos” en el marco del año 
europeo del envejecimiento saludable y la 
solidaridad intergeneracional. Una mar-
cha senderista, mercadillo solidario, talle-
res, comida de hermandad, juegos tradi-
cionales y charlas fueron las actividades 
previstas con el objetivo de sensibilizar 
acerca de la contribución que las personas 
mayores pueden aportar a la sociedad, a la 
vez que animar a los responsables políti-
cos y los interesados en el asunto a actuar 

a fi n de crear mejores oportunidades para 
el envejecimiento activo.

La noche de San Juan se celebró 
en Andorra con una fi esta, organizada por 
el CEA Ítaca. Se inició con la exposición fo-
tográfi ca Las mariposas, de Arancha Men-
doza San Sebastián, fotógrafa y diseña-
dora gráfi ca, afi cionada y conocedora del 
mundo de las mariposas. Cena de alforja 
y fi esta completaron la programación, diri-
gida especialmente a los participantes en 
las actividades del centro y que fue visita-
da también por grupos de escolares.

Partida de la marcha minera a Madrid. (Fotos JAP)

Visita de escolares a la exposición de mariposas. (Foto 
Olga Estrada)



Día 25

En Ariño, los cincuenta niños y 
niñas del CRA encabezaron una marcha 
hasta la mina para mostrar su apoyo a los 
seis mineros encerrados y a los más de cua-
renta de la Marcha Negra hasta Madrid. Los 
pequeños leyeron una carta que escribieron 
al ministro de Industria, José Manuel Soria. 
“En la carta explicamos que no nos quere-
mos ir de nuestro pueblo y que para eso 
nuestros padres necesitan trabajar”, dijo 
Esther Luna, la hija del minero encerrado 
Carlos Luna. La caminata arrancó desde la 
ermita de Santa Bárbara de la localidad en-
tre aplausos y consignas. Después de una 
hora llegaron hasta el centro de mando de 
la mina María, donde los familiares se co-
munican diariamente con los mineros. 

La ermita del Pilar fue el escena-
rio de la actuación de los grupos de gui-
tarra de la Escuela de Música de Andorra.

Día 26

La ermita de San Macario re-
cibió a los grupos de bandurria, rondalla 
juvenil, agrupación laudística y ensemble 
de laúdes de la EMA.

La asociación de Amas de Casa 
La Sindical expuso los trabajos realizados 
a lo largo de todo el año por las asociadas. 

Se fi rmó el convenio de colabo-
ración entre ADABA (asociación de ayuda 
a enfermos y familiares de Alzheimer) y 
la multiempresa Mantins SL, proyecto de 
economía social, para prestar servicios 
asistenciales a domicilio a los socios. 

Día 27

Terminaron las actuaciones de 
la Escuela de Música en el salón de actos 
de la Casa de Cultura: fl autas traveseras, 
percusión y música tradicional. 

Concierto de guitarras en la ermita del Pilar. (Foto EMA)
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Día 28

Se presentó en Ariño la segunda 
época del BCI, que deja de ser una publica-
ción del CELAN, de ámbito comarcal, para 
pasar a ser una publicación de la Comarca 
Andorra-Sierra de Arcos amparada por el 
propio Consejo Comarcal. Abrió el acto el 
alcalde de Ariño, Joaquín Noé, quien recor-
dó en primer lugar las reivindicaciones mi-
neras, tanto a los compañeros encerrados 
en la mina como a quienes integraban la 
Marcha Negra en su andadura hacia Ma-
drid. 

Posteriormente Javier Alquézar 
fue presentando cada una de las seccio-
nes, con soporte digital, haciendo referen-
cia a sus autores, a la forma de trabajo y 
a las perspectivas futuras. Se detuvo es-
pecialmente en la sección de estudio de 
las iglesias comarcales, en esta ocasión 
dedicada a la iglesia de San Salvador de 
Ariño, e hizo referencia a la exposición fo-
tográfi ca sobre ella que posteriormente se 
inauguró en la sala de exposiciones. 

La inauguración del espacio ex-
positivo del Centro de Interpretación de 
Arte Rupestre Antonio Beltrán, de Ariño, 
artículo con el que se abre otra nueva 
sección dedicada a los museos y centros 
de interpretación de nuestra comarca, 
fue comentada tanto por el alcalde como 
por Javier Alquézar, que cerró su interven-
ción con el nuevo proyecto del CELAN: 
generar en los pueblos, entre la gente in-
teresada por temas culturales, unas reu-
niones donde comunicar posibles temas 
de estudio, aportar recursos humanos e 
ideas…, de forma que se pudiera generar 
un pequeño congresillo, donde revivifi car 
la acción cultural que preconiza esta pu-
blicación. 

Presentación del BCI en Ariño. (Foto Antonio Pérez)

Cartel de la exposición sobre la iglesia de Ariño. (Foto 
JAP)



Por último, Manuel Alquézar 
Burillo, presidente de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, explicó el acuerdo al que 
se llegó con el CELAN y la responsabilidad 
de ambas entidades con la cultura para 
mantener a fl ote un proyecto ambicioso y 
vital para una sociedad consciente y viva. 
Leyó la defi nición que recoge el propio edi-
torial, cerrando con ello el acto: 

Una revista para hacer comarca: 
no se trata de saber solo sobre el propio pue-
blo de uno, sino de conocer los de los demás. 
Solo así podrá haber una verdadera compe-
netración social y cultural y una identidad 
comarcal.

Una revista para hacer cultura: 
investigación y creación gráfi ca, plástica o 
literaria.

Una revista para informar de la 
vida cultural comarcana.

Una revista para conocer y revalo-
rizar el patrimonio de la comarca: y no solo 
el histórico-artístico, sino también el natural 
y el humano.

Una revista, también, para mos-
trar y demostrar de cara afuera, para que se 
pueda conocer, al otro lado y lejos de nuestros 
límites comarcanos, qué hacemos y qué po-
demos hacer.

Una revista hecha aquí y por la 
gente de aquí.

Una revista seria, útil para el co-
nocimiento, con marchamo periodístico y 
bonita, donde las ideas, la buena escritura, el 
color y la ilustración sean protagonistas.

Una revista que resulte toda una 
satisfacción para el lector.

Una revista, pues, imprescindible. 
¡Hazla tuya!

En medio de la noche andorra-
na cientos de personas reivindicaron una 
solución para las minas aragonesas lle-

vando velas, linternas de mano y cascos 

con focos. Caminaron como en la mina, a 

oscuras, en fi la, pidiendo luz para el futuro 

del carbón. No llevaban pancartas, ni me-

gáfonos. Comenzaron la caminata desde 

la plaza del Regallo cantando el himno a 

Santa Bárbara. Encabezaban el camino los 

niños, seguidos de una serpiente lumi-

nosa hasta el Pozo San Juan. Allí, Aitana, 

hija de un minero, leyó un manifi esto, que 

emocionó a los asistentes. 

La iniciativa fue organizada por 

las mujeres de los mineros, los que cami-

nan en la Marcha Negra, los seis encerra-

dos en la mina Sierra de Arcos y los que si-

guen de guardia en sus pueblos. En Ariño, 

diversas asociaciones apoyaron con su tra-

bajo las movilizaciones y el Ayuntamiento 

de Ariño creó una cuenta para ayudar a los 

mineros, que llevaban ya un mes sin co-

brar por la huelga. 

Día 29

El periódico La Comarca se hacía 

eco del premio otorgado a Denisa Claudia 

Rusu, alumna del colegio Manuel Franco 

Royo de Andorra por su relato La familia 

de clase es emigrante, concurso organizado 

por el Gobierno de Aragón y la Fundación 

SM. 

Día 30

Se llevó a cabo la II Feria de 

Intercambio de Andorra, Truequeteo, en 

el Parque de la Solidaridad, organizada 

por el grupo de personas jóvenes de An-

dorra “Las pachamama” y el CEA Ítaca. 

Se intercambiaron productos de la huerta, 

semillas, fl ores y plantas, muebles, comi-

da, ropa, calzado, música, libros, además 

de tiempo y servicios, haciendo especial 

incidencia en el intercambio de juguetes 

y cuentos.
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Contó con la colaboración del 
Taller de educación ambiental, el Patrona-
to Municipal de Cultura y el Ayuntamiento 
de Andorra. Se pretendió destacar lo nece-
sario de una ecocultura que promueva la 
reducción, la reutilización, la reparación y 
el reciclaje.

JULIO

Día 1

ALGEPS. Revista de geología, en 
su número 597, recogía un recorrido por 
el patrimonio geológico y minero de nues-
tra comarca: desde la venta de la Pintada a 
Gargallo, Estercuel, Crivillén, Alloza, Olie-
te y Alacón. 

Día 2

La reunión que mantuvieron 
los representantes de FITAG-UGT y CC. 
OO. con el ministro de Industria, José 
Manuel Soria, no tuvo resultados posi-
tivos, por lo que los trabajadores conti-
nuaron con la huelga indefi nida iniciada 
el 30 de mayo. Los mineros de la Marcha 
Negra siguieron recibiendo el apoyo de 
las gentes en Guadalajara, lo que animó 
a seguir tras la decepción de la reunión 
con el ministro. 

Día 5

La Asociación de las Comarcas 
Mineras (ACOM) decidió en Madrid de-
mandar al Gobierno de España por “in-
cumplir el Plan del Carbón 2006-2012”. 
Joaquín Noé, alcalde de Ariño, explicó la 
medida por haberse saltado el acuerdo de 
la Comisión de Seguimiento e incumplir el 

reglamento europeo que marcaba reduc-
ciones del 10 % y no del 63 %. El edil ari-
ñense acudió a la reunión junto a la alcal-
desa de Alcorisa, Julia Vicente, el de Utri-
llas, José Francisco Villar, el de Martín del 
Río, Paco Altaba, y el teniente de alcalde de 
Mequinenza, Antonio Llop. De esta forma 
los ayuntamientos reivindicaban ser escu-
chados junto a los sindicatos y empresas. 
En la reunión, celebrada en la sede de la 
Federación Española de Municipios y Pro-
vincias, estuvieron presentes alcaldes del 
Partido Popular, del Partido Socialista, de 
Foro Asturias y de Izquierda Unida y todos 
estuvieron de acuerdo.

Entretanto en Ariño los vecinos 
protagonizaron una emotiva movilización: 
niños y mayores escribieron mensajes en 
lazos negros que utilizaron para decorar el 
castillete minero de la localidad, como una 
forma de apoyo y ánimo tanto a los mine-
ros de la marcha como a los que siguen 
encerrados en la mina.

Por la noche en Andorra se ce-
lebró la II Marcha Nocturna al pozo San 
Juan.

Día 6

Comenzó la actividad “Música 
en la calle 2012”, organizada por la Asocia-
ción Cultural Deluxe, que se llevó a cabo 
en los meses de julio y agosto. Ocho gru-
pos musicales andorranos actuaron en la 
calle Ramón y Cajal. 

Día 7

El barrio de La Almozara de Za-
ragoza secundó la movilización minera 
turolense: unas cien personas acudieron 
al llamamiento de siete asociaciones veci-
nales. El apoyo se repitió en otros barrios 
zaragozanos. 



Día 9 

Las mujeres de los mineros 
de Andorra y Ariño cortaron el tráfi co en 
la N-211, carretera que une Alcañiz con 
Teruel, entre la venta de la Pintada y la lo-
calidad de Gargallo. Al grito de “Aquí es-
tán, estas son las mujeres del carbón” o 
el himno a Santa Bárbara entre otros cán-
ticos, colocaron piedras y se sentaron en 
la vía a las diez de la mañana. Allí perma-
necieron hasta las doce del mediodía per-
mitiendo el paso a los conductores cada 
quince minutos y con la presencia de la 
Guardia Civil. La mayoría de los conducto-
res aplaudieron la iniciativa y pitaron a las 
mujeres en señal de apoyo. 

Día 10

Los seis mineros encerrados en 
la mina Sierra de Arcos de Ariño abando-
naron el pozo, en el que llevaban más de 
20 días, para unirse a la manifestación de 
Madrid. 

La protesta minera tras veinte 
días de caminata llegó a la Puerta del Sol 
de Madrid, donde fue recibida por miles 
de personas, que apoyaron a los partici-
pantes en la Marcha Negra. La marcha 
aragonesa se unió a las otras marchas, de 
Asturias y Castilla y León, y recorrieron las 
calles madrileñas con sus linternas y velas.

Día 11

Partiendo de la plaza de Colón, 
la protesta minera se dirigió al Ministe-
rio de Industria, atravesando la Castellana 
con el estruendo de petardos y las consig-
nas y el himno de Santa Bárbara. Tras las 
cuatro columnas, con más de doscientos 
mineros –sesenta de ellos aragoneses–, la 
cabecera sindical lideraba la marcha, en la 
que se vieron algunos políticos, diputados 
autonómicos de Aragón, Asturias y Casti-
lla y León y los alcaldes de las comarcas 

mineras asturianas, después de tres días 
encerrados en sus ayuntamientos como 
medida de apoyo. Unas 20 000 personas 
apoyaron las manifestaciones.

Paralelamente, hubo protestas 
en Zaragoza, Barcelona y otras ciudades. 
En Zaragoza los manifestantes se concen-
traron frente a la Delegación del Gobierno, 
donde se sumaron las reivindicaciones de 
la Marcha Negra a las protestas convoca-
das por el 15-M y otros colectivos afecta-
dos por los recortes. 

Día 12

Se inauguró en Ariño el curso 
de la Universidad de Verano de Teruel en 
su XXVIII edición, bajo el título Arte ru-
pestre. Parques culturales y sostenibilidad. 
Estudio, gestión y protección. Homenaje al 
profesor Antonio Beltrán, dirigido por Mi-
guel Beltrán Lloris, director del museo de 
Zaragoza, y José Royo Lasarte, director del 
Parque Cultural del Río Martín, quienes 
impartieron la ponencia inaugural Antonio 
Beltrán y el arte rupestre y realizaron una 
visita guiada a la exposición del Centro de 
Arte Rupestre Antonio Beltrán.

Tras la visita, Isabel García-
Denche presentó su ponencia Patrimonio 
Mundial, desarrollo sostenible y el papel de 
las comunidades; Ángeles Alastrué diser-
tó sobre Implementación de la convención 
para la protección del Patrimonio Mundial, 
cultural y natural; M.a Ángeles Hernández 
Prieto y Abigail Pereta Aybar hablaron so-
bre Parques culturales en Aragón y desarrollo 
sostenible. Por la tarde, Carmen Pallaruelo, 
especialista en Patrimonio Mundial del 
Ministerio de Cultura presentó su ponen-
cia Arte Rupestre y Patrimonio Mundial y 
José Royo Lasarte continuó con una visión 
cercana: Protección, conservación y difusión 
del arte rupestre en el Parque Cultural del Río 
Martín. Puesta en valor y desarrollo sosteni-
ble”. Características socioeconómicas de los 
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creadores del arte levantino, impartida por 
Manuel Bea y ¡Si las rocas hablaran! Los 
grabados rupestres prehistóricos y protohistó-
ricos en Aragón y su contexto peninsular, a 
cargo de José Ignacio Royo Guillén, com-
pletaron la jornada.

Día 13

Desde el oeste del Levante. 10 
años de investigaciones sobre el arte rupes-
tre de la Serranía de Cuenca, a cargo de 
Juan Francisco Ruiz López; Espectroscopia 
de pinturas rupestres de la Península Ibéri-
ca. Estudios en los parques culturales del río 
Martín y Albarracín, exposición de Antonio 
Hernanz Gismero; Refl exiones en torno a la 
signifi cación y la cronología del arte levanti-
no, de Vicente Baldellou Martínez, y Bue-
nas prácticas en la gestión del arte rupestre 
del arco mediterráneo de la Península Ibéri-
ca, por Miguel Sannicolas del Toro, fueron 
las ponencias de la mañana del curso de 
la UVT.

Por la tarde, se realizó una visita 
guiada por José Royo Lasarte a yacimien-
tos con grabados rupestres del Parque 
Cultural del Río Martín.

Oliete fue noticia en los medios 
de comunicación por empezar la DPT la 
tramitación para intentar solucionar el 
problema de derrumbe de la calle Santa 
Bárbara, existente ya desde la década de 
los 90, al estar las viviendas asentadas en 
el peñasco de La Rocha, lo que hizo que 
se abandonaran bodegas horadadas en la 
ladera del montículo, viviendas y pajares. 
Los vecinos habían recurrido a diversas 
instancias y el justicia de Aragón, Fernan-
do García Vicente, instó a Ayuntamiento, 
Diputación Provincial y DGA a fi rmar un 
convenio para consolidar el terreno. Ra-
miro Alfonso, alcalde de Oliete, se reunió 
con la presidenta de la DPT, Carmen Pobo, 
transmitiéndole su preocupación, junto al 
proyecto de crear en la zona un espacio de 

ocio y un mirador y recogió el compromi-
so de la realización de un estudio técnico 
para evaluar la situación. 

Una representación de las muje-
res de los mineros aragoneses mantuvie-
ron una reunión con Luisa Fernanda Rudi, 
presidenta de Aragón, para manifestar la 
situación de sus familias tras 47 días de 
huelga en protesta por los recortes en la 
minería y para solicitar su mediación en el 
confl icto. 

En Andorra, más de 300 perso-
nas vinculadas con el sector del carbón se 
reunieron en asamblea, acordando conti-
nuar con la huelga y las reivindicaciones. 
Una concentración en el Ayuntamiento y 
una caravana por los municipios mineros 
para explicar la situación a los vecinos, 
reuniones con los portavoces de las Cor-
tes y una audiencia con el Rey fueron las 
acciones aprobadas. 

En el monasterio de Nuestra 
Señora del Olivar de Estercuel dio co-
mienzo la edición XXVIII de la Conviven-
cia de Monaguillos de Aragón, organiza-
da por la Archidiócesis de Zaragoza, con 
el apoyo de la Delegación de Pastoral 
Vocacional. 

El programa “Música en la calle” 
presentó en concierto al grupo de heavy 
metal Amenazha.

Día 14

Se realizó una nueva visita guia-
da a yacimientos con pinturas rupestres 
del Parque Cultural del Río Martín a cargo 
de su gran conocedor José Royo Lasarte.

Día 18 

Se constituyó en Andorra el 
Centro de Emprendedores. Se formó la co-
misión mixta, compuesta por la Comarca 



Andorra-Sierra de Arcos, la Asociación de 
Empresarios de Andorra y Bajo Martín, el 
Instituto Aragonés de Fomento, la Socie-
dad para el desarrollo municipal de Ando-
rra (SOMUDAN), la Cámara de Comercio 
e Industria de Teruel y el Centro europeo 
de empresas e innovación de Aragón, con 
el objetivo de organizar actividades para 
favorecer la creación de microempresas 
para prestar servicios a los emprendedo-
res y favorecer la creación de empleo.

Día 19

En la manifestación realizada en 
Alcañiz en protesta por los recortes, los 
mineros participaron aunando sus reivin-
dicaciones a las generales. 

Comenzaron en Andorra y hasta 
el 22 de julio las fi estas Interpeñas 2012.

La localidad de Ejulve fue la 
anfi triona de la reunión del Patronato del 
Parque Cultural del Maestrazgo. Se reno-
varon los cargos siendo elegido presidente 
Marco Andrés Rancaño, representante del 
Ayuntamiento de Molinos, se mantuvo la 
vicepresidencia (José Manuel Insa, alcalde 
de La Cañada de Verich) y se acordó que 
el secretario fuera un concejal del Ayunta-
miento de Tronchón. En cuanto al consejo 
rector, José Antonio Domingo, alcalde de 
Villarluengo, fue nombrado presidente y al 
frente de las vocalías una representación 
del Ayuntamiento de Aliaga, de La Mata de 
Los Olmos, el director general de Patrimo-
nio Cultural, la jefa de sección de Parques 
Naturales, el director general de Turismo 
y el gerente del Parque Cultural del Maes-
trazgo, Ángel Hernández. Se aprobó el 
presupuesto para 2012: 128 171 euros, de 
los que 87 000 euros se destinan a inver-
siones (fi nalización de la red de miradores, 
Centro de Visitantes de Ejulve, adecuación 
del patrimonio hidráulico y señalización) 
y 41 000, para gastos de gestión. 

Día 20

Comenzó la VII edición del fes-
tival Carrasca Rock en Ejulve. En los dos 
días actuaron los grupos Ser-vizio públiko, 
China chana, Mr. Snoid (tributo a Kortatu), 
A gargalé, Después de todo, Barrena (tri-
buto a Barricada), Azetxo, El último Ska-
lon, Bolintxe y sus Kompintxes, Batikano 
Rojo, Sabotage, Darmage, Serruchazo y 
Enatizo, que presentó disco. Junto con la 
música se buscaba la reivindicación de la 
cultura aragonesa y la concienciación so-
bre la prevención de incendios forestales.

Se proyectó el documental gra-
bado en HD sobre el Carrasca Rock 2010. 
Hubo tarde de circo y talleres. En paralelo 
se organizaron unas jornadas de refl exión 
sobre incendios forestales. Se inauguró 
la exposición Majalinos 2009: antes del in-
cendio, después del incendio, en la sala de 
exposiciones del Ayuntamiento de Ejulve, 
con el fi n de apreciar la huella del fuego y 
concienciar de esta manera sobre los in-
cendios forestales.

Día 23

Comenzó en el CEA Ítaca un 
nuevo curso de la Universidad de Verano 
de Teruel: Biodiversidad y servicios de los 

Logotipo del Carrasca Rock de Ejulve
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ecosistemas: gestión, conservación y restau-
ración, bajo la dirección de José Manuel 
Nicolau Ibarra, profesor titular de Ecología 
de la Universidad de Zaragoza. En el curso 
se analizó la situación ambiental de diver-
sos ecosistemas del territorio aragonés 
con especial referencia a la cuenca del río 
Alfambra, la gestión y restauración de las 
zonas quemadas y los ecosistemas de la 
cuenca del río Martín. 

El valor social de los servicios de 
los ecosistemas fue la ponencia inaugural, 
impartida por José Manuel Nicolau. De-
gradación y cambio climático en matorrales 
de la cuenca del Alfambra fue la ponencia 
de Patricio García Fayos, quien por la tar-
de presentó Los sabinares rastreros como 
un modelo para la investigación y sus conse-
cuencias en la gestión. En una sesión abier-
ta al público, José Antonio Alloza presentó 
la ponencia: Gestión y restauración de zonas 
quemadas en un contexto de cambios.

Día 24

Los bosques de Aragón y Aprovechamiento 
social de los pastos de alta montaña fueron 
las ponencias de Daniel Gómez en el cur-
so de la UVT. El suelo como proveedor y re-
gulador de servicios ambientales, a cargo de 
Juan José Jiménez Jaén, y Gestión sostenible 
de poblaciones animales: el caso del sarrio, 
por Juan Herrero Cortés, completaron la 
programación. 

Día 25

Evaluación de servicios de los ecosis-
temas en la cuenca del río Martín, a cargo de 
Francisco A. Comín, y La naturaleza en cam-
bio: de lo local a lo global, de José Manuel 
Nicolau, fueron las ponencias del día. Tras 
la última, tuvo lugar la clausura del curso.

La Asociación de Amigos de los 
Caminos de Santiago celebró la festividad 
de su patrón en la ermita y parque de San 

Macario: misa, vermut, comida con repar-
to de tarta de Santiago, rosquillas y quei-
mada fueron las actividades desarrolladas. 

Las organizaciones sindicales 
de minería valoraron la carta que Indus-
tria remitió a patronal y sindicatos. En la 
misiva, el ministerio rechazó la propuesta 
de sindicatos mineros y patronal de que el 
recorte del 63 % a la minería se compen-
sara en los próximos años. Los sindicatos 
siguieron negociando en Madrid, donde el 
ministro de Industria, José Manuel Soria, 
compareció en el Congreso de los Diputa-
dos para hablar sobre minería.

Día 27

“Música en la calle” presentó en 
concierto al grupo Bolitxe y sus compin-
txes, grupo de punk rock.

Día 28

Crivillén organizó una fi esta ibi-
cenca, de la que disfrutaron ampliamente 
vecinos y visitantes.

Cartel de la fi esta ibicenca en Crivillén



Una tormenta con granizo afec-
tó a las cosechas de oliva y almendra en la 
zona de La Choza, Agua la Turca, Valdese-
rrana y Val de Bellido, de Andorra. 

Día 29

BTT Ejulve organizó la III Mar-
cha BTT Masadas de Ejulve, para recorrer 
unos 40 kilómetros por unos paisajes es-
pectaculares, disfrutando del patrimonio 
natural –con carrascales, pinares, bos-
ques de ribera y zonas de matorral– y del 
urbanístico, con las masadas que velaban 
por la sostenibilidad del medio natural. La 
colaboración del Ayuntamiento y la alta 
participación de ciclistas consiguieron que 
fuera un día perfecto para dar a conocer el 
entorno. Partiendo de una altitud de 1113 
metros, se bajó hasta los 900 para termi-
nar situándose a 1600, mientras se iban 
conociendo diversas joyas naturales de la 
comarca, algunas de ellas designadas por 
la Unión Europea como Lugares de Impor-
tancia Comunitaria (LIC) y Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA).

En asamblea celebrada en Ando-
rra con más de 300 mineros asistentes, se 
decidió la vuelta al trabajo y la suspensión 
de la huelga, tras haber conseguido el ob-
jetivo de dar a conocer las reivindicacio-
nes del colectivo y el desacuerdo con las 
medidas adoptadas por el Gobierno que 
suponen la destrucción de empleo en las 

cuencas mineras. Junto a esta decisión se 

aprobó mantener las movilizaciones.

Día 30

Se inauguró en el Centro de Arte 

Contemporáneo de Crivillén la exposición 

Retratos, del grupo Moode, dentro de las 

actividades de la Semana Cultural.

AGOSTO

Día 1

Las palabras normalidad, ruti-

na y ganas fueron las que más sonaron 

en el primer día de trabajo en las minas 

aragonesas. La fecha elegida coincidió con 

la Comisión de Seguimiento en Madrid, 

encuentro entre sindicatos, patronal y go-

bierno. En la vuelta al tajo, tras 65 días de 

huelga, se constató que algunas familias 

tuvieron que recurrir a la caja de resisten-

cia de alimentos habilitada por el Ayunta-

miento de Ariño. 

La Comarca Andorra-Sierra de 

Arcos organizó una visita guiada a Alloza, 

que se repitió el día ocho. El Calvario, el 

parque escultórico Los Barrancos y Galli-

puente, acueducto de cantería del siglo 

XVIII, fueron los puntos de interés visita-

dos. Aragón Televisión realizó un progra-

ma cubriendo la actividad. 

Día 2

La Semana Cultural de Estercuel 

se inició con la presentación de las activi-

dades y la exposición de pinturas de Benil-

da Edo Cerca del alma de los árboles.

Carrera BTT de Ejulve
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Oliete recibió a los visitantes 
que se acercaron a conocer el patrimonio 
en una visita guiada que se repitió el día 
9 de agosto. Se recorrió el casco urbano 
y el pantano de Cueva Foradada con las 
instalaciones rehabilitadas: la serrería, la 
herrería y la central. 

Día 3

Una yincana infantil y el circo 
La Raspa fueron las actividades infantiles 
programadas en Estercuel. 

El grupo de batucada-percusión 
Toporsao actuó en la calle Ramón y Cajal, 
dentro de las actividades organizadas en 
el programa Música en la Calle, a desarro-
llar en Andorra durante el mes de agosto.

Ejulve recibió a quienes anima-
dos por la actividad comarcal se acercaron 
a conocer el patrimonio natural y arquitec-
tónico, en una visita guiada que se repi-
tió el día 10. Además de los edifi cios más 
conocidos, se visitó el antiguo hospital, la 
casa Felicitas y la torre ofensiva, de origen 
medieval.

Día 4

El senderismo tuvo cabida en la 
Semana Cultural de Estercuel. El recorrido 
por el paseo a las Pedrizas permitió cono-
cer y saborear el entorno. Durante el día se 
fueron desarrollando las sucesivas fases 
de los torneos de tenis, frontenis y el ya 
tradicional 24 horas de fútbol sala Villa de 
Estercuel, que llegaba a la décima edición. 

Se presentó en el salón de actos 
del Centro de Arte Rupestre Antonio Bel-
trán del Parque Cultural del Río Martín, en 
Ariño, la novela de Blas Gállego Donde ani-
dan los sueños. El centro es uno de los es-
pacios que aparece citado en la novela am-
bientada en Ariño, ya que el autor vive en 
Barcelona pero desde pequeño pasa sus 
veranos en la localidad. El alcalde de Ari-

ño, Joaquín Noé, abrió el acto mostrando 
su reconocimiento al autor por ambientar 
la novela en el municipio y en la comarca 
y el director del parque cultural, José Royo, 
redundó en la idea y felicitó al autor por 
haber sabido describir los ambientes de 
esta tierra. Blas Gállego cerró el acto con 
un coloquio con el público. 

Delegados sindicales de las em-
presas de las cuencas mineras aragonesas 
mantuvieron una reunión en Andorra para 
analizar el documento conjunto suscrito 
por los sindicatos UGT y CC. OO. tras la
Comisión de Seguimiento celebrada en 
Madrid. Se planifi caron las acciones y 
movilizaciones de futuro que se llevarán a 
cabo en las diferentes comunidades autó-
nomas del país afectadas por el problema 
de la minería del carbón.

Día 5

La ronda y el cobro de mantas, 
con el grupo Orgullo Aragonés, fueron las 
actividades en Estercuel de este día dedi-
cado a la tradición musical. 

Día 6

En el entorno del camino del 
Calvario se desarrolló una interesante ac-
tividad medioambiental y de voluntariado, 
con participación de mucha gente que 
quiere mantener acogedor y vivo el entor-
no de Estercuel. Un taller de marcapáginas 
y el concierto de la Asociación Santa Ce-
cilia Sax Ensemble fueron las actividades 
que completaron la jornada. 

Día 7

La Semana Cultural de Estercuel 
dedicó este día a los mayores, con misa, 
comida de hermandad, actuación del gru-
po Amigos del Folklore de Andorra y una 
merienda tradicional. Los pequeños tam-
bién tuvieron participación con el grupo 
PAI y su espectáculo Chiriví.



Día 8

El día dedicado a Interpeñas ce-
rró las actividades de la Semana Cultural 
de Estercuel. 

Día 9

En el salón de actos del museo 
se inauguró la semana cultural de Crivi-
llén. José Antonio Adell Castán y Celedo-
nio García Rodríguez, con María Adell La-
mora al piano, presentaron una actividad 
muy curiosa, una charla con proyección y 
acompañamiento musical sobre el tema 
Historias de amor en Aragón. Tras la charla, 
se inauguró la exposición del grupo Moo-
de Retratos.

Día 10 

La Semana Cultural de Crivillén 
tuvo en cuenta un día para niños, con la 
actuación del grupo Chipilandia y la tradi-
cional chocolatada.

El grupo andorrano A gargalé 
participó en el ciclo Música en la calle, con 
su actuación de rock, ska y reggae.

Día 11

Se inició el Repecho rock en 
Ariño. Joaquín Carbonell y Eduardo Paz 
(de La Bullonera), junto con Insolenzia y 
A gargalé (Andorra), llevaron la defensa 
del carbón como bandera. La primera ac-
tuación fue del cantautor Diego Escusol, 
cuyas letras no dejaron títere con cabeza 
mientras fue jaleado por varios cientos de 
personas. Joaquín Carbonell invitó a los 
mineros a que subiesen al escenario para 
interpretar con él el tema El carbón es todo 
negro y de forma espontánea se entonó el 
himno de Santa Bárbara, cerrando con el 
Canto a la libertad de Labordeta la primera 
parte del festival.

La segunda parte del festival fue 
un desembarco de rock en estado puro 
que, contra todo pronóstico, encajó a la 
perfección con la canción protesta de la 
primera parte. La banda L’ambar presentó 
su disco La chica del club para celebrar su 
décimo aniversario sobre los escenarios. 
Por su parte, Insolenzia, uno de los grupos 
que recibió a los mineros tras su Marcha 
Negra a Zaragoza, interpretó su álbum Me 
quema el sabor de tus ojos. Por último, A 
gargalé aprovechó la ocasión para presen-
tarse en uno de los festivales con más so-
lera de Teruel.

Comenzó la Semana Cultural 
2012 en Ejulve, organizada por las asocia-
ciones culturales Majalinos, Carrasca Rock 
y La Chaminera, el Ayuntamiento y la Ami-
cal de Mauthausen, con la colaboración de 
diversas entidades. Se creó colectivamen-
te el cartel y se llevaron a cabo talleres de 
manualidades infantiles. Se inauguró en 
el Ayuntamiento la exposición Año inter-
nacional de los bosques 2011 y la asociación 

Actividad de la Semana Cultural de Crivillén
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Amical de Mauthausen impartió una char-
la sobre emigración, acompañada de la 
emisión de un documental.

Día 12

Continuaron en Ejulve los talle-
res de manualidades infantiles, en esta 
ocasión con materiales reciclados. 

Organizada por el Ayuntamien-
to y la empresa Enoleben SL, se disfrutó 
de una cata de siete vinos acompañados 
de varios productos de Ejulve (Quesos Los 
Santanales, Cárnicas Ortín y Jamones Ar-
temio) en la casa rural Mirador del Maes-
trazgo. 

Trícolo Traco presentó en Crivi-
llén su espectáculo Batiburrillo con cancio-
nes aragonesas, en la plaza de la iglesia, 
logrando la participación de todos los 
asistentes. 

Día 13

Se impartió en Ejulve, en la Se-
mana Cultural, la charla Protocolo domésti-
co, urbanidad y etiqueta. 

En Crivillén actuó Cámara 6, con 
una selección de música de ópera y zar-
zuela. 

Noche astronómica en Ester-
cuel, con observación crepuscular y noc-
turna dirigida por un experto y cena con 
temática astronómica en el hotel. También 
en Crivillén tuvieron noches de estrellas en 
el mes de agosto y colgaron algunas se-
cuencias curiosas en su blog. 

Día 14

La Semana Cultural de Ejulve 
tuvo como actividad de mañana una ex-
cursión a La Zoma, con visita guiada por 
su casco urbano. Por la tarde, el presiden-
te de la asociación Amical de Mauthau-

sen impartió la charla Ejulve en la prensa 
nacional de los siglos XIX-XX. Por la noche 
Nos vemos en la plaza, con palomitas y 
asientos para todos. 

En Crivillén, el grupo de teatro 
Espantanublos puso en escena la obra No 
te vistas para cenar, en la plaza de la iglesia. 

Día 15

Se inauguró en Ejulve la exposi-
ción Retratos, del grupo Moode, dentro de 
las actividades de la Semana Cultural. 

La charla Genealogía: búsqueda y 
reencuentro con nuestros antepasados com-
pletó el día de fi esta en Ejulve. 

La Asociación para la Cultura y 
Ocio de los Mayores (ACOM) con la co-
laboración del Ayuntamiento de Andorra y 
otras entidades organizó las fi estas de la 
Virgen de Agosto y San Roque. Las mayo-
ralesas y mayorales cumplieron su come-
tido y la procesión contó con bastantes 
personas ataviadas con el traje regional. 
Se dieron obsequios a las personas mayo-
res en las residencias, se sirvieron pastas 
y se celebró una comida de hermandad. 
Carreras pedestres y de pollos fueron la 
atracción de la jornada. 

Día 16

Actividades infantiles y acuae-
robic en la piscina, los tradicionales con-
cursos de guiñote y la cena de alforja y el 
baile fueron las actividades que en Ejulve 
animaron la semana cultural. 

En el Ayuntamiento de Ester-
cuel, la empresa ENDESA GENERACIÓN 
S.A. procedió al acta de pago de la cuantía 
fi jada por el Jurado Provincial de Expro-
piación Forzosa de los terrenos de la ex-
plotación de carbón a cielo abierto corta 
Gargallo Oeste. 



Día 17

Un taller para la creación y la 
decoración de máscaras, el I Concurso 
Artístico de Modelado de Arcilla y la inau-
guración de la exposición de pinturas de 
Carmen Trajiner fue la oferta artística de la 
semana cultural de Ejulve. 

El grupo parlamentario de Iz-
quierda Unida denunció el despido de 24 
trabajadores de una de las subcontratas 
que hasta ahora trabajaba para SAMCA, 
Peal, encargada del movimiento de tierra 
en la mina María de Ariño, como conse-
cuencia de los recortes del Gobierno en 
las ayudas a la minería del carbón. Desde 
el sindicato CC. OO. valoraron la falta de 
cumplimiento del compromiso de no des-
pedir a nadie, al menos en 2012. 

El grupo de pop rock Ocelot hizo 
su presentación en Andorra en el Ciclo de 
música, cultura y ocio para las noches de 
verano. 

Día 19

Continuaron las actividades de 
Ejulve con la entrega de los premios del
I Concurso de Modelado Artístico de Arci-
lla. A los participantes y acompañantes se 
les obsequió con una merienda. 

Día 22

Los 19 pequeños saharauis que 
pasaron sus vacaciones en el Bajo Aragón 
regresaron al campamento de refugiados 
de Tinduf (Argelia), volviendo a encontrar-
se con sus familias y a vivir la dura vida del 
desierto, con el recuerdo de quienes les 
han acogido en el programa Vacaciones 
en paz, organizado por ASAPS. Además, 
decenas de familias pertenecientes al pro-
grama se habían congregado el domingo 
anterior en la plaza Europa de Zaragoza 
para recordar las reivindicaciones del pue-
blo saharaui. 

Día 23

Se inauguró la exposición de fo-
tografía taurina 100 Ganaderías Cien en el 
patio de la Casa de Cultura, realizada por 
dos jóvenes andorranos, José Ángel Alqué-
zar y José Miguel Tello, pertenecientes a la 
Comisión TauroAndorra, fruto de cinco 
años de viajes por más de 115 ganaderías 
de lidia. 

A continuación se realizó el acto 
de presentación de carteles de la V Feria 
de Novilladas Villa de Andorra, los carteles 
de festejos populares de la feria 2012 y la 
entrega de premios del concurso infantil 
de cartel-portada taurina. Se completó la 
faena con un vino español para los asis-
tentes. 

Día 24

La compañía de Teatro Produc-
ciones Marcelo Casas abrió la XIX Muestra 
de Teatro de Andorra con gran éxito de pú-
blico. Por los pelos, una comedia muy diver-

Cartel de una de las obras de teatro representadas en 
Andorra
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tida que dejó un buen sabor de boca a las 
personas que asistieron en esta primera 
función, fue la obra elegida.

Se realizó un concierto de Ser-
gio y Alberto, dentro de la programación 
de Música en la calle, con su repertorio de 
canción protesta. 

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

Día 25

Se entregaron los premios de 
la primera edición del Certamen Cultural 
Villa de Oliete, convocado por el Ayunta-
miento de Oliete, con dos concursos ar-
tísticos: pintura y relato corto. El jurado 
estuvo compuesto por M.a Ángeles y Nati 
Cañada, pintoras de reconocido prestigio 
nacidas en Oliete, y Fernando Aínsa, es-
critor de extensa trayectoria actualmente 
residente en Oliete y vicepresidente de la 
Asociación Aragonesa de Escritores. Los 
ganadores fueron Óscar Sipán con su re-
lato Los ojos del turista y Ernest Descals por 
su obra pictórica Escuela. La participación 
en el certamen fue un éxito ya que se re-
cibieron 51 relatos cortos y 25 pinturas de 
toda España. Así pues, el objetivo de dar a 
conocer Oliete a nivel artístico, cultural y 
turístico fue alcanzado.

Se realizó una exposición con 
las pinturas presentadas al concurso y se 
hizo una lectura pública del relato gana-
dor. Igualmente, se organizó un peque-
Certamen Cultural, concurso infantil y ju-
venil de pintura y relato, abierto a los más 
pequeños de la localidad.

El ganador del Festival Interna-
cional del Cante de las Minas de La Unión 
(Murcia), Ricardo Fernández del Moral, 
actuó, por primera vez después de haber 
ganado la Lámpara Minera, en Andorra, 
en el festival La mina en solfa. Centenares 
de personas asistieron al concierto de Ri-

cardo, que había arrasado en Murcia, don-
de ganó las cinco categorías del certamen 
(por mineras, tarantas, malagueñas, tonás 
y soleá). El concierto andorrano fue una 
muestra de su arte.

Se celebró el Día del Andorrano 
Ausente, con la actuación del grupo rocie-
ro Amigos del Sur, en la Casa de Cultura.

Día 27 

El BOE recogió el acuerdo de 
considerar Identifi cación Geográfi ca Prote-
gida a los vinos de Alacón, Alloza, Andorra, 
Ariño, Gargallo, Oliete, entre otros pue-
blos de Teruel, con distintas variedades.

Día 30

En Crivillén se celebró la Gran 
Carrera del Pollo, que salía del pabellón 
para recorrer la pista por el cementerio, un 
total de 1800 metros. Los premios fueron 
unos estupendos pollos de corral para los 
tres primeros clasifi cados.

Día 31

La compañía Choni CIA Fla-
menca puso en escena la obra La gloria 
de mi mare, en la XIX Muestra de Teatro 
de Andorra, con una bailaora excelente, 
una cantaora con gran carácter junto a un 
magnífi co guitarrista y un divertidísimo 
actor cómico. 

Ricardo Fernández del Moral. (Foto Alicia Soriano)



El grupo de pop rock Sabotaje 
cerró el cartel de actuaciones del ciclo Mú-
sica en la calle. 

Se desarrolló en Andorra la Feria 
de la Tapa, organizada por las Asociación 
Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y 
Bajo Martín y Agroalimentaria, con partici-
pación de 11 establecimientos.

Durante los meses de verano,
fue noticia la declaración de impacto am-
biental favorable a la construcción de la lí-
nea eléctrica entre Mezquita de Jarque y 
Morella, realizada por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, que atraviesa ocho municipios, 
siendo Ejulve uno de ellos, lo que ha ge-
nerado cierta división de opiniones en el 
territorio ya que, si bien se incrementan 
las posibilidades de la red eléctrica actual 
para acoger las previsiones de instalacio-
nes de nueva generación de electricidad y 
garantizar una adecuada fl exibilidad y se-
guridad en la operación del sistema, la ac-
tuación atraviesa una zona muy rica en pa-
trimonio natural y afecta a Zonas de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA) y LIC.

Las fi estas patronales de Crivi-
llén, en honor a San Ramón y San Gil se 
celebraron los días 31 de agosto y 1 de sep-
tiembre.

SEPTIEM-
BRE

Día 1

El campeonato de frontenis, el 
tiro de pichón y una salida en bicicleta de 
montaña por los mases del Monte Bajo y 
La Zarzana, el concurso de pesca infantil 
y los tradicionales concursos de guiñote y 
chapas fueron algunas de las actividades 
del programa de fi estas de Andorra. 

En el Espacio Escénico, se cele-
bró la IV edición de La Puerta de los Vien-
tos, un escaparate de música y poesía de 
nuestra localidad a la que también se invi-
ta a poetas y músicos. Bajo el título Lo que 
de mayor se piensa, se homenajeó a José 
María Villanueva el Volante, a Francisco 
Camín y al poeta Manuel Martínez Forega. 
Estuvo organizada por la Biblioteca Muni-
cipal y la Asociación Cultural La Masadica 
Roya y patrocinada por el Patronato de 
Cultura y Turismo. 

Hubo intervenciones de Án-
gel Villanueva y José María Villanueva, Loli 
Gil, Alberto Villén, Carmelo Valero, Neus 
Sangüesa, María Calvo, Sergio Medina, 
Alberto Abellán, Leocadio Marín, Maca-
rio Mora, Magdalena Triviño y de los ho-
menajeados, Manuel Martínez Forega y 
Francisco Camín. También se presentaron 
los audiovisuales realizados por Víctor Vi-
llanueva, grabaciones realizadas para La 
Masadica Roya: El pastorcico y El alma de 
Cleopatra. El acompañamiento musical 
corrió a cargo de Marta Herrera, Adriana 
Galve y Óscar Zaera.

Día 2

El club de atletismo del polide-
portivo de Andorra Zancadas, el Ayunta-
miento y la Comisión de Fiestas de An-
dorra organizaron la carrera pedestre San 
Macario 2012, por las calles de la localidad. 
Mouhssine Cherkaoui y Noelia Bernad lo-

Vencedores de la carrera pedestre de San Macario
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graron la victoria en la prueba absoluta 
masculina y femenina, disputada sobre 
10 000 metros y 3500 respectivamente. 
Por detrás de los africanos, Carlos López 
Félez fue sexto en la general y primer co-
rredor andorrano en terminar.

En el parque de San Macario se 
celebró la comida de convivencia de las 
fi estas, con degustación de paella, carre-
ras de sacos, cuerda, petanca, campeona-
to de barra aragonesa y torneo de ajedrez. 

En la ermita de San Pedro de 
Ejulve hubo un concierto de piano. 

Día 3

Se inauguró en el CEA Ítaca la 
exposición de fotografía Derechos humanos 
en Palestina y Golán, de Enrique Pimoulier, 
fotógrafo profesional que ha recibido en 
tres ocasiones el Premio Internacional de 
Fotografía Humanitaria Luis Valtueña.

Día 4

La junta de San Macario presen-
tó el libro El milagro de San Macario en la 
ermita. El texto es una recopilación de di-
ferentes escritos publicados sobre la pro-
pia ermita y sobre el patrón de la localidad, 
a los que se añaden una serie de capítulos 
con datos realmente sorprendentes ob-
tenidos de la propia investigación de los 
miembros de la junta. 

Acompañando la exposición so-
bre derechos humanos en Palestina, se 
pudo ver el documental Palestine (off the 
record). Ambas actividades estuvieron or-
ganizadas por Mundubat, ONGD del País 
Vasco y el Comité de Solidaridad Interna-
cionalista de Zaragoza, con la colaboración 
del CEA Ítaca, la asociación cultural La Ma-
sadica Roya y el Ayuntamiento de Andorra.

Día 5

CHA y el Rolde Solidario de 
Andorra organizaron un homenaje a Do-
mingo Legua, por su labor social en la Re-
pública Dominicana en el trabajo con los 
más desfavorecidos. Un recuerdo de los 
monumentos de Andorra dibujados en un 
abanico por María Peguero fue el recuerdo 
que se llevó al país donde ha ayudado a 
construir una fábrica de muebles, un cen-
tro de salud, una panadería, la Fundación 
Ciento por Uno, de promoción humana, y 
un banco de alimentos. 

Día 6

Los sindicatos mineros FITAG-
UGT y CC. OO., reunidos en Madrid, de-
cidieron continuar las movilizaciones si 
el Gobierno no convocaba la Comisión 
de Seguimiento del Plan del Carbón para 
hablar de las ayudas de 2013 y los techos 
de producción tras el recorte anunciado 
del 40 % que implicaría el cierre de varias 
empresas de la comarca. 

Un concurso de horticultura (“El 
momento de enseñar tus mejores verdu-
ras y hortalizas mostrando a todo el pue-
blo la buena mano que tienes en tu huer-
to”), una exhibición de repostería para en-
dulzar el inicio de fi estas junto con la traca 
y el recorrido de peñas con la charanga de 
Berge fue la manera de iniciar las fi estas 
de Ejulve, que continuaron con activida-
des para los pequeños, concursos y sesio-
nes de baile durante todo el fi n de semana.

Presentación del libro El milagro de San Macario. (Foto 
Francisco Juárez)



Se hizo público que Estercuel al-
berga uno de los pocos yacimientos con 
plantas fósiles de la edad del Cretácico in-
ferior a nivel mundial, de unos 100 millo-
nes de años de antigüedad, fundamental 
para conocer la evolución de la fl ora en el 
planeta. Un equipo de paleontólogos de la 
Universidad de Zaragoza descubrió este 
yacimiento formado por diferentes tipos 
de helechos, coníferas y angiospermas 
tanto terrestres como acuáticas. En el es-
tudio han participado investigadores de la 
Universidad de Zaragoza, la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), la Univer-
sidad de Lund (Suecia) y del Museo Natu-
ral de París. Igualmente, se anunció que 

el yacimiento sería visitado por los parti-
cipantes en el Congreso Internacional de 
Ágora Paleobotánica, que se desarrollará 
en julio de 2013, en las instalaciones del 
Centro de Arte Rupestre Antonio Beltrán, 
de Ariño.

Día 7

En la plaza del Regallo se dispa-
ró el cohete anunciador del comienzo de 
las fi estas de Andorra. La comparsa de gi-
gantes y cabezudos con la charanga y las 
peñas hicieron el recorrido habitual y la 
reina de las fi estas le puso el cachirulo al 
monumento del Pastor de Andorra. 

Fiestas de San Macario. (Fotos Antonio Pérez)
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Por la tarde se presentaron las 
reinas de las fi estas y tuvo lugar el pregón. 
Sonia Pedrosa Alquézar, además de recor-
dar su vinculación con Andorra, mostró su 
orgullo por un pueblo minero que intenta 
defender el empleo, un pueblo labrador 
que lucha por que no se olvide el campo y 
por un pueblo integrador de aquellos que 
vienen buscando una vida mejor. Al fi nali-
zar el acto, el desfi le de carrozas y compar-
sas animó las calles de la localidad, acom-
pañado por los gigantes, en esta ocasión 
con el gigante “Labordeta” y con la música 
de La Martingala y la Banda Municipal de 
Música. 

En la carpa, después del toro de 
fuego, actuó Deluxe rock & Band, integra-
da por distintos componentes de grupos 
de música andorranos. 

Día 8

El día más importante de la 
fi esta de Ejulve en honor a Santa María la 
Mayor tuvo como actividad central, tras la 
comida y la actuación de Pepín Banzo, el 
Bautizo de la Virgen con los mejores pres-
cos de Aragón. La carrera de pollos, la de 
sacos y el concurso de disfraces, en torno a 
la sesión de baile completaron la jornada. 

También fue el día de la proce-
sión de Andorra en honor de la Virgen y la 
ofrenda de fl ores en la plaza de la iglesia, 
antes de la misa. Por la tarde hubo festejo 
taurino y actuación para los pequeños con 
el grupo PAI y su espectáculo Chiriví. Por 
la noche, toros de fuego, concurso de re-
cortadores y vaquillas y fi esta de los años 
90. El chocolate con raspao para los que 
aguantaron hasta las cinco de la mañana 
fue el fi nal de un día e inicio de otro. 

Día 9

El Ayuntamiento de Ejulve ofre-
ció un vermut a los vecinos. El festival de 
jotas, las cucañas y la chocolatada para los 
pequeños y una yincana para los mayores 
junto con la cena de alforja y el baile per-
mitió a los ejulvinos confraternizar en un 
fi n de semana de fi nal de verano. 

En las fi estas de Andorra, la 
procesión de San Macario estuvo acom-
pañada por el Dance de Santa Bárbara 
y la Banda Municipal de Música, quien 
además dio un concierto de pasodobles 
en el polideportivo por la tarde. La misa 
fue cantada por la Coral Luis Nozal. A la 
salida, se degustaron dulces y moscatel. 

El bautismo de la Virgen –melocotonada– de las fi estas de Ejulve. (Foto del blog de Ejulve)



Por la noche, el tradicional castillo de fue-
gos artifi ciales congregó a mucha gente. 
Algunos continuaron con el concurso de 
emboladores y la suelta de vaquillas en la 
plaza de toros. 

Día 10

El día de “San Macarico” en An-
dorra tuvo, entre otras actividades, la pro-
cesión con el santo para devolverlo a la 
ermita, donde se ofi ció una misa. Las cu-
cañas y la salida de la comparsa de gigan-
tes y cabezudos, la comida de la tercera 
edad, el grand prix taurino, el espectáculo 
infantil Pedro y el lobo, una fi esta gitana 
y verbena popular fueron las principales 
actividades. 

Tras el paso de la banda por el 
programa de Aragón Televisión La vida si-
gue igual, Bogus Band presentó en Ando-
rra su espectáculo haciendo referencia al 
magacín televisivo, un recorrido de nues-
tra historia musical partiendo de los años 
60. 

Día 11

El día del folclore en las fi estas 
de Andorra contó con una jota de ronda 
por las calles de la localidad y un festival 
folclórico a cargo de la Asociación Cultu-
ral La Fiera en el polideportivo. La jota de 
ronda nocturna, a su paso por el horno, 
retiró el cachirulo al monumento al Pastor 
de Andorra; este acto, junto con la traca y 
la retirada del pañuelo al labrador y el mi-
nero, fue el fi nal de las fi estas 2012. 

Día 13

Comenzaron las fi estas de Allo-
za en honor a la Exaltación de la Santa 
Cruz. El chupinazo y el pregón de fi estas y 
el tradicional desfi le de carrozas fueron los 
actos principales de este día.

Día 14

La Compañía El Gato Negro Tea-
tro presentó en Andorra la obra Ser o no 
ser, un espectáculo que se introduce de lle-
no en el misterio del teatro, de la dualidad 
actor-personaje; un grito por la creación 
sincera y personal, por la existencia, por la 
amistad y por el respeto a los demás y a 
sí mismo.

En las fi estas de Alloza, a la tra-
dicional misa en el Calvario, se añadió un 
concurso de repostería y por la tarde un 
certamen de jotas con el Grupo D’Aragón.

Día 15

El fi n de semana de fi estas en 
Alloza comenzó con misa baturra en la 
iglesia. Por la tarde, El grand prix, con va-
quillas y pruebas de toda clase, y por la no-
che ronda jotera y después verbena y toros 
de fuego. 

Día 16

Tras la chocolatada, en Alloza se 
desarrollaron juegos tradicionales. La tra-
ca despidió las fi estas 2012. 

Día 18

Se inauguró en el patio de la 
Casa de Cultura de Andorra la exposición 
del joven escultor caspolino Pablo Mora-
les Escultura. 

ASADICC (programa Incorpora 
Inder de la Caixa) y la Asociación de Em-
presarios de Andorra-Sierra de Arcos y el 
Bajo Martín fi rmaron un convenio para 
favorecer la inserción laboral de las perso-
nas con discapacidad.

Día 20

La concentración en la plaza del 
Ayuntamiento de Ariño como acción de 
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protesta contra las decisiones del Gobier-
no sobre la minería, por la reactivación de 
las cuencas mineras y por el mantenimien-
to de los puestos de trabajo, con el lema 
“Ariño por un futuro con carbón” fue una 
de las protestas previstas para recordar la 
incierta situación de los mineros y por ello 
de los pueblos y comarcas mineras. Una 
rueda de prensa de CC. OO. y FITAG-UGT 
explicó los motivos de las movilizaciones 
en Ariño y en Mequinenza el día 26, ade-
más de comentar las reuniones manteni-
das con ACOM (Asociación de Municipios 
de las Comarcas Mineras), con empresa-
rios y las concentraciones en las subdele-
gaciones provinciales. 

Día 21

La compañía de teatro aragone-
sa Nueve de nueve puso en escena Al den-
te. Carmen Barrantes, Jorge Usón, Hernán 
Romero y Laura Gómez-Lacueva, junto al 
director, Alberto Castrillo, fueron el broche 
fi nal de la programación andorrana. 

Día 22

La Comarca Andorra-Sierra de 
Arcos, con la colaboración del Servicio de 
Participación Ciudadana del Gobierno de 
Aragón, organizó una jornada informativa 
para presentar el borrador del Reglamento 
de Participación Ciudadana elaborado, así 
como el proceso participativo para incor-
porar las mejoras necesarias por parte de 
técnicos, ciudadanos y agentes sociales. 
Se entregó el borrador del reglamento y se 
explicó su fi losofía, marco jurídico y con-
tenido. 

Día 23

Dentro del programa de Anda-
das en el Bajo Aragón, se eligió Alacón 
para celebrar la Séptima Marcha Sende-
rista.

Día 24

El documental Bajo tierra se pre-
sentó en la Casa de Cultura de Andorra, 
en un acto reivindicativo de Izquierda Uni-
da con intervenciones de Adolfo Barrena, 
Luis Ángel Romero y Willy Meyer.

Se inauguraron las VIII Jornadas 
Interculturales Vamos a conocernos, orga-
nizadas por el Ayuntamiento de Andorra, 
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Cruz 
Roja y Cáritas. La exposición itinerante 
Cooperación Internacional en Bolivia y Pa-
lestina: la colaboración con la Comarca de 
Andorra-Sierra de Arcos recorrió Andorra, 
Ejulve, Gargallo y Crivillén para dar a co-
nocer la problemática existente y la parti-
cipación comarcal en los proyectos de de-
sarrollo en dichos lugares. En los centros 
escolares se desarrollaron actividades de 
sensibilización y convivencia intercultural.

Día 28

Se celebró la fi esta intercultural 
que cerró la semana de actividades Vamos 

Presentación del documental Bajo tierra. (Foto Rosa 
Pérez)



a conocernos en la avenida de San Jorge, 
con talleres, venta de productos de comer-
cio justo y consumo responsable y degus-
tación de platos de distintos países en la 
actividad La repostería del mundo. Juegos 
del mundo en el espacio Diviértete y un 
taller de ofi cios completó la programación 
de la fi esta. 

Cerrando la muestra de teatro, 
se puso en escena Para poder seguir sin ser 
yo, de la actriz y dramaturga andorrana 
Aldara Molero, con actores jóvenes de la 
Escuela de Teatro Cuarta Pared y la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático de 
Madrid. 

Día 29

Las jornadas sobre sostenibi-
lidad y agroecología, organizadas por el 
centro Q de Molinos, Centro de Investiga-
ción en Sostenibilidad y el CEA Ítaca con 
la colaboración de CERAI (Centro de Es-
tudios Rurales de Agricultura Internacio-
nal) y la Red de Semillas de Aragón, per-
mitieron refl exionar y conocer prácticas en 
torno a la necesidad de cambio de los ac-
tuales modelos de producción y consumo, 
la adquisición de hábitos responsables, el 
fortalecimiento de las redes sociales loca-
les y la valoración del medio rural como 
escenario privilegiado para la transición 
hacia otro modelo de vida y sociedad. Con-
tinuaron el 6 de octubre. 

OCTUBRE

Día 2

Comenzaron en Andorra las ac-
tividades de la escuela de atletismo, con 
más de ochenta participantes en catego-
rías infantiles y 55 atletas adultos. 

Día 3

En el programa Conectando Es-
paña de La 1 de TVE se pudo ver un repor-
taje sobre la escuela de Ariño, que hacía 
hincapié en los recursos digitales maneja-
dos por los escolares, que ya han hecho 
famosa a la escuela. Nuevamente Ariño 
volvió a ser protagonista televisivo el día 
10 en el programa Conectando España, 
esta vez por el patrimonio natural (paisaje, 
aguas termales, arte rupestre…).

En estos programas José Anto-
nio Blesa, maestro y concejal, explicó la 
enseñanza y la actualización de los jóve-
nes en las nuevas tecnologías; y el alcalde, 
Joaquín Noé, dio a conocer los entresijos 
de los manantiales donde se proyecta la 
construcción de un balneario. Las cáma-
ras entraron también en el Centro de Arte 
Rupestre y realizaron un recorrido por la 
villa minera con la explicación de Joaquín 
Macipe sobre escultura. 

Día 6

Se desarrolló en Andorra la se-
gunda parte de las jornadas Sostenibilidad 
y agroecología. La mesa redonda Uso social 
de los recursos naturales como fuente de de-
sarrollo y bienestar rural permitió hablar so-
bre naturaleza, agricultura, alimentación, 
salud ambiental y humana. Fueron los 
ponentes Javier Escorza, Javier Oquendo, 
Daniel Esteve, Ramón Estevan, Olga Estra-
da y M.a Jesús Sanz.

Participantes en las jornadas sobre sostenibilidad. 
(Foto Olga Estrada)
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La actividad Trueque permitió 
el libre intercambio de bienes materiales 
e inmateriales: semillas, recetas medici-
nales, gastronómicas; se hizo un taller de 
jabón y la comida de alforja permitió dar a 
conocer recetas locales. 

La tarde se dedicó a presen-
tar redes y acciones locales, informando 
de los proyectos en curso que están lo-
grando el objetivo de organizar una red 
de productores y consumidores locales: 
Asociación de Productores Ecológicos del 
Bajo Aragón, Red de Semillas del Bajo Ara-
gón, Cooperativa de Consumidores Em-
peltre (Alcañiz); Elohim (Calanda), Arte 
y Permacultura (Abenfi go), La Huerta en 
Casa (Mas de Las Matas), Ecomatarranya 
(Valdealgorfa-Calaceite), El Morral de la 
Ojinegra (Alloza) y Q (Molinos). Se pre-
sentaron también proyectos en gestación, 
como una cooperativa agroecológica o el 
espacio para la cooperación y desarrollo 
etnobotánico del Maestrazgo (Ladruñán).

Y se terminó con el capítulo 
“Ideas y visiones latentes”. Jacobo Pi-
tarch, de Alcorisa, presentó un posible 
modelo de organización social y Francisco 
Alquézar, de Andorra, un modelo de ges-
tión sostenible de los recursos naturales. 
Una actuación musical completó la jorna-
da. 

Se celebró el XIV Campeonato 
autonómico de cross Memorial Juan Va-
qué, prueba abierta para personas con 
discapacidad intelectual. Más de cuatro-
cientas personas, entre participantes, 
monitores y familiares, se dieron cita en 
Andorra para la celebración del cross y 
el intercambio de información entre los 
miembros de ATADI.

Día 9

El andorrano José Luis Iranzo, 
responsable de producciones ganaderas 

de COAG, fue elegido vicepresidente del 
grupo de trabajo ovino-caprino del Comi-
té de las Organizaciones Agrarias (COPA) 
para defender los intereses de todos los 
productores europeos del sector en la 
Unión Europea. En la elección, Iranzo re-
cibió el apoyo mayoritario de las distintas 
organizaciones agrarias europeas. El pas-
tor andorrano deberá poner voz a los más 
de 850 000 productores de ovino y caprino 
que actualmente hay en la Unión Europea. 
Al darse a conocer la noticia y ser entrevis-
tado, manifestó la necesidad de mantener 
y fomentar el desarrollo de pastos ya que 
son un agente medioambiental básico en 
el medio rural, además de que el sector 
contribuye a la vertebración poblacional 
de los pequeños municipios de toda Eu-
ropa.

Día 12

La fi esta del Pilar se celebró en 
todos los pueblos de la comarca y la Casa 
de Andorra Antonio Alquézar, en Zarago-
za, participó tanto en la Ofrenda de fl ores 
como en la de frutos. 

Día 16

Se inauguró la exposición VI 
Centenario del Compromiso de Caspe. Cinco 
caballeros en busca de una corona. 1412-2012, 
realizada por la DGA, en la Casa de Cultura 
de Andorra. El CELAN, CulTurAndorra y la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos organi-
zaron una conferencia, impartida por Car-
los Laliena, catedrático de Historia Medie-
val de la Universidad de Zaragoza, con el 
título Crisis política, económica y social en la 
Corona de Aragón a comienzos del siglo XV. 
La Concordia de Alcañiz y el Compromiso de 
Caspe (1412) en su contexto.

Profesionales europeos del pro-
yecto Comenius Pasos en nuestro camino 
hacia la inclusión visitaron Andorra convo-
cados por el centro coordinador, el colegio 



Gloria Fuertes de Andorra. Durante cuatro 
días, se debatió y puso en común la visión 
que los distintos sistemas educativos (de 
Alemania, Finlandia, Grecia, Letonia y 
Reino Unido) tienen sobre la educación 
especial y el alumnado con necesidades 
educativas especiales y las estrategias de 
intervención puestas en práctica. 

Día 18

Se presentó en la Casa de Cultu-
ra de Andorra el libro La práctica educativa 
en las aulas multisensoriales, de Silvia Blas-
co, Ana Lagranja, Alfonso Lázaro, Fran-
cisco Rodríguez y Cristina Roqueta. En el 
acto intervinieron Begoña Lahoz, directora 
provincial de Educación de Teruel; Peña 
Martínez y Lola Oriol, directora y jefa de 
estudios respectivamente del colegio pú-
blico Gloria Fuertes; Alfonso Lázaro, uno 
de los autores, y Joaquín Casanova, presi-
dente de Mira Editores. 

El catedrático de Historia medieval Carlos Laliena. (Foto Roberto Morote)

Portada del libro de los profesores del CEE Gloria 
Fuertes
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Día 20

Fiesta del chopo cabecero en 
Ejulve. En una jornada pasada por agua, 
se recibió a los asistentes en la plaza del 
Ayuntamiento y se hizo la excursión por 
el río Guadalopillo, disfrutando de un pai-
saje otoñal de chopos cabeceros en pleno 
Parque Cultural del Maestrazgo. Se llegó 
por la ribera hacia el Molino Alto, atrave-
sando los estrechos calizos y los carrasca-
les y reconociendo a la par los elementos 
del patrimonio cultural. Se hizo una de-
mostración de escamonda y de vuelta al 
pueblo se inauguraron las exposiciones El 
chopo cabecero, un patrimonio a conservar; 
El color y la luz en nuestros bosques; Maja-
linos 2009. La huella del fuego; y Paisajes 
y actividades tradicionales forestales. En el 
salón de actos del Ayuntamiento se pro-
yectó el audiovisual Los chopos cabeceros, 
arquitectura vegetal en el paisaje de Aragón, 

elaborado por el Centro de Estudios del 
Jiloca, y se presentó la web del chopo ca-
becero. 

Después de la comida popular 
en el pabellón polideportivo, se entregó el 
título “Amigo del Chopo Cabecero 2012” 
a la asociación Aguilar Natural por su tra-
bajo en la conservación y difusión de los 
chopos cabeceros en el valle del Alfam-
bra. Se describieron las iniciativas que se 
están llevando a cabo, la participación de 
investigadores, asociaciones y entidades 
comprometidas con la conservación y de-
fensa de los viejos chopos trasmochos e 
intervino José Manuel Salvador, consejero 
de Medio Ambiente comarcal, en nombre 
de todas las entidades organizadoras. El 
concierto Tributo a Labordeta, del grupo de 
Alcorisa Subrayado en verde, fue el colo-
fón musical de la fi esta. 

Se desarrollaron en las pistas de 
atletismo de Andorra las competiciones 
infantiles atléticas previas a la media ma-
ratón: lanzamiento de peso, salto de lon-
gitud, y carreras de resistencia, velocidad 
y relevos, para las categorías de prebenja-
mines, benjamines, alevines, infantiles y 
cadetes.

Día 21

Se celebró en Andorra la Media 
Maratón Popular Comarca Andorra-Sierra 
de Arcos, en su novena edición, con par-
ticipación de 325 atletas, número máxi-
mo previsto por la organización. Volvió a 
ser un año más la fi esta del atletismo en 
Andorra, concluyendo con la comida de 
convivencia que la organización ofreció a 
todos los participantes, donde se entrega-
ron los premios y trofeos de las distintas 
categorías. Los ganadores fueron Mouhs-
sin Cherkaoui, que batió de nuevo el 
récord de la prueba con un tiempo de
1 h 6’ 56’’ y Yamilka González Viamonte 
con 1 h 25’ 25’’. 

Tres momentos de la fi esta del chopo cabecero en
Ejulve. (Fotos Rosa Pérez)



Media maratón de Andorra. (Foto Pilar Sarto)
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ción Agroalimentaria Bajo Martín-Sierra 
de Arcos.

La Asociación Ornitológica Bajo 
Aragón organizó el V Concurso de ornito-
logía.

Día 30

Terminaron los talleres del pro-
ceso de elaboración del Reglamento de 
Participación Ciudadana Comarcal, con 
una valoración de los derechos de los 
municipios a participar en las políticas 
comarcales, así como las disposiciones 
adicionales del reglamento.

NOVIEM-
BRE

Día 5

Se inauguró en Andorra la expo-
sición De la mirada a la forma, con obras 
de pintura de Ingrid Tusell y de escultura 
de Lluis Ribalta. Ingrid, nacida en Barcelo-
na pero residente en el Matarraña turolen-
se, experimenta con distintos materiales. 
Lluis es escultor residente en Calaceite. 

Se presentaron las actividades 
culturales en torno a la Feria ibera Lakuer-
ter: la exposición La cultura ibérica en el 
Bajo Aragón, visitas guiadas al Parque Ar-
queológico de El Cabo y charlas a cargo 
de destacados especialistas conformaron, 
entre otras actividades, esta semana cul-
tural. La primera charla fue Distribución de 
poblados ibéricos en el Parque Cultural del 
Río Martín a cargo de Pepe Royo, gerente 
del parque.

Actividades en torno a la lectu-
ra en la biblioteca Juan Martín Sauras, de 
Andorra: el grupo de lectura mantuvo una 

Día 23

En el edifi cio Pignatelli de Zara-
goza se presentaron los XXX juegos de-
portivos en edad escolar y se entregaron 
los premios a los distintos medallistas de 
los campeonatos de España organizados 
por el Consejo Superior de Deportes. En-
tre las premiadas, la andorrana Laura Vi-
llén, que recibió junto a su entrenador el 
premio por la medalla de bronce obtenida 
en el relevo 4x400 en el campeonato de 
España por autonomías 2012. 

Día 26

Dentro de las actividades vincu-
ladas con Lakuerter, se realizó un taller de 
abanicos, Abanikarte, dirigido por María 
Peguero, que recogió la televisión arago-
nesa en uno de sus programas. 

Día 27

Un año más la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos apostó por la difusión 
de la lectura a través de una nueva edición 
del Día de las Bibliotecas. En esta ocasión, 
la localidad anfi triona fue Ejulve. Se pudo 
disfrutar de talleres, cuentacuentos, pro-
yecciones y encuentros con los autores. 
Asistieron representantes de todas las bi-
bliotecas de la red comarcal y el CELAN 
hizo entrega a cada una de ellas de un lote 
completo de la Revista de Andorra. La oca-
sión fue estupenda para inaugurar el nue-
vo centro social que acoge biblioteca, zona 
de estudio y juegos y espacio de reunión 
de las asociaciones locales. 

Día 29

Comenzaron las III Jornadas de 
cocina íbera, con ocho establecimientos 
hoteleros implicados, de Alloza, Ariño, 
Andorra, Estercuel, Gargallo e Híjar. Con-
cluyeron el 13 de noviembre, organizadas 
por la Asociación Empresarial de Andorra-
Sierra de Arcos y Bajo Martín y la Asocia-



fortalezas y debilidades. La mesa de expe-
riencias, moderada por Macario Quílez, 
presidente de la Cámara Agraria Provincial 
de Teruel y presidente del Grupo Pasto-
res, permitió conocer las experiencias de 
Tiebel (cooperativa de servicios), Ternera 
del Maestrazgo, del Campo a casa, Coop 
57-REAS y Oviaragón-Grupo Pastores. Un 
coloquio con la participación de todos los 
asistentes permitió intercambiar opinio-
nes y experiencias. 

Día 8

Comenzaron los talleres La coci-
na de la tierra a cargo de Belén Soler, del 
restaurante El Morral de la Ojinegra, de 
Alloza. 

Día 9

Comenzaron las VIII Jornadas 
sobre Patrimonio Geológico en el CEA Íta-
ca. Tras la presentación, se hizo una visita 
guiada al patrimonio minero de la zona, 
dirigida por Josep María Mata, Antonio 
Pizarro y José Juárez. Los restos de patri-
monio minero de la mina Nuestra Señora 
del Tremedal, el pozo San Juan y su parque 
minero, la Val de Ariño con las restaura-
ciones de corta Barrabasa y el humedal de 
corta Alloza, el manantial termal y balnea-
rio de Ariño fueron los lugares visitados. 
Por la tarde tuvo lugar el acto institucional 
con la intervención del presidente de la So-
ciedad Geológica de España, el presidente 
de la Comisión de Patrimonio Geológico y 
de la concejal de Cultura del Ayuntamien-
to de Andorra. Hubo tres conferencias: La 
aventura de ser geólogo, por Enrique Díaz 
Martínez; Auge y declive de la minería del 
lignito en la comarca Andorra-Sierra de Ar-
cos, por Antonio Pizarro Losilla, y El parque 
geológico de Aliaga, por Julia Escorihuela. 

Se inauguró el mercado íbero, 
los talleres para los pequeños y el poblado 
de los clanes, dentro de la IV Feria Íbera 
de Andorra. 

reunión para comentar el libro La cena, de 
Koch. Los días 6, 9, 14, 21, 27, 28, 29 y 30 se 
desarrollaron actividades llamadas “Vamos 
a leer” para alumnado de los centros esco-
lares en las dependencias de la biblioteca 
y la Casa de Cultura. El club Zampalibros 
mantuvo sus actividades en la misma línea 
de animación a la lectura y se contó, como 
viene siendo habitual, con la colaboración 
de la televisión local para la realización del 
programa El rincón de la lectura. 

Día 6

La charla de José Antonio Be-
navente y Fernando Galve El Cabo, un pro-
yecto inédito en la arqueología peninsular 
fue la actividad de la feria Lakuerter. 

Día 7

Se desarrolló en Andorra una 
jornada sobre Cooperativismo y Economía 
social. Millán Díaz Foncea habló sobre 
Emprender en cooperativo: formas jurídicas, 

Cartel de las Jornadas de Cooperativismo y Economía 
Social
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y afl oramientos del río Martín en Oliete, el 
pliegue invertido de Hoz de la Vieja, Coba-
tillas, Santa Bárbara y el Centro de Visitan-
tes del Parque Geológico de Aliaga. 

Día 10

El Hogar de las Personas Ma-
yores de Andorra fue el encargado de 
elaborar productos artesanos en la feria 
Lakuerter. Desfi les de clanes y exhibicio-
nes fueron algunas de las atracciones. Se 
escenifi có en la plaza de toros La noche de 
Astarté: Salabeta y El oráculo de los sabios.

La organización de las VIII Jor-
nadas sobre Patrimonio Geológico dedicó 
este día a visitar puntos de interés geoló-
gico y didáctico. Guillermo Meléndez, Julia 
Escorihuela y José Luis Simón acompaña-
ron a los asistentes a la sima de San Pedro 

Escenas de Lakuerter. (Fotos Pilar Magallón)

Jornadas sobre patrimonio geológico. (Foto Isabel 
Martín-Montalvo)



minaciones que toma cada Gobierno de 
los estados miembros en lo que a política 
energética se refi ere. 

Día 14 

La huelga general tuvo un altí-
simo seguimiento en la comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos. La manifestación en 
Andorra reunió varios colectivos con sus 
reivindicaciones. 

Día 15

Alacón recibió el primer café-
tertulia, un espacio para compartir opi-
niones sobre el tema de igualdad, mujer, 
discriminación… como actividad preven-
tiva contra la violencia de género, que 
posteriormente se desarrolló en Crivi-
llén, Alloza, Oliete y Estercuel a lo largo 
del mes de noviembre y en torno al día 
25, junto con la representación de teatro 
infantil Cuando araña el capitán Garfi o, a 
cargo de Cristina Verbena. 

Día 11

Crivillén celebró la fi esta de su 
patrono, San Martín, con repique y ban-
deo de campanas llamando a la procesión 
y la misa, cantada por el grupo de jota de 
San Mateo de Gállego (donde está Ramón 
el Lumbreras). Una ronda por las calles del 
pueblo y la comida de hermandad, junto 
con la cena, donde se pudieron degustar 
los productos del cerdo que mata la Aso-
ciación Cultural Pablo Serrano, fueron las 
actividades previstas. 

Una boda, el desfi le y entierro 
de un guerrero íbero y narraciones de 
leyendas íberas fueron algunas de las 
actividades que se realizaron en la feria 
Lakuerter.

Día 12

La Asociación Teruel Empresa-
rios Turísticos nombró nuevo presidente: 
Juan Andrés Ciércoles Bielsa. La decisión 
se tomó por votación unánime en la sede 
de la Asociación Provincial de Empresa-
rios Turísticos, en Teruel. 

Día 13

Una delegación aragonesa del 
sector de la minería participó en Bruselas 
en unas jornadas sobre el futuro del car-
bón organizadas por la Asociación Euro-
pea para el Carbón y el Lignito (Euracoal). 
Los alcaldes de Ariño, Joaquín Noé; de 
Alloza, Manuel Royo; y de Utrillas, Fran-
cisco Vilar, junto con mineros tanto de la 
cuenca turolense como de Mequinenza 
–18 personas– participaron intercam-
biando experiencias con mineros de otras 
zonas de Europa. En charlas y mesas re-
dondas se debatió la actualidad del sector, 
así como el estudio de nuevas tecnologías 
que sirvan para quemar el lignito de una 
forma limpia reduciendo las emisiones de 
dióxido de carbono. También se analizó 
el contexto socioeconómico y las deter-

Cabeza de la manifestación y pancarta de la Marea 
Verde el día de la huelga general. (Fotos JAP)
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inauguraron las jornadas y dieron paso a 
la ponencia de Alejandro Sánchez, director 
de la Fundación EQUO ¿Un futuro energé-
tico sin combustibles fósiles? En la mesa re-
donda posterior se trató la forma de redu-
cir la necesidad de calentar y refrigerar, el 
papel de las nuevas técnicas de arquitec-
tura bioclimática o geotermia, junto a los 
saberes tradicionales y el sentido común, 
en el ahorro energético de la vivienda. 
Junto con el moderador, José Luis Simón 
(del Dpto. de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad de Zaragoza), intervinieron 
Alejandro J. Pérez (del Dpto. de Geografía 
de la Universidad de Valencia), J. Antonio 
Turégano (director del Grupo de Energía y 
Edifi cación, de la Universidad de Zarago-
za) y Eduardo Garrido (del Instituto Geo-
lógico y Minero de España). 

Por la tarde, la primera mesa 
redonda se centró en la efi ciencia del 
calentamiento, moderada por Javier 
Oquendo (educador ambiental, director 
de EANA, de Castellote) y que contó con 
la participación de Manel Moya (de Eco-
foc/Colectivo Sollavientos), Miguel Mut 
(de GIRASOLAR S. Cooperativa) y Carlos 
A. Gracia (del Colectivo Sollavientos). La 
posterior mesa redonda, moderada por 
Ana Cortés (del Área de Medio Ambiente 
de CC. OO. Aragón), trató el acceso a la 
energía y la organización ciudadana: acce-
so sostenible a la energía como derecho 
independiente del estado de desarrollo y 
experiencias cooperativas en autoproduc-
ción eléctrica llevadas a cabo en el Sáhara 
Occidental y Latinoamérica, con la parti-
cipación de Ana Marco (de Cooperativa 
Som Energia) y Víctor de Vicente Gracia 
(de Ingeniería Sin Fronteras Aragón). La 
mesa redonda fi nal elaboró una serie de 
conclusiones en torno a los viejos sabe-
res y el nuevo futuro energético y las vías 
de actuación desde la sociedad civil, todo 
ello, con el horizonte del uso sostenible 
de los recursos del planeta y la lucha con-
tra el cambio climático.

ABATTAR celebró este Día Sin 
Alcohol agradeciendo a los colaboradores 
su tarea al difundir las posibilidades de de-
jar esta adicción. 

Día 16

Dio comienzo la programación 
de Otoño Música organizada por Cul-
TurAndorra con la actuación de la Joven 
Orquesta de Bandas Sonoras, fundada en 
2008, en el espacio escénico de la Casa de 
Cultura.

Se inauguró en Andorra la expo-
sición Enfocando hacia la igualdad, cedida 
por el Área de Mujer del Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra, que posteriormente viajó a 
Oliete y Ariño. 

Día 17 

En el CEA Ítaca se desarrolló una 
jornada sobre La energía en el hogar ante los 
retos del futuro, en el Año Internacional de 
la Energía Sostenible para Todos, organiza-
das con el Colectivo Sollavientos, a la que 
asistieron 50 personas, procedentes de las 
comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo 
Aragón y Matarranya, así como de Teruel, 
Zaragoza, Huesca, Valencia y Girona.

Se debatió el futuro energético 
y la efi ciencia energética en el ámbito do-
méstico, en una búsqueda de alternativas 
a la situación actual. Olga Estrada, coordi-
nadora del CEA Ítaca, y José Luis Simón, 
del Colectivo Sollavientos, organizadores, 

Asistentes a la jornada sobre energía. (Foto Olga
Estrada)



Día 21 

Se presentó en Andorra el libro 
El ruido y el silencio. Semana Santa en An-
dorra, un estudio detallado de la evolución 
a través de los tiempos de la singular y 
especial Semana Santa de Andorra, una 
obra colectiva, que recoge aportaciones 
y visiones personales variadas: aspectos 
históricos, una aproximación a las cofra-

Organizado por la Coral Luis 
Nozal de Andorra, se desarrolló el V En-
cuentro de Corales Villa de Andorra, en la 
iglesia parroquial. Como curiosidad, cabe 
resaltar la participación de la orquesta de 
Andorra la Vella, que agradeció la invita-
ción y comentó las similitudes de las dos 
Andorras. 

Con motivo de la celebración del 
Día contra la Violencia de Género, se puso 
en escena la obra de teatro La cenicienta 
que no quería comer perdices.

Día 19

Comenzó en el CEA Ítaca el cur-
so de cerámica cocida en leña, impartido 
por la ceramista Trinidad Espallargas. 

Agrupaciones que participaron en el encuentro de
corales. (Fotos EMA)

Fase de cocción en el taller de cerámica. (Foto Olga 
Estrada)

Cartel anunciador de la presentación del libro sobre la 
Semana Santa andorrana
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Una mesa informativa contra la 
violencia de género y la promoción de la 
igualdad se instaló en Andorra. Todos los 
pueblos de la comarca desarrollaron acti-
vidades en torno al día 25. 

La directora general de Energía 
y Minas, Marina Sevilla, visitó las obras 
de restauración de la explotación minera 
a cielo abierto corta Gargallo Oeste, en 
Estercuel, 71 hectáreas donde se planta-
ron más de 88 000 unidades de plantas y 
arbustos y una zona de laguna y humedal. 
La superfi cie a restaurar hasta el año 2015 
alcanza casi las 160 hectáreas, con un 
movimiento de estéril de 2,6 millones de 
metros cúbicos y la plantación de más de
171 000 nuevas unidades vegetales. 

Día 24

Con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia, la Banda Municipal de Músi-
ca y la Orquesta Joven de Viento interpre-
taron un concierto en la Casa de Cultura. 

La asamblea andorrana de Cruz 
Roja organizó el II Encuentro de volun-
tarios de la provincia de Teruel, jornada 

días andorranas, un itinerario poético, 
los pregones locales desde el año 1987, 
los pronunciados en las Jornadas Nacio-
nales de Exaltación del Tambor y Bombo 
celebradas en Andorra y en los Días de 
Convivencia de la Ruta, aspectos sociales 
y culturales en torno a la Semana Santa y 
un acercamiento a la Ruta del Tambor y 
Bombo son los temas tratados. El libro, 
con más de 600 fotografías, se presentó 
con dos DVD con los momentos estelares 
de la Semana Santa y su rico mundo sono-
ro (toques tradicionales de tambor y bom-
bo, las marchas de los penitentes y una 
pequeña selección de algunos cantos re-
ligiosos tradicionales que se cantaban en 
Andorra) y una revisión del documental El 
ruido y el silencio con nuevos extras en sus 
contenidos realizado por la productora 
O’Faiado y dirigido por el documentalista 
gallego Antón Caeiro. Es una edición de la 
Junta Local de Semana Santa de Andorra 
con colaboraciones diversas. 

Día 23

La jota del siglo XXI fue el espec-
táculo de Roberto Ciria dentro de la pro-
gramación musical de otoño. 

Concierto de la Banda de Música de Andorra. (Foto EMA)



tura, bajo el título Ne me quitte pas, con 
piezas de dibujo, acrílico y collage. 

En Alacón se desarrolló un taller 
de igualdad dirigido por el Instituto Arago-
nés de la Mujer, en el Almacén Granero. 

En Andorra, Carlos Gurpegui, 
gestor cultural y crítico de cine, presentó 
las bases del III Certamen Aragonés Cine y 
mujer y proyectó cortometrajes relaciona-
dos con el tema. 

Día 27

Organizada por la junta local de 
la Asociación Española Contra el Cáncer, 
se organizó una charla sobre prevención 
de cáncer de colon. 

Día 28

Se dio a conocer el descubri-
miento en Ariño de restos de un nuevo gé-
nero de dinosaurio en la mina de carbón 
a cielo abierto Santa María. La presenta-
ción se hizo en Dinópolis (Teruel) por la 
Fundación Conjunto Paleontológico de 
Teruel-Dinópolis, con presencia de la con-
sejera de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte, Dolores Serrat; el presidente 
de Dinópolis, Arturo Aliaga; el alcalde de 
Ariño, Joaquín Noé, además del director 
de la Fundación Conjunto Paleontólogico 

de convivencia en la que se reunieron 80 
personas. Se visionaron las actividades 
realizadas desde el último encuentro, se 
mantuvo una reunión organizativa y el 
presidente provincial de Cruz Roja, Anto-
nio Soler, se dirigió a los asistentes ani-
mando a continuar su trabajo; tras sus 
palabras se realizó un homenaje sorpresa 
a Marcos Vaqué, actual presidente de la 
formación en Andorra. Los representan-
tes de ABATTAR, ADIPA, ADABA, el club 
senderista y el Ayuntamiento de Andorra 
agradecieron al presidente su labor, inicia-
da en 1989. 

Se celebraron en Andorra las 
XIV Jornadas Jacobeas. El presidente de 
la asociación andorrana, Andrés Ruiz, 
disertó sobre la magia del camino con la 
ponencia El camino de Santiago-Camino de 
Madrid y se proyectó un vídeo realizado 
por J. M. Arango con las etapas realizadas 
por la asociación en el mes de mayo. 

La peña El Cachirulo José Iranzo 
de Andorra celebró su tradicional “cena de 
las olivas” antes de iniciar la recolección, 
con presencia de los socios. 

Día 26

Marian Tijm, holandesa residen-
te en Valderrobres, inauguró su exposición 
de pintura en el patio de la Casa de Cul-

Acto de presentación ofi cial del hallazgo fósil en Ariño. (Fotos José Royo)
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Medio, un reconocimiento a la trayectoria 
de educación medioambiental del centro, 
que se presentó con el proyecto Las semi-
llas del hombre que plantaba árboles. 

Día 30 

Se entregaron en Andorra los 
Premios Iniciativa Empresarial 2012. El 
premio a la innovación recayó en la pa-
nadería Hermanos Pérez, el premio al 
emprendedor en el proyecto Susurros y el 
galardón a la trayectoria empresarial en la 
Venta de la Pintada. 

En el salón de actos se reunie-
ron autoridades y miembros de partidos 
políticos. El consejero de Industria, Arturo 
Aliaga, dio una conferencia sobre el car-
bón, el futuro de la central andorrana, la 
investigación en nuevas tecnologías y el 
Plan del carbón. 

DICIEM-
BRE

Día 1

Se presentaron las jornadas So-
lana y Umbría en Crivillén, a cargo de la 
alcaldesa y el consejero de Medio Ambien-
te de la Comarca. Se explicó el Cuaderno 

Dinópolis-Teruel, Luis Alcalá, y el codirec-
tor de la excavación, Eduardo Espílez. Los 
medios de comunicación se hicieron eco 
del descubrimiento, que recibió el nombre 
de Proa valdearinnoensis, en sus ediciones 
nacionales, tanto en prensa como en radio 
y televisión. 

A raíz de la presentación, el alcal-
de de Ariño, Joaquín Noé, solicitó formal-
mente al Gobierno de Aragón, gestor di-
recto de la Fundación Conjunto Paleonto-
lógico de Teruel-Dinópolis, que la localidad 
minera fuera incluida dentro de la red de 
centros Territorio Dinópolis, el octavo cen-
tro del proyecto turístico turolense junto a 
Teruel, Riodeva, Rubielos de Mora, Alba-
rracín, Castellote, Peñarroya de Tastavins y 
Galve, por ser un excepcional complemen-
to a la iniciativa de reactivación económica 
municipal, con un balneario a punto de 
abrir sus puertas como buque insignia.

Comenzó en Andorra el taller 
Ecosistemas para emprendedores, con el 
objetivo de generar ideas de negocio, diri-
gido tanto a personas con un negocio pro-
pio, como a nuevos emprendedores con 
el nexo común de las nuevas tecnologías. 
Fue una iniciativa de Andorra Emprende. 

El CEE Gloria Fuertes de Ando-
rra recogió en la Escuela de Medio Am-
biente de Camargo el segundo premio 
nacional del XVII Certamen Humanidad y 

Participantes en las actividades de Solana y Umbría. (Fotos María José Lecina)



Día 2

Los mineros recibieron el Pre-
mio Compromiso 2012, de CC. OO., por 
su lucha reivindicativa durante este año. 
Además, las mujeres de estos profesiona-
les también fueron homenajeadas por el 
apoyo al sector. Este premio se entregó en 
un acto en el que 285 personas que llevan 
25 años afi liados al sindicato recibieron un 
reconocimiento. Los mineros, procedentes 
de Ariño, Andorra y Mequinenza, no se ol-
vidaron de su reivindicación. Una delega-
ción recogió el premio con camisetas con 
mensajes como “No al cierre de las minas 
de carbón” o “Quieren acabar con todo”. 

Día 3

En Andorra se disparó el cohete 
anunciador de las fi estas de Santa Bárbara 
2012 y se realizó la asamblea general de 
socios de la Asociación Cultural Pozo San 
Juan. 

Día 4

Andorra celebró la fi esta de San-
ta Bárbara con pastas y moscatel en la 
plaza de la iglesia, misa y procesión, con 

Comarcano sobre los bosques, elaborado 
por los agentes forestales de la comarca, 
con la participación del Área de Cultura de 
la Comarca y el Centro de Estudios Loca-
les de Andorra. Se presentaron los proyec-
tos locales e iniciativas de reforestación 
y cuidado del bosque (AC Carrasca Rock, 
Día del Árbol de Andorra, Plataforma Ciu-
dadana Nuestros montes no se olvidan, 
Anacen Alcorisa, Cuatrineros Escucha, Co-
lectivo Sollavientos) y se aportaron ideas 
sobre la biomasa para aprovechamiento 
local. 

Se creó la mesa comarcal Refo-
restación y Voluntariado con la propuesta 
de actuaciones para 2013 y se desarrolló 
un taller de técnicas de reforestación, 
con la curiosidad del uso de tecnologías 
de reforestación sin irrigación, a cargo de 
Groassis Waterboxx, con quien se realizó 
una plantación. 

Se inauguró en el parque mine-
ro MWinas la exposición fotográfi ca 66 
años de la empresa en la comarca, dentro 
de las actividades en torno a la festividad 
de Santa Bárbara. En la presentación, José 
Juárez recordó que las 40 fotografías cu-
brían el objetivo de no olvidar una forma 
de vida. Más de 60 niños participaron en 
el concurso de dibujo organizado por la 
asociación cultural Pozo San Juan, la co-
fradía de Santa Bárbara de Andorra y el 
comité de empresa minería (Endesa). En-
tre las recreaciones de la vida en la mina, 
los pequeños pintaron su propia visión 
del ofi cio. Para ellos hubo hinchables y 
chocolatada. Durante el fi n de semana, la 
jornada de puertas abiertas permitió ce-
lebrar la fi esta con presencia de muchos 
vecinos. 

Ariño también celebró la fi es-
ta de Santa Bárbara con un concierto de 
grupos locales, una misa en castellano y 
polaco y procesión hasta la ermita de San-
ta Bárbara, traca y comida de hermandad. 

Portada del díptico anunciador de Santa Bárbara
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Día 5

En la residencia de la tercera 
edad La Solana, de Ariño, se homenajeó 
a los mineros residentes, con motivo de 
las fi estas de Santa Bárbara y en especial 
al minero de más edad, Gregorio Serrano 
Burillo, de 94 años, minero entre 1940 y 
1970, al que se entregó una placa conme-
morativa y la copia de su fi cha en la empre-
sa. En el homenaje participó la Asociación 
Pozo Corral Negro, el Ayuntamiento, la 
residencia y SAMCA. 

Día 7

La comisión de fi estas de Oliete 
organizó una cata de aceite, dirigida por 
Juan Baseda, director técnico del Consejo 
Regulador del Aceite del Bajo Aragón, que 
fue seguida por un grupo de vecinos que 
hicieron honor al nombre de su pueblo 
Oliete (Olivetum). 

Día 11

Se inauguró en el CEA Ítaca la 
exposición De norte a sur con los objetivos 
del milenio a través de una charla-visita 
guiada. Promovida por la Fundación Can-
franc, una de las ONG a las que el Ayun-
tamiento de Andorra concede ayudas 
destinadas al desarrollo, se recordaron los 
ocho objetivos de Desarrollo del Milenio y 
la lejanía de su consecución, pese a haber 
sido un acuerdo de todos los gobiernos. 

participación del grupo de dance, la com-
parsa de gigantes y cabezudos y la colla 
de gaiteros La Martingala. Ya en el Parque 
Minero, se celebró el homenaje al minero 
de 90 años Blas Minguillón. 

La asociación Pozo Minero San 
Juan entregó una insignia de un castillete 
minero, además de un trofeo, al allocino 
Gregorio Serrano, que estuvo 24 años de 
picador en la mina Oportuna, desde 1951 
a 1975. Representantes de Endesa y de la 
Comarca depositaron ramos de fl ores en 
la capilla de santa Bárbara. Hoy en Ariño 
también se homenajea al minero de más 
edad en la residencia de la tercera edad de 
la localidad.

En Alloza se llevó a cabo el taller 
El cuerpo y otros cuentos, impartido por el 
Centro de Psicología y Prevención Kamali, 
dentro de los actos programados en torno 
al día 25 de noviembre contra la violencia 
de género.

Blas Minguillón, arriba en el centro, y Gregorio 
Serrano, abajo. (Fotos Diario de Teruel y Rosa Pérez)

Exposición De norte a sur. (Foto Olga Estrada)



Se hizo referencia en la presentación a la 
trayectoria seguida por el CELAN, compa-
rando los números 1 y 11 de la revista y se 
fueron desgranando todos los artículos 
con soporte de imagen. Tras la presenta-
ción hubo una estupenda actuación del 
grupo zaragozano Pigalle jazz. 

Día 14

En la Casa de Cultura, se en-
tregaron los Premios al Mérito Cultural y 
Deportivo 2012. El CELAN recibió el reco-
nocimiento del Patronato de Cultura otor-
gado por la trayectoria cultural del Centro 
de Estudios a lo largo de los años. La Tele-
visión Local hizo una síntesis visual de las 
líneas de actuación del CELAN. 

Se puso de manifi esto que el bienestar de 
todas las personas no es el objetivo priori-
tario, y que priman, en cambio, los benefi -
cios económicos y los intereses del poder 
militar y político.

Día 12

Se realizó una concentración a 
las puertas del edifi cio de usos múltiples 
en apoyo a la Escuela de Música de An-
dorra con la pancarta “Donde hay música 
no puede haber cosa mala” y “Sin música, 
¿cómo cantaré lo que pienso?”.

Día 13

Se presentó en la Casa de Cul-
tura el número 11 de la Revista de Andorra. 

Concentración de apoyo a la Escuela Municipal de 
Música de Andorra. (Foto EMA)

Dos momentos de la presentación de la Revista de 
Andorra n.o 11 (Fotos Rosa Pérez)

Entrega de los Premios al Mérito Cultural y Deportivo. 
(Fotos Rosa Pérez)
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la colaboración de los asesores Javier Sán-
chez y Carlos Barboza. En la presentación, 
se expusieron las inversiones realizadas 
por el Ayuntamiento, las auditorías que 
se hicieron en el alumbrado público de las 
calles y de los edifi cios con la fi nanciación 
del Plan E en 2010 y 2011 y su repercusión 
en el descenso del consumo. 

Día 19

Comenzaron en Andorra los ta-
lleres de cocina con el aceite de oliva, la 
miel y la repostería tradicional como eje 
de una actividad de gran tradición en las 
comarcas del Bajo Martín y Andorra-Sierra 
de Arcos, dentro del programa Pon Aragón 
en tu mesa, organizado por la Asociación 
para el Desarrollo Integral del Bajo Mar-
tín y Andorra-Sierra de Arcos (ADIBAMA), 
con los objetivos de promover la utiliza-
ción de productos de proximidad así como 
el consumo responsable. Se iniciaron en 
Andorra en torno al aceite. 

Día 20 

Se interpretó un concierto pro-
movido por la Asociación Española Contra 
el Cáncer.

El Premio Mejor Deportista del 
año 2012 fue para el equipo de fútbol sala, 
campeón de 3.a división. Igualmente se 
han otorgado dos accésits al equipo junior 
de baloncesto y a Marta Valero Sánchez, 
en salvamento y socorrismo, y un accésit 
especial a la trayectoria deportiva del club 
Zancadas.

Después, hubo una actuación 
musical a cargo del grupo Trivium Klez-
mer, música tradicional hebrea y centroeu-
ropea interpretada por los músicos arago-
neses Manuel Franco (acordeón), Jorge 
Ramón (clarinete bajo) y Juan Luis Royo 
(clarinete soprano y requinto). 

Día 15

Organizado por el CEA Ítaca, se 
realizó un curso sobre orientación en la 
naturaleza, impartido por Ricardo Rodrí-
guez, técnico en Conducción de Activida-
des Físico-Deportivas en el Medio Natural 
(KARALOM).

Día 17

La Consejería de Emprendi-
miento del Ayuntamiento de Andorra pre-
sentó la Guía para el ahorro y la efi ciencia 
energética en el ámbito doméstico, con el 
objetivo de concienciar y sensibilizar a los 
ciudadanos en el uso efi ciente y la contri-
bución al ahorro energético, realizada con 

Taller de aprendizaje de orientación en la naturaleza. 
(Foto Olga Estrada) Concierto contra el cáncer en Andorra. (Foto EMA)



Comarca, la técnico de Cultura y el alcalde 
de Alacón. Al fi nalizar, actuó el grupo Bu-
facalibos y se hizo entrega del BCI a todos 
los asistentes.

Alacón unió tradición y moder-
nidad en el taller de cocina comentado en 
torno a la repostería tradicional. 

Día 22

Cáritas llevó a cabo una campa-
ña de recogida de comida no perecedera 
con la colaboración de las asociaciones 
deportivas Zancadas, Escuela de Atletis-
mo Polideportivo y Colectivo Vertikal; las 
dos asociaciones de amas de casa y la aso-
ciación de comerciantes de la avenida San 
Jorge. En la jornada deportiva participaron 
más de medio centenar de atletas de todas 
las edades. Al mismo tiempo, en las pistas 
de atletismo, se celebró un campeonato 
comarcal infantil de pruebas combinadas 
de atletismo en pista al aire libre.

Se inauguró en el patio de la 
Casa de Cultura la exposición de pintura 
Personajes del siglo XX-XXI, de Isabel Galve. 

La Venta de la Pintada de Garga-
llo fue el escenario del taller de cocina co-
mentado anteriormente en torno a la miel. 

En Andorra y por primera vez, 
un belén viviente infantil ocupó toda la 
avenida de San Jorge. Además del portal, 
había representaciones artesanales como 
carpintería, panadería, un río con peces, 
huerto, corderos en cuatro ruedas, herre-
ría, taller cerámico… Formaba parte de las 
actividades solidarias por Navidad, ini-
ciativa colectiva, aunque la idea del belén 
surgió de La Fábrica de Colores y fue se-
cundada por el resto de los comerciantes. 

Día 21

Se presentó en Alacón el núme-
ro 21 del Boletín de Cultura e Información 
(BCI) dentro de la línea del CELAN de di-
versifi car las presentaciones para darlas a 
conocer en la comarca Andorra-Sierra de 
Arcos. Al haber tres artículos relacionados 
con Alacón, se creyó conveniente elegir 
esta localidad para la presentación. Inter-
vino en la presentación el presidente de la 

Cartel de Bufacalibos

Presentación del BCI n.o 21 en Alacón. (Fotos JAP)
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Roja lo hacía apelando a la solidaridad en 
tiempos crisis. 

Cierzo llevó en su contraportada 
una entrevista a Ramón Villanueva, presi-
dente de la Asociación de Donantes de San-
gre Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. 
Además de explicar su vinculación con la 
asociación, desde 1984, aportó datos como 
que en nuestra comarca hay 850 donantes.

Día 31

La XVI edición de la San Silves-
tre andorrana, organizada por el Ayunta-
miento de Andorra y el club Zancadas 
con la colaboración de los comerciantes,
reunió a unos quinientos participantes, 
que recorrieron las calles del centro. Laura 
Villén Garralaga y Agustín Moreno Nava-
rro fueron los ganadores de la carrera. 

Día 25

El Ayuntamiento de Andorra fe-
licitó las navidades con la postal ganado-
ra del concurso 2012, realizada por Laura 
Neva Carod, del colegio Manuel Franco. La 
asociación Pozo San Juan también felicitó 
con una fotografía del castillete, el sím-
bolo de su asociación; mientras que Cruz 

Cartel de la campaña de la Cruz Roja


