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Día 1

El CELAN felicitó el año 2017 a sus
socios y colaboradores con la tarjeta titu-
lada Lectura, obra de Teresa Prió, partici-
pante en la iniciativa solidaria “Postales
desde el limbo”.

Día 3

El Ayuntamiento de Andorra dio a co-
nocer las subvenciones para proyectos en el
tercer mundo aprobadas en el pleno del día
21 de diciembre de 2016. Se concedieron a la
Fundación para el Desarrollo Social y la Inves-
tigación Agrícola de Colombia; a la organiza-
ción no gubernamental para el desarrollo Ac-
ción sin Fronteras para Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género en Méjico;

ENERO a la Fundación Vicente Ferrer para construc-
ción de una escuela y centro comunitario en
India; a la Asociación Solidaria de Ayuda al
Pueblo Saharaui para atención a personas
con discapacidad en los campamentos de
Tinduf; a Acción Solidaria Aragonesa para
una campaña de promoción de salud en El
Salvador; a ARAPAZ para ayuda humanitaria
de emergencia a refugiados sirios en el Lí-
bano; a Huaiquipura para equipamiento de
consultorios de salud en Costa de Marfil y a
OZONA para capacitación a mujeres vícti-
mas de violencia de género en Senegal.

Día 5

La cabalgata de Reyes volvió a reco-
rrer las calles de Andorra llenando de ilu-
sión a los niños.

Día 16

La hoguera de San Antón, en la
plaza de la Iglesia de Andorra requirió la
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de Andorra hicieron la presentación de la
asociación acompañada por un concierto
en el que contaron con la participación del
grupo de Torrecilla de Alcañiz Los Halco-
nes, Alfredo Olalla y Deluxe, que interpreta-
ron canciones de repertorio de los 70 (Los
Brincos, Los Relámpagos, Los Continenta-
les, Pekenikes…).

Hoguera de San Antón en la plaza de la Iglesia
de Andorra.

Presentación del documental Lumbre en el ayun-
tamiento de Estercuel. Cartel anunciador reali-
zado por el director, Roberto Morote.

Presentación de la Asociación de Pioneros Ara-
goneses del Pop-rock. 

presencia de los bomberos y protección
civil debido al fuerte viento. La colla La Mar-
tingala animó con su música la noche. 

Día 17

Los escolares disfrutaron del cho-
colate en la hoguera de San Antón y se re-
alizó la bendición de los animales.

Día 20

Un grupo de amantes de la música
que centra su actividad en Aragón alrededor
de los años 60 del siglo pasado constituyó
el año pasado la Asociación de Pioneros
Aragoneses del Pop-rock, de la que es vice-
presidente el andorrano Pedro Pastor. Uno
de sus objetivos es la divulgación de la labor
de aquellos grupos musicales de los 60 en
el territorio aragonés. En la Casa de Cultura

Día 21

En el salón de actos del ayun-
tamiento de Estercuel, se estrenó el docu-
mental Lumbre. La fiesta de los Sanantones y
la Encamisada de Estercuel, dirigido por Ro-
berto Morote Ferrer, con guion de Josefina
Lerma, Ángel Ramón Sancho y Roberto Mo-
rote y música de Los Gaiteros de Estercuel,
producido por el CELAN y Lanube Estudio.



Con un salón de actos lleno, los 48
minutos se hicieron cortos. Los vecinos de
Estercuel implicados en el rodaje (práctica-
mente todo el pueblo) acudieron para ver si
se reflejaba bien en el documental su fiesta,
sus vivencias, su narración, ese signo de
identidad que representa el fuego. Queda-
ron satisfechos. 

Para el CELAN, puesto que se trata
de nuestra ópera prima como productores,
de la que podemos garantizar su calidad fíl-
mica y su rigurosidad antropológica, una sa-
tisfacción ver la buena respuesta recibida. 

Presentó el acto el alcalde de Ester-
cuel, Joaquín Lahoz. Roberto Morote explicó
el encargo del CELAN y detalló las distintas
fases de ejecución del documental y cómo
las 30 horas de grabación se han resumido
en 50 minutos. Agradeció a todos los impli-
cados en el documental su esfuerzo y a los
asistentes al estreno su presencia, deseando
que fuera del gusto de todos. 

Diario de Teruel se hizo eco del es-
treno con un reportaje a doble página. 

Tras la presentación, se inició la
fiesta de la Encamisada, Fiesta de Interés
Turístico Regional, con sus quince hogue-
ras. La novedad de este año es que una
mujer, Bárbara Santana, concejala del ayun-
tamiento, fue el Rey y dos mujeres más
componían la comitiva montadas a caballo.
Fue el ayuntamiento quien tuvo que asumir
el rol de fiesteros. En la capilla de los Santos
Mártires, San Fabián y San Sebastián, se
cantó la salve y se prendió la primera aliaga,
cuyo fuego, bendecido por el párroco, fue
llevado a la hoguera de la plaza de la Iglesia,
donde comenzó la procesión al son de la
música de Los Gaiteros de Estercuel, enca-
bezada por los tederos.

La pira de la plazuela del Olivar se
llevó el premio a la hoguera mejor confec-
cionada, mientras que José María Magallón
recogió por la mañana la aliaga más grande,
de 7,60 metros de diámetro. Tras la Enca-
misada, la fiesta continuó con la tradicional
cena en las hogueras. 

Día 22

Continuó en Estercuel la fiesta de la
Encamisada y los Sanantones. Los fieste-
ros, ataviados con sus capas, hicieron la
llega, para recoger dinero para la fiesta,
siendo obsequiados por los vecinos con
café, pastas y licores.

Las fiesteras, ataviadas con el traje
regional, llevaron el pan bendito de casa
del procurador a la iglesia, seguidas por los
gaiteros, los cargos de la fiesta y resto de la
comitiva. En la misa baturra se realizó la ce-
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Imágenes de la Encamisada. 



remonia de “sacar hacha”, se bendijo el
pan y se repartió, procesionando después
con las imágenes de San Fabián, San Se-
bastián y San Antón por todo el pueblo, al
son de la música de Los Gaiteros de Ester-
cuel. El baile del Reinau y el cambio de fies-
teros, ya que los jóvenes se han organizado
para serlo, rompiendo también el molde de
ser parejas casadas, fue el punto final de la
fiesta. 

Día 24

Sara Lecina, alumna del colegio de
educación especial Gloria Fuertes de Ando-
rra, ganadora del premio CERMI en el V
concurso de pintura “Trazos de igualdad”,
visitó el parlamento europeo en Bruselas
junto con los otros premiados, siendo reci-
bidos por el vicepresidente de la institución,
Ramón Luis Valcárcel, y las eurodiputadas
Verónica Lope y Rosa Estarás.

Día 27

La Asociación Empresarial de Ando-
rra-Sierra de Arcos y Bajo Martín entregó en
su novena edición el Premio a la Tradición,
que recayó en esta ocasión en la panadería
El Amadeo por su trayectoria empresarial
(Amadeo García Ballonga abrió la panadería
en 1930, los actuales panaderos son la ter-
cera generación) y el Premio a la Innovación,
que fue otorgado al pub Piadoli, abierto en
2001, y recogido por Francisco Moreno. Los
galardonados agradecieron el premio y ase-
guraron que la recepción era un espalda-
razo para continuar creciendo y apostando
por el territorio. El presidente de la asocia-
ción, Roberto Miguel, valoró la implicación
de ambos establecimientos con la sociedad
andorrana.

La gala de entrega se inició con una
charla impartida por Luis Antonio Sáez
Pérez, profesor de la Universidad de Zara-
goza, con el título “Despoblación e inco-
rrección política y académica”. Tras la
entrega de premios, alumnos y profesores
de la Escuela de Música de Andorra dieron
un pequeño concierto. Las actividades ter-
minaron con una cena. 

Día 28

En la edición del día del periódico
La Comarca se dio a conocer que la graba-
ción realizada a José Iranzo y Pascuala Ba-
laguer fue incluida en la película de Isabel
Coixet Spain in a day, una experiencia de
cine colaborativo para la que se recibieron
22 368 vídeos de escenas cotidianas, de los
que fueron seleccionados finalmente 400.

Día 30

Se celebró en los centros escolares
el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz.
En el Gloria Fuertes el acto fue compartido
con el centro ADISLAF de Caspe realizando
un mural colectivo, lectura de poesías y co-
reografías.

Día 3

La hoguera de San Blas fue punto
de encuentro en varias localidades: en Gar-
gallo los vecinos se reunieron en torno a
ella para cenar, añadiendo a la morcilla,
panceta y costillas, calçots y otros produc-
tos. En Andorra, en el cantón del mismo
nombre, también se montó una hoguera y
hubo cena y rosquillas. La Martingala acom-
pañó la noche. 

Día 4

La Asociación Turolense de Esclero-
sis Múltiple, ATUEM, realizó una charla di-
vulgativa y llevó a cabo un proyecto
solidario consistente en tejer bufandas, de
manera altruista, que se colgaron en el par-
que de la Solidaridad, destinadas a las per-
sonas sin recursos y a los campos de
refugiados sirios.

MWINAS reabrió sus puertas de
nuevo, esta vez con una novedad, una pá-
gina web con información de los elementos
del museo y del espacio de interpretación y
restauración ecológica de zonas mineras de

FEBRERO



la val de Ariño: la corta Alloza y la corta Ba-
rrabasa, además de otras propuestas turís-
ticas de la zona. 

Día 5

Santa Águeda fue celebrada por las
mujeres de la comarca con distintas activi-
dades.

proponiendo un centro de investigación de
energías renovables. La demanda es que las
compañías eléctricas y mineras reviertan
parte de los beneficios que han obtenido a
lo largo de décadas de explotación de los re-
cursos carboníferos en la creación de un
centro de investigación de energías renova-
bles referente en Aragón. 
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Javier Alquézar Penón abrió las jornadas con la
ponencia Guerra y Revolución. (Foto Rosa Pérez) 

Ramiro Trullén Floría impartió la charla El im-
pacto de la Revolución rusa en la izquierda y la de-
recha europea. (Foto Rosa Pérez)

Día 9

Comenzaron las jornadas 1917-
2017. La Revolución Rusa en su centenario,
con la ponencia de Javier Alquézar Penón
Guerra y Revolución. En este mes de febrero
se cumplen los 100 años de un proceso his-
tórico que cambió el mundo: la Revolución
rusa. Las consecuencias que tuvo de forma
inmediata y a lo largo del siglo XX en las
formulaciones políticas internas de los dis-
tintos países y en las relaciones internacio-
nales son tales que sin tenerlas en cuenta
es imposible explicar el mundo de hoy. En
colaboración y cofinanciación con el IES
Pablo Serrano de Andorra y, en especial con
su departamento de Geografía e Historia,
cuyos profesores son parte integral del pro-
yecto y cuyos alumnos podrán percibir los
beneficios didácticos de su trabajo en el
aula, se han organizado estas jornadas
para volver nuestra atención a aquel acon-
tecimiento.

Día 12

La Mesa por el Futuro y la Reindus-
trialización de Andorra-Sierra de Arcos pre-
sentó un documento con una alternativa a
la central térmica en forma de reconversión

Día 15

El impacto de la Revolución rusa en
la izquierda y la derecha europea, a cargo
del doctor en Historia Contemporánea por
la Universidad de Zaragoza Ramiro Trullén
Floría, fue la conferencia impartida en las
jornadas organizadas por el CELAN y el
IES Pablo Serrano. Para el ponente, es in-
concebible la creación y desarrollo de los
estados del bienestar de la segunda mitad
del siglo XX sin la Unión Soviética, ya sea
por influencia o por miedo. El que fuera el
estado que más sufrió y vencedor en la Se-
gunda Guerra Mundial, dejó de existir en
1991 sin haber conocido más de diez años
de paz debido al continuo hostigamiento
de Occidente y, quizás, ahora en Occidente
estemos recogiendo los frutos de su desa-
parición en forma de recortes en derechos
laborales y sociales.

Día 16

La última ponencia de las jornadas
La Revolución rusa en su centenario, im-
partida por el doctor en Historia Contem-
poránea por la Universidad de Zaragoza
Miguel Ángel Sanz Loroño, con el título



Después de 1917: historia interna y política ex-
terior en la Unión Soviética permitió cubrir el
objetivo de analizar los acontecimientos de
la revolución en su contexto y la trascenden-
cia de la misma. 

La Asociación Bajoaragonesa Turo-
lense de Toxicómanos y Alcohólicos Reha-
bilitados (Abattar) alertó del aumento de
ingresos por la adicción a los juegos on-line.
Diario de Teruel se hizo eco de esta alerta en-
trevistando a Manuel Martín, presidente de
la asociación, quien dio datos y las alterna-
tivas y enfoques que desde la misma se dan
a este tipo de ludopatías. 

Día 17

En el CEA Ítaca se organizaron dis-
tintos actos en torno al tema “Medio Am-
biente y Salud”, con el objetivo de facilitar
una respuesta veraz sobre cómo puede in-
fluir en la salud de las personas el uso de
las nuevas tecnologías. Alfonso Ibáñez En-
ciso, licenciado en Ciencias Físicas y opera-
dor de Telecomunicaciones, inauguró el
ciclo con la charla Telefonía móvil, una tec-
nología… ¿no contaminante?

Se completaron las actividades con
una charla en torno a un proyecto comuni-
tario de salud ambiental y humana reali-
zado en torno al río Turia, “Vivir con el río”. 

Día 19

Se celebró el XII Cross Zancadas
Polideportivo Andorra por el circuito en

torno al CEA Ítaca, que asimismo forma
parte del IV Circuito Intercomarcal de Ca-
rreras Escolares. Los andorranos Jorge y
Beatriz Galve fueron los ganadores en la ca-
tegoría senior masculina y femenina. Ade-
más de las carreras populares de veteranos
y senior, también se celebraron categorías
escolares, cadetes, infantiles, prebenjami-
nes, benjamines y alevines. En infantiles
también obtuvo premio el Club Zancadas
en la figura de Lorena Roqueta. Hubo 160
inscritos.

Día 20

Se presentó el número 1 de A tiro de
piedra, revista digital del CELAN. En este
viaje se recorren destinos próximos como
Albalate del Arzobispo y Urrea de Gaén o
Rubielos de Mora y Mora de Rubielos, pero
también se llega a tierras lejanas como la
costa swahili, Irán o Islandia a través de los
ojos de quienes han hecho el viaje y nos
ofrecen sus impresiones y sus fotografías.

La sección “Letras viajeras” está de-
dicada al viaje por la infancia del autor en el
Marquesado del Zenete; “Foto con letra” se
va a Ejulve; una nueva galería fotográfica
nos lleva a ver “pajaricos” a Belchite y, por
último, los recorridos por nuestra comarca
Andorra-Sierra de Arcos nos dan a conocer
la cueva del Recuenco de Ejulve, el GR-262,
un amanecer mágico en el Frontón de la Tía
Chula de Oliete, la Venta la Pintada y se ter-
mina comiendo la comarca en forma de
pastas. 

La maquetación y la portada, de Ro-
berto Morote, es una invitación a descu-
brirla. Y por eso se pone a golpe de click,
porque en muchas ocasiones, lo mejor está
“a tiro de piedra”.

Día 21

Comenzó en el CEA Ítaca el curso
de Cerámica íbera, impartido por Trini Es-
pallargas, subvencionado por la Federación
Española de Universidades Populares y el
Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad, dentro del denominado Pro-
grama Mujer. El curso, de 30 horas de du-
ración, concluyó el 28 de marzo. Además de

Miguel Ángel Sanz Loroño, con su charla Después
de 1917: historia interna y política exterior en la Unión
Soviética, cerró las jornadas 1917-2017. La Revolu-
ción rusa en su centenario. (Foto Rosa Pérez)



las sesiones propias del mismo, se realiza-
ron visitas al Centro de Interpretación El
Castelillo, de Alloza, y al Centro de Visitan-
tes de la Ruta Íberos en el Bajo Aragón, de
Alcorisa.

Día 22

En el CEA Ítaca, Joaquín Sanz, de la
Asociación de Electrosensibles por el Dere-
cho a la Salud, impartió la charla Salud y
Nuevas tecnologías.

Día 23

Comenzaron en el CEA Ítaca los
cursos del programa “Cocinando cultura”,
organizados en colaboración con los servi-
cios sociales comarcales.

dotado con un premio de 1200 € y dos ac-
césits de 300 € cada uno. Se trata de un cer-
tamen, bienal en estos momentos, que se
ha hecho con prestigio y categoría suficien-
tes, sobre todo por la calidad de los trabajos
de los participantes, el reconocimiento del
jurado, la elaboración de un catálogo cui-
dado y la cuantía de los premios. Se reco-
noce el esfuerzo del ayuntamiento y del
CELAN por seguir llevando adelante el cer-
tamen, que además se hace itinerante tras
su inauguración en Andorra en el mes de
septiembre, viajando a Teruel y Zaragoza,
donde se considera al nivel de otros certá-
menes importantes. 

Se celebró la IX edición del Día del
Árbol en Andorra. En esta ocasión organi-
zada por el Ayuntamiento de Andorra, el IES
Pablo Serrano, el taller de Educación Am-
biental y el CEA Ítaca. Se realizó una plan-
tada en la zona del Piagordo en la que
participaron alumnos y alumnas del IES
Pablo Serrano y grupos de otros centros
educativos, además de ADIPA y personas a
título individual. Los alumnos realizaron
una ruta senderista hasta dicho lugar.

Día 25

La final del I Certamen de Jota Cachi-
rulo José Iranzo, Villa de Andorra tuvo lugar
un día antes de que la peña celebrara su 47
aniversario, con un premio especial de
canto, un premio a la mejor letra alusiva a la
figura y vida del Pastor de Andorra, recien-
temente fallecido, así como a la mejor jota
de Andorra bailada. Los cantadores adultos
interpretaron en la final dos jotas de estilo
de libre elección y una rondadera. Tras dé-
cadas sin concurso, Andorra lo recuperó, or-
ganizado junto con el ayuntamiento, para
seguir homenajeando a su hijo más ilustre
y a la vez animar a la cantera joven, que es
el futuro del folclore aragonés. En baile, las
parejas interpretaron un estilo de tres coplas
de libre elección, debiendo cambiar de la se-
mifinal a la final. Hubo 200 participantes.

En benjamines los ganadores de
canto fueron Candela Mayor Tomás y Saúl
Lahoz Gracia y de baile, Rocío Mayor Tomás
y Oliver Villanueva Tejedor.
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Asistentes al curso de cerámica con sus obras.
(Foto Rosa Pérez)

Cartel anunciador de la convocatoria del XIII Cer-
tamen Internacional de Fotografía Villa de Ando-
rra. (Roberto Morote)

Día 24

El Patronato Municipal de Cultura
de Andorra y el Centro de Estudios Locales
(CELAN) convocaron el XIII Certamen In-
ternacional de Fotografía Villa de Andorra,



En infantiles, Ainhoa Obón Balsalo-
bre y Marcos Azuara Gracia, siendo la pa-
reja de baile ganadora Laura Sancho Bello y
José Luis López López.

En juveniles, Lucía Claver Bes y
Juanjo Bona Arregui, junto con Paula Allueva
Lahoz y David Pérez Herrero.

Los ganadores de la categoría de
adultos fueron Paquita Urbano Palazón e
Iván González Sancho y en baile, Carla Ca-
ballero Vicioso y Víctor Peña Pina. 

El premio de dúos recayó en María Herrera
Celihueta y Diego Urmeneta Belloso.

Hubo otros premios especiales: el
baile de jota de Andorra lo recibieron Carla
Caballero Vicioso y Víctor Peña Pina; la mejor
letra de rondadera alusiva a José Iránzo fue
para Enrique Martínez Cirasuela; hubo pre-
mios a las mejores vestimentas, otorgados
a Noelia Moros, Jorge Sánchez, Carlota Gra-
cia y Miguel Tomás. El trofeo de canto adulto
“Familia Iranzo” recayó en Paquita Urbano
Palazón e Iván González Sancho

Siguiendo los actos del Día del
Árbol, se realizó una plantación en el pinar
posterior al CEA Ítaca. El taller infantil de-
nominado “Cuentos al viento” llevó a cabo
actividades de escritura creativa dinami-
zada por el grupo Atrapavientos y al final se
soltaron globos biodegradables de helio. Se
repartieron plantones de pinos y encinas a
las niñas y niños nacidos en 2016.

El carnaval se celebró en los pue-
blos de la comarca, tanto desde los centros
escolares como con actividades organiza-
das por los ayuntamientos. En Andorra
hubo espectáculo infantil “Batiburrillo”, de

Trícolo Trato, en el polideportivo. Una cho-
colatada popular y el desfile por las calles,
además de entrega de premios, fueron las
actividades principales. 

Ronda del Cachirulo José Iranzo. (Foto Pilar
Sarto)

Día 26

El aniversario número cuarenta y
siete del Cachirulo José Iranzo de Andorra
fue especialmente celebrado, ya que mu-
chos de los participantes en el certamen de
jota se quedaron en la localidad y participa-
ron en las actividades organizadas. 

Se recibió a los representantes de los
Cachirulos de Alcorisa, Calanda, Albalate del
Arzobispo, Albalate de Cinca, Alcañiz, Utri-
llas, Samper de Calanda, Puerto de Sagunto,
Valencia y Reus en los locales de la peña,
desde los que se partió en ronda hasta la igle-
sia, donde se celebró la misa baturra. En la
homilía se hizo referencia a las personas que
iniciaron el Cachirulo, comenzando una
aventura para mantener y revitalizar el fol-
clore aragonés, se recordó especialmente al
fallecido Pastor de Andorra y se invitó a
todos los cachiruleros a participar, colaborar
y compartir el sueño y la manera de ser an-
dorranos propios de la peña.

Día 1

Se inauguró en la sala de exposicio-
nes de la Escuela de Arte de Teruel Hábitat,
exposición fotográfica realizada por el

MARZO

Grupo del carnaval de Andorra. (Foto Pilar Sarto)



Grupo Lumière, adscrito al CELAN, con fo-
tografías de grandes dimensiones, obra de
11 autores del grupo: Javier Alquézar Medina,
Javier Alquézar Penón, Colectivo Sophoco,
Carlos Estévez Espallargas, Julio García-
Aráez López, Jesús Gómez Planas, Manuel
Gracia Gascón, Salvador Lorén Travieso,
Roberto Morote Ferrer, Rosa Pérez Romero
y Carlos Roca Vidal. La iniciativa responde
a una colaboración con la Escuela de Arte,
un espacio que da una nueva dimensión a
las obras. 

Vivir con el río. Una experiencia de
salud comunitaria, ambiental y humana fue
la charla que cerró el ciclo “Medio ambiente
y salud”, impartida por Ángel Pueyo Iz-
quierdo, médico de familia del Centro de
Salud Teruel Ensanche y coordinador del
proyecto “Vivir con el Río”, una experiencia
basada en la participación de la población
desde los centros de salud, colectivos veci-
nales, deportivos, etc. 

Siguiendo con las actividades en
torno al Día del Árbol y con el objetivo de
promover la actividad artística relacionada
con el medio natural, se desarrollaron ta-
lleres de pintura impartidos por Eva Rol-
dán Padillo, licenciada en Bellas Artes y

experta en land art, bajo el título “Pinta tu
árbol mágico”.

Día 3

Comenzó en el CEA Ítaca el curso
de cosmética econatural y artesana, impar-
tido durante el mes de marzo por Consuelo
Zacares y Óscar Cobos. 

Día 8

La inauguración de la exposición
Mujeres más que de papel, de María Peguero
Pérez, en la sala patio de la Casa de Cultura
de Andorra abrió los actos organizados en
torno al Día Internacional de la Mujer por un
grupo de trabajo constituido por los servi-
cios sociales de la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, Cruz Roja, Universidad Popular de
Andorra, CEA Ítaca, que han contado, ade-
más, con otras colaboraciones. 

Olga Estrada hizo la presentación
agradeciendo la disponibilidad de María Pe-
guero, quien presenta a través del dibujo y
el collage una mirada singular con un toque
de humor a diversos aspectos y etapas de
la vida de la mujer: laboral, social, afectiva
y educativa. La obra de María visibiliza las
actuales situaciones de desigualdad, con el
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Imágenes de la presentación de la exposición Hábitat en la Escuela de Arte de Teruel. (Fotos Rosa Pérez))



objetivo de que quien recorra la exposición
participe de forma crítica y reflexiva.

María ha intentado plasmar la vida
como una aventura, con muchas posibilida-
des, y lo ha hecho con materiales y recursos
que tenemos a mano: papeles, formas, colo-
res y, de la mano, el rol que juega la mujer en
la vida, papel que se debe reivindicar desde
una lucha pacifista. 

A continuación, se leyó el mani-
fiesto del Día Internacional de la Mujer ela-
borado por el Colectivo Feminista del Bajo
Aragón y se pasó a ver la exposición.

Las actividades continuaron con la
emisión del programa Hablando de igual-
dad, realizado por la Televisión Local de An-
dorra con la participación de los vecinos y
vecinas, y la proyección de la película Mus-
tang, de Deniz Gamze Ergünen, dentro del
ciclo del CELAN realizado en colaboración
con Acción Solidaria Aragonesa.

Charlas, proyección de películas y
documentales, obras de teatro y actividades
en centros escolares fueron otras propuestas
desarrolladas a lo largo del mes de marzo. 

Día 9

Una manifestación en defensa de la
escuela pública recorrió las calles de Andorra
en apoyo a la convocatoria de huelga general
en todos los niveles de la enseñanza convo-
cada por la Plataforma Estatal en Defensa de
la Escuela Pública integrada por asociacio-
nes de padres de alumnos, sindicatos docen-
tes y organizaciones estudiantiles que
reclamaban la derogación de la LOMCE y la
protección de la enseñanza pública. 

Día 10

La compañía Pez Luna Teatro puso
en escena Saber que se sabe, un monólogo
teatral sobre historias de mujeres cotidia-
nas, madres y abuelas del siglo XX, cuyas
vidas, llenas de detalles, gustos, sinsabo-
res, sueños, preferencias, anécdotas e ilu-
siones son la suma de su pequeña gran
vida. 

Día 11

El municipio de Alacón acogió unas
jornadas sobre la lucha contra la despobla-
ción rural. El alcalde de Alacón, Raúl Lázaro,
y los miembros de la Asociación Contra la
Despoblación Rural Javier Pérez y José Ba-
rros inauguraron las jornadas. 

La charla Conquistando Soria. Asó-
mate, impartida por Rubén García y Eduardo
Torres, permitió dar a conocer distintas ini-
ciativas desarrolladas en dicha ciudad. No-
madismo digital, aceleración de startups y
retorno rural fue la conferencia de Diana
Moret. Juan José Manzano, de Arroyomoli-
nos de León (Huelva), dio a conocer la ini-
ciativa “Alma Natura” y Juan Pérez ofreció
El punto de vista de alguien que quiere asen-
tarse en un pueblo. Joaquín Lorenzo, alcalde
de Torrecilla de Alcañiz y gerente de
OMEZYMA, una de las entidades integran-
tes del patronato de la fundación Abraza la
Tierra, participó en las jornadas contando
su experiencia. 

Presentación de la exposición de María Peguero
Mujeres más que de papel. (Foto Rosa Pérez)

Imágenes de la manifestación en defensa de la
escuela pública. (Fotos JAP)



Algunos proyectos de turismo rural
fueron presentados por Manuel Maynar
Aguilar, dinamizador rural, procedente de
la Sierra de Madrid.

Antonio Arrufat, exsenador por la
provincia de Teruel, habló sobre la ponencia
“Medidas contra la despoblación”, desarro-
llada en el Senado.

Día 14

Comunicación en igualdad. Lenguaje
integrador fue el título de la charla impartida
por Lucía Berlanga, dentro de las activida-
des en torno al Día Internacional de la
Mujer junto a distintas propuestas en los
centros escolares con el objetivo de fomen-
tar actitudes de respeto, justicia e igualdad.
El documental El machismo que no se ve se
proyectó en todos los pueblos de la co-
marca. 

Día 15

La caravana ciclista “Por el agua pú-
blica” que transitaba por pueblos aragone-
ses recaló en Ariño y Andorra. Miembros de
la Red Agua Pública de Aragón recorrieron
en bicicleta más de cien municipios arago-
neses entre el 10 y el 25 de marzo en pro-
testa por el Impuesto de Contaminación de
las Aguas (ICA) y por el Plan de Sanea-
miento y Depuración. Se criticó que, a tra-
vés de la Ley de Depuración y Saneamiento
de 1997, se eligió el sistema de concesión
de obra pública para los procesos de depu-
ración de aguas, que quedaba financiado
por el canon de saneamiento (ICA), un im-
puesto errático ya que hay pueblos que no
tienen depuradora y deben pagar igual-
mente a la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) el máximo por vertidos y, ade-
más, esta les multa por no depurar.

En Andorra se dio una charla infor-
mativa y se proyectó el documental El gran
engaño, para desenmascarar la trama de in-
tereses privados y políticos que en los últi-
mos años han usado grandes cantidades de
dinero público para la construcción de de-
puradoras, en algunas ocasiones sobredi-
mensionadas o de diseño inadecuado, y la
necesidad de una gestión pública y partici-

pativa del ciclo integral del agua frente a las
políticas privatizadoras de los últimos ga-
binetes del Gobierno de Aragón. Esta acti-
vidad forma parte de la celebración del día
22 de marzo, Día Mundial del Agua, junto
con la confluencia del día 26 de marzo en la
plaza del Pilar de Zaragoza.

Día 16

En las Cortes de Aragón se desarro-
lló una jornada de debate con el título “Un
futuro más allá del carbón”, consistente en
dos mesas: en la primera, “Valoraciones de
los agentes sociales sobre las alternativas
sostenibles más allá del carbón”, coordi-
nada por Cristina Monge, de la Fundación
Ecología y Desarrollo, participaron Tatiana
Nuño, de Greenpeace; Olga Estrada, del
CEA Ítaca; Carlos Martínez, de Comisiones
Obreras, y Fernando Ferrando, de la Funda-
ción Renovables. En la segunda mesa se re-
cogieron las propuestas de los grupos
políticos para un futuro energético sosteni-
ble en Aragón. Las conclusiones de las jor-
nadas fueron expuestas por José Luis
García, de Greenpeace. 
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Imagen del IV Encuentro con la Historia, en Es-
tercuel.

Día 17

Estercuel celebró el IV Encuentro con
la Historia, centrado en el periodo histórico
en el que Tirso de Molina, durante su estan-
cia en el convento del Olivar en 1614, escribió
La Dama del olivar. La representación de al-
gunas de las escenas de la obra, así como
puestos de artesanía, ludoteca y talleres in-
fantiles, teatro de calle y ambientación musi-
cal permitieron recrear un mercado y



campamento medievales con actividades va-
riadas, organizadas por la asociación cultural
Jóvenes Estercuelanos, con la colaboración
del ayuntamiento de la localidad y la partici-
pación de la gente del pueblo. Se iniciaron
los actos con la apertura del mercado y el
campamento medievales y la dramatización
Los comerciantes. Una demostración de es-
grima medieval completó el día.

Día 18

En la concentración en la plaza del
Ayuntamiento, se recordó la concesión de la
Carta Puebla a Estercuel hace 808 años, lo
que ha dado origen a estos Encuentros con
la Historia, y se recordaron los personajes y
hechos más relevantes entre 1513 y 1614.

La recreación de la escena “Encuen-
tro de Laurencia y don Guillén”, de La
Dama del olivar, fue el acto central, repre-
sentado por grupos de Navarra y Alicante.
Posteriormente, se repartieron pastas, se
realizaron talleres infantiles de esgrima, he-
ráldica, coronas, pinturas y castillos y se ce-
lebró la comida popular en el pabellón, con
163 participantes. Por la tarde hubo tiro con
arco y demostraciones de esgrima y un
cuentacuentos con historias acaecidas o fi-
guradas en Estercuel en el siglo XIII. 

La dramatización Los guardianes se
completó con luchas entre los componen-
tes del grupo de animación en diferentes lu-
gares del mercado y finalmente se celebró
“el juicio de Dios”, una recreación de un
duelo medieval.

Día 19

Tuvo lugar la decimocuarta edición
de la Marcha Senderista Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, con 450 participantes. Es-
tuvo organizada por el servicio de Deporte
y el Club Senderista, con tres itinerarios, de
22, 18 y 14 kilómetros. 

En Estercuel se volvió a abrir el mer-
cado con 20 puestos de alimentación y ar-
tesanía; hubo una chocolatada en honor a
los artesanos. Nuevamente se animó el
pueblo y se volvieron a realizar los talleres
y las demostraciones de tiro con arco. La úl-

tima dramatización, Ofertando a un cam-
peón, con una exhibición de lucha de palos
y espadas, puso fin a la fiesta. 

Día 20

Como parte de la celebración del
Día Internacional de la Mujer, se proyectó
en la Casa de Cultura de Andorra el docu-
mental El machismo que no se ve.

Día 21

Se realizó la asamblea ordinaria del
CELAN con la información sobre las activi-
dades realizadas en 2016 y 2017 hasta el
mes de marzo y las propuestas para 2017,
valorando los socios la vitalidad del centro
de estudios y la generación de nuevos pro-
yectos pese a las dificultades económicas. 

Comenzaron las audiciones 2017 de
la Escuela de Música de Andorra con los
grupos de bandurria y agrupación laudística
en el espacio escénico de la Casa de Cultura.

La asociación Ictus de Aragón im-
partió una charla para darse a conocer y ex-
plicar la enfermedad y sus consecuencias,
así como la prevención y rehabilitación. 

Día 22

Se inauguró en el CEA Ítaca la expo-
sición de artesanía de Julián García Man-
zano, colaborador con el centro. 

Día 23

Percusión colectiva y tradicional y los
grupos de saxofón y Ensemble de Viento fue-
ron las propuestas de audición de la EMA,
que continuaron el viernes 24 con los grupos
de viento metal y el lunes 27 con los grupos
instrumental y clarinete y de guitarra. 

Día 24

En el CEA Ítaca se celebraron unas
jornadas de gastronomía intercultural, “Co-
cinando cultura”, con elaboración de rece-
tas árabes y aragonesas, organizadas por la
Universidad Popular, los servicios sociales
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y el
CEA Ítaca.



Comenzaron las jornadas de psico-
motricidad y comunicación “Cuerpo y len-
guaje”, organizadas por el CEE Gloria
Fuertes de Andorra, que en esta ocasión se
centraron en las dificultades de aprendizaje
escolar. Acudió un alto número de asistentes
tanto a las ponencias como a las actividades
lúdicas que acompañan el encuentro. 

Día 25

En el CEA Ítaca se desarrolló el taller
infantil de Arte y Naturaleza “Pinta tu árbol
mágico”.

Heraldo de Aragón recogió en sus
páginas la iniciativa de la Escuela de Hos-
telería TOPI Picarral de preparar un menú
homenaje al Pastor de Andorra. Bajo la
coordinación de Eduardo Comín, los alum-
nos elaboraron distintos platos inspirados
en algunas de las jotas más populares de
José Iranzo, un homenaje a su figura como
icono de la cultura y folclore aragoneses.

Una representación de bombos y
tambores de las cofradías andorranas par-
ticipó en las Jornadas Nacionales del Tam-
bor celebradas en Alcañiz.

Se iniciaron las visitas guiadas a la
cueva del Recuenco, de Ejulve, con las que
se amplía la oferta turística de la localidad
y la comarca. Recibieron una magnífica co-
bertura en los medios de comunicación por
su importancia. 

Día 27

La jornada de puertas abiertas de la
Escuela de Música de Andorra “Música y
movimiento” permitió dar a conocer las ac-
tividades que se realizan y animar a partici-
par en ellas. 

Buscar alternativas al declive del
sector minero y luchar por el futuro fue la
consigna que el Ayuntamiento de Alloza
transmitió a una delegación del Ejecutivo au-
tonómico que se desplazó a la localidad den-
tro de su ronda de visitas a los municipios
mineros de la provincia de Teruel, visitando
la fábrica de gres del municipio. El alcalde de
Alloza, Miguel Ángel Aranda; el gerente de

la empresa pública Aragón Exterior (AREX),
Javier Andrés; el director general de Energía
y Minas, Alfonso Gómez, y el delegado terri-
torial del Gobierno de Aragón en Teruel, An-
tonio Arrufat, analizaron las necesidades
y potencialidades para promover con las
ayudas a la minería inversiones alternativas
al declive del carbón, que fundamental-
mente pasarían por la revitalización de la fá-
brica de gres de la localidad.

Día 28

Los alumnos de básico, teclado, piano indi-
vidual y colectivo, música de cámara, flauta
travesera y flautas de la Escuela de Música
presentaron sus realizaciones los días 28,
29 y 30 de marzo.

Día 1

En el CEA Ítaca tuvo lugar un encuen-
tro organizado por el Centro de Sostenibili-
dad Q de Molinos, Kiwicha –productores
agroecológicos de Alcorisa–, CEA Ítaca y
Ecoactiv@s. Se presentaron experiencias y
actividades como grupos de consumo loca-
les, ecodespensas, bancos del tiempo, in-
tercambio de semillas e intercambio con
moneda social, de la Ecoxarxa de Tarragona,
un colectivo que fomenta el respeto al
medio ambiente y la economía alternativa.
En un segundo momento se mostró la ini-
ciativa andorrana Ecoyundar, asociación
agroecológica para el desarrollo sostenible
rural. Tras la comida de alforja se realizaron
talleres y un debate grupal. 

Samper de Calanda acogió las XLII
jornadas de convivencia de la Ruta del Tam-
bor y el Bombo, en las que también hubo
participación andorrana.

Lo propio hicieron Ariño y Alloza,
quienes se incluyen en Tamboas, que este
año tuvo a Berge como escenario del en-
cuentro de ocho localidades de la ruta. 

ABRIL
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Día 2

La Asociación de Amigos de los Ca-
minos de Santiago y el Club Comarcal Sen-
derista organizaron una etapa del Camino
de Santiago del Bajo Aragón, entre Andorra
y Albalate, atravesando el Cerero, el Saso y
el Matapuerco. 

Día 4

La junta de Andorra de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer organizó un
cine-fórum con la proyección de la película
Quédate a mi lado.

En la Casa de Cultura se inauguró la
exposición de pintura Teruel en imágenes,
con las obras de las participantes en el taller
de pintura de la Universidad Popular de An-
dorra.

Día 5

En el espacio escénico se escuchó a
la Orquestina Rondadora y al grupo de Mú-
sica Tradicional dentro de las audiciones de
la EMA.

Día 8

En la sala de la estación de Andorra
se inauguró la exposición de la Cofradía La
Burrica, celebrando así sus 60 años de vida.
Fotografías y recuerdos de 1957 a 2017 per-
mitieron evocar personas y vivencias de
hace unos cuantos años. 

El desfile de los estandartes de las
cofradías, partiendo de la plaza del Regallo
acompañados por los soldados romanos y
autoridades fue el acto de apertura oficial de
la Semana Santa andorrana. Albino García
Abellán, andorrano residente actualmente
en Mérida, fue en esta ocasión el pregonero
de la Semana Santa. Vinculado por familia
a la Cofradía de Nuestro Señor Atado a la
Columna, de la familia de los Abellanes, en
el pregón recordó que ya procesionaba con
“el Melero” en brazos de su padre, al igual
que sus hermanos, tradición que él man-
tuvo con sus hijos Albino, Pablo y Lucas. El
paso era compartido por la familia de su
abuelo Vicente con los Mansicos, los Ba-

rrena, los Rodilla y los Ciriacos. Un año más
se eligió a una persona que ejerce de emba-
jador de Andorra en el lugar donde vive. 

La Banda de Música de Andorra, que
celebra en este año 2017 su centenario, fue la
encargada del acompañamiento musical. La
presentación, con los estandartes de fondo,
corrió a cargo de la Cofradía de la Oración en
el Huerto (Angelico). Se leyeron unos poe-
mas escritos por José Ángel Aznar, a medida
que las hermandades entraban en el templo.

Día 9

El Domingo de Ramos se hizo la
tradicional procesión Entrada de Jesús en
Jerusalén y la bendición de los ramos. Por
la tarde tuvo lugar el viacrucis con la subida
del Cristo de los Tambores y Bombos a San
Macario. 

La exaltación local de tambores y
bombos, en el polideportivo, completó la
programación del Domingo de Ramos. 

Día 11

La procesión del Encuentro fue
muy seguida por los andorranos, que
acompañaron a las dos imágenes del Na-
zareno y la Dolorosa al toque de cornetas,
tambores y bombos, rezando el viacrucis y
haciendo el recorrido tradicional por las ca-
lles de la localidad. Entre las dos cofradías
del Nazareno y la Dolorosa y los peniten-
tes, participarán en esta procesión alrede-
dor de 500 personas. 

Día 13

El oficio religioso que conmemora
la última cena y los cambios de guardia de
los soldados romanos en la iglesia dieron
paso a la procesión del Silencio y la hora
santa. A las doce de la noche, tuvo lugar “la
rompida” en la plaza del Regallo. 

También a medianoche se “rompió
la hora” en Ariño, localidad perteneciente a
la ruta Tamboas. 



Día 14

La procesión de las Antorchas a San
Macario supuso la prolongación en Viernes
Santo de los redobles de tambores y bom-
bos del día anterior. Tras la oración del Si-
lencio, se bajó el Cristo de los Tambores. Al
mediodía se concentraron bombos y tam-
bores en la plaza del Regallo. Por la tarde,
comenzaron los oficios solemnes con la ce-
lebración de la Pasión y las procesiones del
Pregón y la del Santo Entierro.

Ariño procesionó con el Pren-
dimiento y el Santo Entierro. 

Día 15

Tras la procesión del paso de la So-
ledad en Sábado Santo, el redoble final de
tambores fue la despedida de los toques
hasta el año próximo. Tras la vigilia pas-
cual, se obsequió con rosquillas a los asis-
tentes. 

Día 16

El Domingo de Resurrección tuvo
como acto central la misa de Pascua, con la
bendición y el reparto de tortas de Pascua
antes de la procesión de Jesús Resucitado. 

Día 18

Se inauguró en Andorra la exposi-
ción Los refugiados en la historia, realizada por
el CELAN y el IES Pablo Serrano de Andorra,
con la charla previa La crisis de los refugiados
en la historia, a cargo de Javier Alquézar.

Día 19

El Día Internacional de la Lucha
Campesina fue celebrado en Andorra con
una charla impartida por Cassia Figueiredo,
miembro y responsable de relaciones inter-
nacionales de la Dirección Nacional del Mo-
vimiento de los Sin Tierra (MST), en el CEA
Ítaca. Cassia dio a conocer su organización,
que desde hace más de treinta años aglutina
a más de un millón de campesinas y cam-
pesinos brasileños. Implantada en 24 de los
26 estados de Brasil, abarca tanto la movili-
zación social como la producción y comer-
cialización de los productos, así como la
formación, salud y cultura en los asenta-
mientos y campamentos de reforma agraria. 
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Inauguración en Andorra de la exposición Los re-
fugiados en la historia, con la charla previa La crisis
de los refugiados en la historia, a cargo de Javier Al-
quézar Penón. (Fotos Rosa Pérez/JAP).

Exposición 50 años de CC. OO. Aragón a través de
su archivo histórico, en el Museo Minero (MWI-
NAS). Charla-debate CC. OO. en primera persona,
con Fidel Ibáñez, José Medina y Mariano Secane-
lla. (Fotos JAP).

Día 20

Con motivo de la exposición 50 años
de CC. OO. Aragón a través de su archivo his-



tórico, se celebró en el Museo Minero
(MWINAS) una charla-debate denominada
CC. OO. en primera persona, con Fidel Ibá-
ñez, José Medina y Mariano Secanella.

Día 21

La noche de poetas, actividad orga-
nizada por el grupo Letras para la Poesía,
permitió disfrutar de un recital de poesía en
el bar Graffiti de Andorra.

En Ariño se inauguró la exposición
de Ángeles Gracia Las mujeres de mi huerta.
La autora combina dos pasiones: la agricul-
tura sostenible y la pintura, presentando
una serie de calabazas de la variedad ánfora
o vinatera pintadas con forma de mujer. 

cine, director de escena y director de arte,
además de docente de artes escénicas y ci-
nematográficas.

Se reunieron los miembros del ju-
rado de la IV Bienal de Arte Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos en el Centro de Arte
Contemporáneo Pablo Serrano de Crivillén
y tras examinar las distintas propuestas pre-
sentadas fallaron por unanimidad los pre-
mios. El premio de pintura fue para Luis
Loras Salas por su obra Encuentro. El de es-
cultura fue para Fernando Novella Iz-
quierdo por su obra Push and pull. Alfredo
Altabás Felipo ganó el accésit de pintura
con su obra Desde el otro lado y Carmen
Martínez Samper el accésit de escultura
con su obra La jaula. Asimismo se recono-

Exposición de esculturas en caña Delirio, de Toño
Rapa, en el CEA Ítaca. (Foto CEA Ítaca)

Día 22

En el CEA Ítaca se presentó la expo-
sición de esculturas en caña Delirio, de Toño
Rapa (Antonio Ramón Ezquerra), nacido en
Escatrón y creador de la empresa Ramón-
Jover con la andorrana Carmen Jover, con
quien ha hecho trabajos de restauración en
el artesonado del colegio de notarios de Za-
ragoza, en las estelas medievales de Fuen-
tespalda, así como trabajos de imaginería
para la Semana Santa andorrana y otros tra-
bajos de escultura con los que ha partici-
pado en bienales y simposios. 

La exposición fue doble, ya que es-
taba acompañada de Visuales, de Mike
Ramón Valent, dedicado a la gestión cultu-
ral y que tras estudiar arquitectura y cine-
matografía se convirtió en realizador de

Miembros del Jurado de la IV Bienal de Arte Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos. (Foto JAP)

Cartel anunciador. (Roberto Morote) 



ció con una mención a Joaquín Macipe
Costa por su cuadro De entre las sombras.

El jurado, compuesto por destaca-
das personalidades del ámbito artístico re-
lacionadas de una u otra manera con la
comarca, tuvo en consideración valores
como la creatividad personal, la originali-
dad temática, la correcta ejecución técnica
y el resultado plástico. 

Día 23

San Jorge fue celebrado en Ariño de
manera especial, consolidándose así esta
fiesta como una festividad cultural en la que
tienen cabida la literatura, la música, la poe-
sía, el dance y, sobre todo, la participación
de todo un pueblo en esta manifestación
colectiva. 

La Banda Municipal de Música de
Andorra interpretó el concierto de San Jorge
en el espacio escénico, actividad con la que se
conmemoraba su centenario en el año 2017
a la par que se celebraba el Día de Aragón.

El Ligallo de Chunta Aragonesista
Andorra-Sierra de Arcos entregó sus Pre-
mios Dragón, con los que cada 23 de abril
reconoce la labor de personas de la co-
marca que hayan destacado en el fomento
de la cultura y en los valores solidarios. En
esta ocasión, el Dragón Sostenible recayó
en el taller de Medio Ambiente de Andorra,
mientras que la Asociación Cultural Pozo
de San Juan recibió el Dragón Cultural. Las
estatuillas de los premios, creadas por el es-
cultor andorrano Jorge Alquézar, están he-
chas en metal negro, que simboliza el
carbón, con una peana o base de madera de
olivera, que simboliza el patrimonio natural
de la comarca. 

Andorra también estuvo presente en
los actos institucionales para la celebración
de San Jorge como patrón de Aragón: el
dance de Santa Bárbara fue representado
este día en Zaragoza, en el espacio “Aragón
en dance” del Pignatelli, junto a la actuación
de La Orquestina del Fabirol; mientras que
José Iranzo, el Pastor de Andorra, Cruz de
San Jorge en 1981, fue recordado en la Dipu-
tación de Teruel, allí el joven alcorisano Mar-

cos Azuara entonó La palomica en su honor
y se pudo ver un vídeo con los momentos
más importantes de la vida del Pastor.

Día 27

La gala de entrega de los premios
Atades en el palacio de la Aljafería, conmemo-
rando los 55 años de la creación de la entidad,
otorgó tres reconocimientos a proyectos ara-
goneses que trabajan por la inclusión, siendo
el CEE Gloria Fuertes uno de ellos.
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David Solomon. (Foto JAP)

Día 28

David Solomon, antiguo alumno de
la Escuela de Música de Andorra, regaló a
los asistentes en la Casa de Cultura ando-
rrana un concierto de piano excepcional.
Este joven de 14 años llegó a esta localidad
desde Rumanía, acompañado de sus pa-
dres, cuando apenas tenía tres años. Ante
un salón de actos abarrotado por un pú-
blico de lo más variado: compañeros de
clase o de la Escuela de Música y público
adulto, ofreció un concierto con piezas de
Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin,
Franz Schubert, Piotr Tchaikovsky y Ernesto
Lecuona, interpretadas con gran correc-
ción. Sus dedos, en apariencia frágiles, do-
minaban el teclado con pasión. 

David ingresó en la Escuela de Mú-
sica con ocho años; se le recomendó matri-
cularse en el conservatorio profesional de
Alcañiz. En 2013 su familia decidió volver a



Rumanía para que estudiase en la escuela
musical de Cluj-Napoca. Y allí sigue bajo la
atenta mirada de su profesor Lucian Gheju.

Noveno contra el racismo, corto rea-
lizado por el aula de noveno curso del CEE
Gloria Fuertes de Andorra obtuvo el tercer
premio en el Primer Concurso de Vídeos
“Aulas por la convivencia”, de carácter na-
cional. 

Se entregaron en el Museo de Te-
ruel los premios del XXVIII Concurso Pro-
vincial de Pintura San Jorge, otorgados por
la Diputación Provincial, obteniendo Jorge
Antolín, alumno del CEE Gloria Fuertes, el
primer premio de pintura infantil.

Día 29

Las asistentes al taller de pintura al
natural, impartido por Eva Roldán, que for-
maba parte de la programación realizada
con motivo del Día del Árbol 2017, se des-
plazaron hasta las encinas de La Sarda, ár-
boles singulares de Andorra, para pintarlas
con distintas técnicas.

Día 30

El Concurso de Pintura Rápida de
Ariño volvió una vez más a congregar a nu-
meroso público, que pudo ver el proceso de
las obras en vivo y luego disfrutarlas en la
exposición previa a la entrega de premios. 

Día 3

Comenzaron las Jornadas de Pro-
moción del Libro y la Lectura, organizadas
por la biblioteca pública de Andorra, con la
primera actividad, teatro infantil para esco-
lares, en el espacio escénico de la Casa de
Cultura. Fue el teatro Arbolé quien puso en
escena Veo, leo. 

MAYO

Día 4

Álvaro Narro presentó su libro Ayú-
dame en el salón de actos de la Casa de Cul-
tura, actividad que formó parte de las
mismas Jornadas de Promoción del Libro y
la Lectura.

Día 5

Organizado por el CEA Ítaca, el na-
turalista Juan Goñi presentó en una charla
el libro Los bosques que llevo dentro. El pro-
pio autor acompañó la excursión al pozo
del Salto de Molinos, con sus explicaciones. 

Día 6

En el espacio escénico de la Casa de
Cultura se presentó el Festival Internacional
de Cine y Medio Ambiente Ecozine, que
contó con la presencia del director del fes-
tival, Pedro Piñeiro, y César Souto, director
de la película Os días afogados (2015), que
fue el largometraje proyectado y presentado
a la sección oficial competitiva nacional. En
esta décima edición fueron catorce las
sedes/espacios del festival, dos de ellas en
Andorra. 

Día 8

Dentro de las Jornadas de Anima-
ción a la Lectura, la actividad denominada
“Encuentro con el autor” reunió a los lecto-
res de la novela La ciudad con su autor, Luis
Zueco, en el salón de actos de la Casa de
Cultura. Un concierto de guitarra fue la pro-
puesta musical del día y la teatral correspon-
dió al colegio Manuel Franco Royo, ya que el
alumnado dentro del apartado “Teatro en la
escuela”, puso en escena La ínsula Barataria.
En este mismo centro y en otros de la locali-
dad se hizo especial referencia durante las
jornadas a Gloria Fuertes en el centenario de
su nacimiento con exposiciones y lecturas. 

La Coral Luis Nozal dio un con-
cierto a beneficio de la Asociación de la
Lucha Contra el Cáncer. 

Alacón recibió la exposición de Ma-
risol Carod Naturaleza y vida. La turolense
presenta una serie de pinturas al óleo en las



que el paisaje y los territorios del Bajo Ara-
gón son los principales protagonistas. 

Día 9

En la sala infantil de la biblioteca
pública de Andorra, el profesor Jesús Nava-
rro y alumnos de la Escuela de Música in-
terpretaron un concierto.

Día 11

Muros (2015) fue la película presen-
tada en el Festival Internacional de Cine y
Medio Ambiente Ecozine, en el que partici-
paba en la sección oficial competitiva nacio-
nal. La dirección corresponde a Pablo
Iraburu y Migueltxo Molina y, tal como in-
dica el título, narra historias reales de per-
sonas que viven en ambos lados de muros,
cercas y alambradas.

Se inauguró la XXIV Feria del Libro
en la avenida de San Jorge. Los niños y
niñas de distintos centros escolares reco-
rrieron la feria y participaron en las activida-
des de animación preparadas para ellos.
Hubo un concurso de dibujo, Pinto lo que
leo, y en la avenida San Jorge se colgaron
las fotos de la exposición colectiva Yo leo.

El cuentacuentos y la animación fue
realizado por el grupo Zumarracatillo. 

En el IES Pablo Serrano Jordi Sira-
cusa, profesor de Historia Contemporánea,
presentó en la biblioteca del centro su novela
Pingüinos en París, con el acompañamiento
de la Agrupación Laudística. Posterior-
mente, firmó ejemplares de su libro en la
Feria del Libro en la caseta de la biblioteca. 

La feria contó con la animación del
grupo de gaiteros La Martingala.
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Imágenes de la XXIV Feria del Libro. (Fotos Pilar Sarto)

Orquestina Rondadora en la Feria del Libro. (Foto
EMA)

Día 12

El viaje de Martín, de la compañía
madrileña Titiriguiri, abrió el ciclo Teatro en



familia, organizado por CulTurAndorra y la
Red Aragonesa de Espacios Escénicos. 

A lo largo de los tres días de la Feria
del Libro firmaron ejemplares, además de
los que realizaron la presentación de sus
obras, Carlos Monclús (La Stoa, siglo XXIV),
Esteban Navarro (Una historia de policías),
Juan Galve Gilabert (Sentimientos), Roberto
Malo (Mi hermano es un pez) y Elisa Berna
(El camino de los solos).

En el escenario de la feria se pudo
disfrutar del recital poético a cargo de los Ver-
sonautas y alumnado del IES Pablo Serrano.
La Orquestina Rondadora amenizó la feria.

Día 13

Se inició el ciclo Música y Patrimo-
nio de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
en la ermita del Calvario de Alloza, con la
actuación del dúo de violín y guitarra com-
puesto por Bernardo García Huidobro, a la
guitarra, y Reynaldo Maceo, al violín. Bajo
el título Virtuosos de Europa y América in-
terpretaron composiciones de Manuel de
Falla, Pietro Locatelli, Gabriel Fauré, Pablo
Sarasate y Astor Piazzolla.

Siguiendo con la programación de
Ecozine en su décima edición Nahui Ollin
(Sol en movimiento), película mejicana de
2016, se presentó en la categoría de sección
oficial competitiva internacional. Dirigida
por Eleonora Isunza, Antonio Isordia, Te-
resa Camou, Carlos Armella, Sergio Blanco,
Michelle Ibaven, Roberto Olivares y Gus-
tavo Ballesté. A través de la mirada de los
ocho realizadores revela cómo el cambio
climático ha ido avanzando en Méjico, uno
de los países con mayor biodiversidad del
mundo. Corales, glaciares, mares, mangla-
res, ríos, montañas, campos y ciudades han
sido testigos del avance de lo que puede re-
presentar la mayor amenaza para la huma-
nidad en esta era. A través de las voces de
los habitantes somos testigos de la adapta-
ción y la mitigación de los efectos que se
realiza en sus comunidades. Se pudo con-
tar con la presencia de Eleonora y Gustavo.

En la sección Jóvenes, se presenta-
ron: Bienvenidos, de Javier Fesser (2014),

Cumpleaños en el Ártico, de Rocío Montes y
Joaquín Belmonte (2015), y Heroínas por na-
turaleza, de Juan Poveda (2016).

En la Feria del Libro se desarrolló un
taller colectivo en familia, “Me gusta leer”,
dirigido por Adriana Galve y se contó con la
cuentacuentos Cristina Verbena. 

El pasacalle del grupo de dulzaineros
La Martingala cerró las actividades de la Feria
del Libro 2017, que ha estado organizada por
CulTurAndorra, biblioteca municipal, Univer-
sidad Popular, colegios, institutos, las AMPA
de los centros, Comarca Andorra-Sierra de
Arcos, CELAN, CEA Ítaca y las librerías Reino
del Revés y Macu, con la colaboración de la
Diputación Provincial, Lanube Esudio, dul-
zaineros La Martingala, Asociación Cultural
La Masadica Roya, Escuela Municipal de
Música y la brigada municipal. 

Día 14

Ecozine cerró la edición con la sec-
ción Ecozine en familia y varias propuestas,
entre ellas el corto Tiempo de cosecha (Méjico,
2016), dirigido por Nela Fernández Gaos. 

Alacón fue escenario de la Marcha
Senderista Comarcal, con un recorrido
largo de 20 kilómetros y otro corto, de 10 ki-
lómetros. 

Día 15

San Isidro, fiesta de los labradores,
fue celebrado en diversas localidades de
nuestra comarca. En Andorra, la tradicional
misa y procesión se completaron con una
comida de hermandad. 

Día 17

La exposición El voto femenino en
España, cedida por el Instituto de la Mujer
y para la Igualdad de Oportunidades, del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, realizada con motivo del 75 ani-
versario del logro del derecho al voto de las
mujeres, aprobado por las Cortes Constitu-
yentes de la Segunda República en 1931, se
presentó en la sala patio de la Casa de Cul-
tura. Estuvo acompañada por la charla His-



toria del voto femenino, impartida por Rosa
Pérez Romero, quien explicó el fruto de un
largo período de luchas y reivindicaciones
de miles de mujeres, que abarca desde me-
diados del siglo XIX hasta bien entrado el
XX, para conseguir, por parte de los poderes
públicos, el reconocimiento de la igualdad
fundamental de las mujeres para participar
y decidir en la vida política.

Con estas actividades se pretendió
contribuir a la recuperación histórica y ren-
dir un merecido homenaje a todas aquellas
luchadoras por la igualdad política de la
mujer, de las que somos grandes deudoras
y que en su día fueron vilipendiadas y desa-
creditadas, tergiversando y ridiculizando
con estereotipos sus reivindicaciones. 

Se presentó una guía del Geopar-
que del Maestrazgo para dar a conocer las
peculiaridades, rutas y actividades de geo-
turismo en los 43 municipios y 6 comarcas
que componen este geoparque, que incluye
Ejulve y, por tanto, la comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos. En la presentación, los coor-
dinadores de la publicación, Luis Mampel
y Ángel Fernández, citaron la Caleja del
Huergo en Ejulve, un desfiladero corres-
pondiente al Cretácico superior, como una
de las “joyas” del parque e hicieron también
referencia a la cueva del Recuenco, también

en Ejulve. La guía recoge aspectos cultura-
les, medioambientales y estéticos de los di-
ferentes lugares, así como un enfoque
turístico de sostenibilidad.

Día 18

Dentro del IV Ciclo Conciertos de
Primavera, los alumnos de la Escuela de
Música de Andorra actuaron en la residen-
cia municipal de ancianos Los Jardines. En
concreto, fueron los grupos de flauta y cla-
rinete, con los profesores Raquel Palos y
José Antonio Bellido. 

Día 19

La compañía catalana Zumzum
Teatre puso en escena La gallina de los hue-
vos de oro, obra dirigida al público familiar. 

Se inauguró en Alcañiz la exposi-
ción con las fotografías premiadas y selec-
cionadas en el concurso Íberos en el Bajo
Aragón. Una imagen del Cabezo de San
Pedro de Oliete, tomada por Tomás Plaza,
se alzó con el tercer premio.
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Rosa Pérez impartió en Andorra la charla Historia
del voto femenino. (Foto Pilar Sarto)

Wilfredo Domínguez, Bartolomé García-Plata y
Farid Bechara, componentes de Obdara Trío, en
Ariño. (Foto JAP)

Día 20 

La iglesia parroquial de Ariño reci-
bió dentro del ciclo Música y Patrimonio de
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos a Ob-
dara Trío, formado por el guitarrista y com-
positor Wilfredo Domínguez, proveniente
de La Habana (Cuba), el también guitarrista
Farid Bechara, de Medellín (Colombia), y el
clarinetista Bartolomé García-Plata (Es-
paña). El programa, fiel a la porosidad de la



música popular, influenciado por géneros
modernos como el jazz, el blues o el funk, re-
creó un amplio abanico de sonoridades
desde lo afro y lo latino hasta lo oriental.

Día 22

El secretario general de UGT, Pepe
Álvarez, tras visitar la térmica de Andorra
junto al secretario general de UGT Aragón,
Daniel Alastuey, y el secretario general de la
FICA UGT (Federación de Industria), Pedro
Luis Hojas, reclamó al Ejecutivo central so-
luciones para las comarcas mineras ante la
intención de Enel de cerrar las plantas de car-
bón nacional el 30 de junio de 2020, exi-
giendo al Gobierno obligar a la principal
accionista de Endesa a acometer las inver-
siones medioambientales en las plantas de
Andorra y Compostilla. El sindicato planteó
la necesidad de abrir un debate público para
el pacto de Estado por la energía, que sirva
para regular la participación en el mix ener-
gético de cada fuente y el precio de la elec-
tricidad. Álvarez recordó los más de 20 000
millones de euros de beneficios que en los
últimos años se han visto reflejados en la
cuenta de resultados de la compañía, per-
teneciente en un 70 % a la empresa pública
italiana Enel.

la Casa de Cultura tras su periplo por distin-
tas salas de exposiciones de la comarca.

Javier Escorza y Fernando Zorrilla
presentaron en el CEA Ítaca su libro Aves y
territorio. Un recorrido ornitológico por la Red
Natura del Bajo Aragón, editado por el área
de Turismo de la Comarca del Bajo Aragón.
Los autores, agentes de protección de la na-
turaleza, dieron a conocer su trabajo a la par
que la Red Natura 2000 y los objetivos que
persigue. 

Día 25

En la Casa de Cultura de Andorra se
hizo entrega de los premios correspondien-
tes a los distintos concursos literarios es-
colares del año: XXI Concurso Literario Juan
Ramón Alegre, XIX Concurso Literario Ma-
nuel Franco Royo y Concurso literario San
Jorge APA Manuel Aguado Lorente.

Posteriormente, se hizo entrega de
los premios del XXI Concurso Literario
Juan Martín Sauras. En esta edición de
2017 se presentaron 521 trabajos proceden-
tes de España y otros países: Argentina,
Francia, Uruguay, Paraguay, Cuba, Chile,
USA, Alemania, Israel, República Checa, In-
glaterra, México, Canadá, Mongolia, Vene-
zuela, Colombia, Nicaragua, Brasil, Bolivia
y Bélgica.

El primer premio correspondió al re-
lato Humo sobre Bebelplatz, de Elena Alonso
Frayle, que actualmente reside en Ulan
Bator (Mongolia). En el vídeo excusó su
asistencia y envió su agradecimiento desde
su lugar de residencia al ser la tercera vez
que es premiada. El segundo premio fue
para Salto mortal, de Alfonso Ponce Gómez,
que reside en Albacete y asistió a la entrega
de premios.

En el mismo acto se presentó el
libro Segunda década del Concurso de Relatos
Cortos Juan Martín Sauras 2006-2015, en el
que se recopilaban los relatos ganadores
durante dicho período

La autora del prólogo, María Anto-
nia Martín Zorraquino, valoró en su inter-

Imágenes de la exposición de Malia Pérez Sim-
biosis. (Fotos JAP)

Día 23

Simbiosis, la exposición de la ando-
rrana Malia Pérez, recaló en la sala patio de



vención el compromiso con la literatura y la
cultura que se mantiene desde 1996, cente-
nario del nacimiento de su padre, con la ce-
lebración de este concurso. Valoró la calidad
literaria de los relatos y explicó lo que para
ella es el prodigio literario: multiplicar las
posibilidades del texto por la mirada de los
lectores. Recordó a su padre, que da nom-
bre a la biblioteca de Andorra, su gusto por
la narrativa y el ensayo y manifestó que le
hubiera llenado de satisfacción ver que su
nombre está en un concurso de relatos, un
milagro de 22 años y 2 publicaciones. 

Día 26

La compañía gallega Baobab Teatro
cerró el ciclo Teatro en familia poniendo en
escena Luppo, con la colaboración del Pro-
grama Estatal de Artes Escénicas. 

Día 27

El Encuentro de Bandas de Música
de Teruel en Andorra fue una celebración
especial al coincidir con el centenario de la
banda andorrana. Tras unos pasacalles, el
concierto se desarrolló en el polideportivo,
con la participación de la Bandas de Mú-
sica de Cella, la Unión Musical Virgen de
Pueyos de Alcañiz y la Banda Municipal de
Andorra. 

Se iniciaron las rutas por el medio
natural, organizadas por el CEA Ítaca, la
Mesa de Juventud de Andorra, la Concejalía

de Medio Ambiente, Turismo y Juventud y
dinamizadas por Aventura Carduelis. En
esta ocasión se llegó hasta el vértice geodé-
sico del Cerero. También se realizó un taller
de pintura al natural, “Pinta las encinas de
la Sarda”, impartido por Eva Roldán. 

El CELAN organizó el “Viaje CELAN”
a Uncastillo y Sos del Rey Católico. Treinta y
ocho personas disfrutaron de las visitas
guiadas a ambos lugares y pudieron cono-
cer la riqueza patrimonial, en un buen día.
En ambos lugares hubo visita guiada a los
monumentos principales y el recorrido ur-
bano. La iglesia de Santa María, el ayun-
tamiento y la iglesia de San Martín, hoy
Centro de Arte religioso del Prepirineo, fue-
ron los visitados en Uncastillo. De Sos del
Rey Católico se visitó el palacio de Sada, la
iglesia de San Martín de Tours, la judería
medieval, el portal de la Reina, la plaza de
la Villa con el mercado, el ayuntamiento y el
palacio Isidoro Gil de Jaz, la iglesia de San
Esteban con la cripta y la lonja medieval. 

Día 28

Se celebró la VII edición del Iron CRA, con
un recorrido de 14 kilómetros desde Moli-
nos a Ejulve por el GR-8. Hubo otra opción
de 4,5 km desde la escuela de Ejulve, pa-
sando por la fuente Serrano y la ermita de
Santa Ana. La andada reivindicativa en de-
fensa de la escuela rural se unió a las cele-
braciones de la Semana Europea de los
Geoparques, organizada por el Geoparque
del Maestrazgo, del que forma parte Ejulve
junto con otros 42 municipios. Se dieron
cita 175 personas, que comieron en el poli-
deportivo de Ejulve. 

Además de ejercitarse y complementar lo
aprendido en clase de Educación Física, en
la que en el tercer trimestre los alumnos
han trabajado el senderismo, los niños co-
nocieron el entorno de Molinos y Ejulve
con sus profesores y familias. El sendero
corto estaba salpicado de letreros con ins-
trucciones para prevenir incendios y respe-
tar los espacios naturales. Por la tarde
hubo actividades para los niños, entre las
que triunfó la tirolina.
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Intervención de María Antonia Martín Zorra-
quino. (Foto Pilar Sarto)



Día 3

La andada “Nuestros montes no se
olvidan”, realizada dentro de la Semana Eu-
ropea de los Geoparques por ser la zona
parte del Geoparque del Maestrazgo, cam-
bió su recorrido partiendo de La Cañadilla
para bajar por el monte público Masías de
Ejulve hasta la masada de la Solana. Se con-
tinuó el camino por la zona del pino de la
Torda y la fuente Cirujeda, para llegar a
Ejulve. 

La intermitencia de las tormentas
no fue óbice para que 160 personas com-
pletaran los 15 kilómetros de recorrido entre
el puerto Majalinos y Ejulve.

Se comenzó muy bien, en La Caña-
dilla, madrugando para poder tomar hue-
vos fritos con jamón, café, fruta y pastas. Y
la marcha partió desde el puerto de Majali-
nos, viendo al paso las zonas reforestadas
con talleres de empleo de la comarca. 

El avituallamiento fue en las masa-
das de la Solana, las que son el paisaje de
la novela de Jesús Calvo Betés, Memoria de
las raíces, quien acompañó la marcha con
sus explicaciones y vivencias por un territo-
rio gravemente afectado por la despobla-
ción y por el incendio del año 2009.

Los senderistas fueron recibidos
en Ejulve por La Ronda de Boltaña, que ce-
lebra su 25 aniversario con su recién reci-
bida Medalla de las Cortes de Aragón 2017,
y la comida fue en el trinquete, con 280
participantes. Después, La Ronda hizo un
pasacalle y por la tarde Binomio Teatro pre-
sentó su espectáculo de cuentos y anima-
ción infantil El vaivén. 

La presentación del proyecto “Plan-
tando agua”, iniciativa impulsada por Coca-
Cola Aquabona y la Fundación Ecología y
Desarrollo, estuvo guiada por el responsa-
ble científico, el profesor José Manuel Nico-

JUNIO

lau, acompañado de Jesús Calvo Betés y
José Manuel Salvador, portavoz de la plata-
forma ciudadana “Nuestros montes no se
olvidan”. 

Vecinos de Ejulve, La Zoma, La Ca-
ñadilla, Cirujeda, Aliaga y Cañizar del Olivar,
así como amigos procedentes de distintos
lugares, participaron en esta jornada lúdica
y reivindicativa. 

La Ronda de Boltaña también parti-
cipó en las actividades de la Peña El Cachi-
rulo José Iranzo, de Andorra. 

En la ermita del Pilar de Andorra se
realizó un tributo a Paco de Lucía, a cargo
de Alejandro Monserrat y Paco Estévez el
Niño, a las guitarras, y Josué Barrés, a la
percusión, dentro del ciclo Música y Patri-

Imágenes de la andada Nuestros montes no se ol-
vidan. (Fotos CEA Ítaca)



monio. El recital de guitarra flamenca llevó
un repertorio con las obras más famosas de
esta leyenda de la guitarra: Guajiras de Lucía,
Fuente y caudal, Entre dos aguas o Los pina-
res, entre otras. 

Día 4

Una nueva etapa del Camino de
Santiago se realizó entre las localidades de
Mas de las Matas y Andorra (20,5 km), or-
ganizada por la Asociación de Amigos de
los Caminos de Santiago San Macario.

Día 5

En la reunión del patronato del Par-
que Cultural del Maestrazgo se aprobaron
varios proyectos para la mejora y gestión de
los recursos patrimoniales, un total de 18,
entre los que se cuenta con la renovación
del archivo fotográfico del Centro de Visi-
tantes del Parque Cultural del Maestrazgo,
ubicado en Ejulve. 

Día 6

Se realizó una concentración en
favor de la central térmica, promovida por
el Ayuntamiento de Andorra.

Un grupo de personas mayores de
Sitges, localidad hermanada con Andorra,
visitó nuestra localidad. Acompañados por
miembros de la junta del Hogar de las Per-
sonas Mayores, realizaron la visita guiada
por Begoña Planas a la iglesia y al museo de
la Semana Santa. Fueron recibidos en el
ayuntamiento por la alcaldesa y hubo inter-
cambio de obsequios. La actuación del
Grupo de Jota del Hogar tras la comida
completó un día emocionante. 

El programa “Disfruta de la expe-
riencia” realizó su actividad de fin de curso
con música, juegos, baile y con el recorda-
torio de las actividades realizadas en el
curso, especialmente la colaboración con
los cuatro centros educativos andorranos,
la encuesta realizada a adolescentes del IES
para captar la percepción que tienen res-
pecto a las personas mayores y el hecho de
haber recibido el premio de Trabajo Social
de Aragón a las buenas prácticas profesio-
nales, otorgado al equipo técnico, quien lo
hizo extensivo a los voluntarios. 

Día 7

Estercuel recuperó máquinas de su
patrimonio minero con idea de generar un
pequeño museo.

Un grupo de escolares de cuatro
años del colegio Manuel Franco Royo reco-
rrió un tramo del Camino de Santiago en co-
laboración con la Asociación de Amigos de
los Caminos de Santiago San Macario.

Día 8

En el Hogar de las Personas Mayo-
res, la doctora Valle Coronado, especialista
en medicina de familia y comunitaria, im-
partió la charla Planificación anticipada de las
decisiones. La actividad fue organizada por el
Consejo de Salud de Andorra y Comarca. 
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Josué Barrés, Alejandro Monserrat y Paco Esté-
vez el Niño. (Foto JAP)

Entrega de premios de la IV Bienal de Arte.
(Foto JAP)

Día 10

Se inauguró en el Centro de Arte
Contemporáneo Pablo Serrano de Crivillén
la exposición correspondiente a la IV Bienal



de Arte Comarca Andorra-Sierra de Arcos in-
tegrada por las 35 obras seleccionadas, de
28 artistas participantes en esta edición,
entre las que se encontraban las premiadas:
Encuentro, primer premio en la categoría de
pintura, obra de Luis Loras Salas; Push and
pull, primer premio de escultura, obra de
Fernando Novella Izquierdo; Desde el otro
lado, accésit de pintura, de Alfredo Altabás
Felipo; La jaula, accésit de escultura, de Car-
men Martínez Samper; y mención del ju-
rado al cuadro De entre las sombras, de
Joaquín Macipe Costa.

Tras la inauguración se pudo disfru-
tar, en el mismo centro, de la actuación de
Fernando Egozcue Trío, con el propio Fer-
nando a la guitarra; Pablo Navarro, al con-
trabajo, y José San Martín, a la percusión.
Con esta actuación se cerró el ciclo Música
y Patrimonio 2017, organizado por la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos. 

Día 11

Se festejó el Día de la Mujer Cachi-
rulera, con celebración en la ermita de San
Macario y comida de convivencia. 

Día 12

Para participar en la conmemora-
ción del día 5 de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente, que pretende “ampliar las
bases de una opinión pública bien infor-
mada y de una conducta de los individuos,
de las empresas y de las colectividades ins-
pirada en el sentido de su responsabilidad
en cuanto a la conservación y la mejora del
medio”, Cruz Roja Juventud y el Centro
Ítaca, en colaboración con la Escuela de
Música de Andorra, organizaron diversas
actividades en torno al lema de este año:
“Conectar a las personas con la natura-
leza”. 

Para ello, este día se proyectó un re-
corrido con interpretación y limpieza, por el
Sendero Botánico de Val de Molinos, sen-
dero que atesora una gran biodiversidad,
tanto en especies de flora como de fauna, a
la par que cultivos tradicionales. 

Al día siguiente se hizo una visita
guiada a la depuradora de Andorra. 

Día 13

Los participantes del curso 2016-
2017 en los talleres de Costura y Patronaje
de la Universidad Popular presentaron sus
obras en la Casa de Cultura. 

Día 15

Los alumnos del grupo de Música
de Cámara, preparados por las profesoras
Eloísa Lombarte y Carmen Gómez, de la Es-
cuela de Música interpretaron un concierto
en el CEA Ítaca para celebrar el Día Mundial
del Medio Ambiente. 

En la plaza del Ayuntamiento de An-
dorra se desarrolló la IV Muestra Agroeco-
lógica, organizada por el Centro Ítaca y la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, a través
de la Agencia de Desarrollo Comarcal y en
colaboración con el Ayuntamiento de Ando-
rra y El Morral de la Ojinegra de Alloza. 

El CEE Gloria Fuertes de Andorra,
con motivo del centenario del nacimiento
de la poetisa que da nombre al centro, le
rindió un homenaje en el espacio escénico,
decorado con carteles elaborados por alum-
nado del colegio; se contó con la participa-
ción de todos los centros educativos de la
localidad y entidades, empresas e institu-
ciones vinculadas al centro y a la litera-
tura. Se compartió así el reconocimiento a
Gloria Fuertes y su obra.

Se fueron intercalando versos,
anécdotas y vivencias de la autora; se pro-
yectó un corto documental basado en la
vida y obra de Gloria Fuertes, realizado por
Mares Virtuales, y otros dos realizados por
la Escuela Infantil Municipal La Malena y
ATADI. Alumnado de los centros Juan
Ramón Alegre, Manuel Franco Royo y Pablo
Serrano, así como representantes del Cen-
tro de Personas Adultas y el Hogar de Per-
sonas Mayores recitaron poemas. También
hubo presencia musical en la voz de Leoca-
dio Marín y de dos maestros del centro,
Águeda del Cerro y Fabián Navarrete.



Para finalizar, se proyectó un video
en el que se recoge la elaboración del calen-
dario 2017 del CPEE Gloria Fuertes en el ta-
ller de Plástica con la técnica de serigrafía,
dedicado en esta ocasión a la autora.

La colaboración de las librerías de
Andorra El reino del revés, Librería Macu y
Kiosco Pablo permitió que se llenaran los
escaparates de libros y alusiones a la au-
tora, a la par que la biblioteca municipal de
Andorra dedicó un espacio de su sala a ex-
poner obras de Gloria Fuertes. El ayun-
tamiento y su Patronato de Cultura también
estuvieron implicados en el homenaje. 

de revisión y actualización de la central, y
los indirectos y eventuales. Entre todos, ele-
van la cifra de afectados a 4000 empleos,
sin los cuales la comarca estaría abocada a
la “muerte natural” por una “profunda emi-
gración”. Se subrayaron las consecuencias
dramáticas para la economía y el empleo en
la provincia.

Además, se reclamó al Gobierno un
plan energético nacional que sitúe en el año
2050 el horizonte del cien por cien de ener-
gías renovables y autosuficientes.

Por último, el comunicado solicitó
a los Gobiernos estatal y autonómico que
creen “urgentemente” un plan de desarro-
llo económico para las comarcas mineras
“que sea capaz de atraer nuevos proyectos
empresariales, genere empleo y diversifique
la economía”.

Tras el comunicado leído en la plaza
del Regallo, la marcha recorrió las principa-
les calles de la población, encabezada por
una pancarta con el lema “Andorra en de-
fensa de la central térmica y la reindustria-
lización de la comarca”. Seguía la de los
sindicatos mayoritarios CC. OO. y UGT:
“Complejo minero+central térmica+plan de
reindustrialización=empleo”; la de los tra-
bajadores de la térmica: “La central sin in-
versión nos lleva a la despoblación”; la de
la Mesa por el Futuro de Andorra y co-
marca: “Por tu futuro, por tu territorio; de-
fiéndelos”; y la de los pensionistas de
CC. OO. Aragón, que se solidarizaban con
la lucha obrera.

También presentaron pancarta IU,
que pedía abiertamente la nacionalización
del sector energético, o los vecinos de Ester-
cuel, que se posicionaban a favor del carbón.

Se dieron cita representantes de
todos los partidos políticos, los diputados
nacionales por Teruel del PP y del PSOE Al-
berto Herrero e Ignacio Urquizu; el vicepre-
sidente primero de la Diputación Provincial
de Teruel, Joaquín Juste; los secretarios ge-
nerales de CC. OO. y UGT en Aragón, Ma-
nuel Pina y Daniel Alastuey; el presidente de
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y el al-
calde de Ariño, entre otros. 
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Pancarta de la manifestación.

La movilización en defensa de la
central térmica y la reindustrialización de la
comarca, organizada por el Ayuntamiento
de Andorra con la colaboración de CC. OO.,
UGT y la Asociación Empresarial de Ando-
rra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, congregó
en la plaza del Regallo a personas de los
pueblos de la comarca Andorra-Sierra de
Arcos; más de 2000 personas, que reclama-
ron a Endesa realizar inversiones medioam-
bientales en la central térmica y al Gobierno
que las facilite, si es necesario recuperando
incluso el control público del sector energé-
tico en España. Se reclamó a la Administra-
ción un plan de desarrollo económico para
las comarcas mineras.

La alcaldesa de Andorra leyó un co-
municado que, a propuesta de IU, contó
con el visto bueno de todos los grupos po-
líticos. Se recordó que un cierre implicaría
pérdida de 200 puestos de trabajo directos
de la central, 300 de la minería del carbón,
además de los cientos de empleos eventua-
les necesarios cada año para los periodos



Día 16

Representantes del Gobierno de
Aragón recorrieron los municipios mineros
para conocer su situación y las alternativas
que proponen sus vecinos, acompañados
de sectores sindicales y empresariales. Una
de las localidades visitadas fue Gargallo,
que sigue apostando por la minería de las
arcillas, con varias explotaciones en funcio-
namiento y propuestas de diversificación
vinculadas con la transformación de pro-
ductos agroalimentarios.

El alcalde de Gargallo, Agustín
Ramos, recibió en el ayuntamiento junto a
otros miembros de la corporación munici-
pal a la delegación del Ejecutivo aragonés,
integrada por el director general de Energía
y Minas, Alfonso Gómez; el gerente de la
empresa pública Aragón Exterior (Arex), Ja-
vier Andrés –ambos del Departamento de
Economía, Industria y Empleo–, y el dele-
gado territorial en Teruel, Antonio Arrufat.
Se incorporaron a la reunión responsables
de dos de las empresas más importantes
del municipio, Samca y Gargallo. Se planteó
que la transformación de las materias pri-
mas relacionadas con la minería de arcillas
se realice en el propio territorio, generando
así valor añadido y empleo en la provincia. 

También se abordaron otro tipo de
reivindicaciones como la nueva captación
de agua que se solicitó ya en 2014 a la Con-
federación Hidrográfica del Ebro (CHE)
para garantizar el consumo de agua de
boca en verano y mejorar las explotaciones
ganaderas y agrarias, entre las que figura la
reciente plantación de carrascas micorriza-
das para la producción de trufa negra. Otra
reivindicación histórica de Gargallo es la co-
nexión de banda ancha, ya que el tendido
de Telefónica atraviesa el término munici-
pal. Los representantes del Gobierno ara-
gonés se comprometieron a trasladar estas
reivindicaciones a las instancias correspon-
dientes y también ofrecieron el apoyo de
Arex para facilitar la internacionalización de
las empresas.

Día 17

Tanto el sábado como el domingo se
desarrollaron en el poblado íbero El Cabo ac-
tividades en torno a la cultura íbera: visitas
guiadas, demostraciones de oficios (telares,
molienda del cereal, fragua, fabricación de
adobes para la construcción), construcción
de un horno de barro y elaboración de pie-
zas cerámicas, para lo que se pudo contar
con el ceramista del taller de Muel Javier
Fanlo. Hubo talleres de hierbas medicinales
y escritura en simbología íbera. Asimismo
se realizó un rito funerario. 

Día 19

Los trabajos realizados en los talle-
res de la Universidad Popular (restauración,
dibujo y pintura) se expusieron en la Casa
de Cultura. 

Comenzaron los conciertos de fin
de curso de la Escuela de Música de Ando-
rra con el concierto de piano y viento-metal
en el salón de actos de la Casa de Cultura. 

Día 20

En el espacio escénico de la Casa de
Cultura actuaron los grupos instrumental,
clarinete y técnica vocal de la Escuela de
Música de Andorra. Los grupos de bandu-
rria y la Agrupación Laudística interpretaron
su concierto en la ermita de San Macario. 

Comenzó el ciclo de charlas informa-
tivas para favorecer la inserción laboral de
los jóvenes organizado por la Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos y el Instituto Aragonés
de la Juventud. “Educación financiera”,
“Marca personal y redes sociales” y “Com-
petencias más demandadas por las empre-
sas” fueron las charlas y talleres realizados. 

Día 21

La Escuela Hogar presentó los tra-
bajos elaborados a lo largo del curso. 

El ensemble de lenguaje musical y
música de cámara actuó dentro de los con-
ciertos de fin de curso de la Escuela de Mú-
sica, al igual que hicieron al día siguiente los
grupos de percusión y de piano y teclado. 



Día 23

La noche de San Juan se celebró en
el CEA Ítaca con diversas actividades: expo-
sición de utensilios solares para uso do-
méstico y autoconsumo, agromercado y
tapas y actuaciones musicales.

Los grupos de la Escuela de Música
Ensemble Saxofón y Viento y la Colectiva 3
Saxofón actuaron en la residencia munici-
pal Los Jardines. En la ermita del Pilar se
hizo un concierto de guitarra. 

El Museo Minero acogió un debate
político, organizado por la Mesa por el Fu-
turo y la Reindustrialización de Andorra, en
el que se trató el futuro del complejo mi-
nero-eléctrico y la reindustrialización y las
alternativas económicas.

Los siete representantes políticos
coincidieron durante sus respectivas inter-
venciones en que debían trabajar en común
por el futuro de la comarca y que, aunque
desde Bruselas se están llevando a cabo po-
líticas de descarbonización, España no está
preparada para dejar el carbón.

Manuel Blasco (PP), que habló tam-
bién en nombre del Gobierno español
como diputado, afirmó que se está traba-
jando en un decreto ley que “le haga muy
difíciles las cosas a Endesa para cerrar la
térmica”. Blasco afirmó que debe realizar
las inversiones: “España tiene que tener un
hueco para el carbón nacional, lo que afecta
en positivo a la comarca andorrana”.

Para el PSOE, la solución estaría en
la creación de un marco regulatorio en el que

se incluyera que el 7,5 % del mix energético
se produzca con carbón autóctono. “Cree-
mos que así se garantizaría la supervivencia
de las minas y las centrales”, explicó el so-
cialista Ignacio Urquizu. Desde su partido
político también apuestan por la reindustria-
lización, por lo que ven necesaria la crea-
ción de infraestructuras, incentivos fiscales
y la formación de trabajadores cualificados.

La propuesta de Podemos sería im-
poner un gravamen sobre el kilometraje del
carbón, lo que impulsaría el autóctono.
“Esto primaría que la extracción de carbón
se hiciera a partir de recursos propios y se
evitaría el dumping social (competencia
desleal a base de explotación laboral)”, ar-
guyó su representante, Jorge Luis.
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Concierto en la residencia municipal Los Jardines.
(Foto EMA)

Debate político sobre el futuro de Andorra, en el
Museo Minero. (Fotos JAP)

Por su parte, Arturo Aliaga (PAR) 
opinó que “el Gobierno Central y Endesa
deben sentarse para llevar hasta la Unión
Europea una propuesta de continuidad de
la central para garantizar el marco regula-
torio estable para que la eléctrica pueda
hacer las inversiones”. El grupo de Ciuda-
danos alegó que “Andorra y la provincia de
Teruel dependen de la energía. No pode-
mos dejar tirada a una comarca donde son
4000 familias las que dependen de ello. Si
estas se van a la calle, el coste va a ser mu-
chísimo mayor”, argumentó su represen-
tante, Ramiro Domínguez.



Desde Izquierda Unida, el alcori-
sano Daniel Palomo defendió el carbón au-
tóctono dentro del mix energético. También
afirmó que se “debería aplicar una tasa al
importado para que fuera menos atractivo”.

De parte de Chunta Aragonesista es-
tuvo presente José Manuel Salvador, que
afirmó que es importantísima una buena
planificación económica apoyada en las
ayudas del Miner y del Fite: “Es el momento
de plantear iniciativas más pequeñas y di-
versificadas. No solo tenemos que buscar
una gran industria, sino intentar empoderar
a la gente del territorio que tenga capacidad
para desarrollar proyectos”.

Día 24

La Segunda Ruta por el Medio Na-
tural, con contenido ornitológico, transcu-
rrió en bicicleta por la senda del Jabalí. 

En Alacón y con motivo del cente-
nario del nacimiento de Gloria Fuertes, un
grupo de poetas de la comarca se reunió
para homenajearla recitando tanto poemas
de Gloria Fuertes como propios. 

Se celebró en Ejulve la VIII Marcha
BTT Masadas de Ejulve, que por primera
vez aparecía en el calendario del Open de
Aragón Maratón XCM gracias a sus exigen-
tes 71 kilómetros con más de 2000 metros
de desnivel positivo. Los ganadores fueron
el alcañizano Iván Romero y la zaragozana
Eva Elbaile. El mejor equipo por la suma de
tiempos de sus primeros clasificados fue el
No Solo Ruedas de Zaragoza, mientras que
los grupos más numerosos fueron El Mo-
lino de Valdespartera y Montes Baturros.

Se dio la salida en la plaza de Ejulve
a los 200 corredores participantes. Como
novedad, este año hubo una ruta corta de
apenas 30 kilómetros y 500 metros de des-
nivel, que contribuyó a incrementar la par-
ticipación. 

Parte del éxito de esta consolidada
prueba se debe a que ha sabido introducir
la competición sin perder el carácter popu-
lar. Un año más, la organización -la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, el Ayuntamiento

de Ejulve y el Club Ciclista Ejulve- entregó
un jamón a los ganadores, pero también a
todos los clubes o grupos de ciclistas que
sumaran al menos ocho componentes.

La ruta recorrió buena parte de las
masadas de Ejulve, hoy casi todas deshabi-
tadas, como homenaje a sus habitantes.
Precisamente, buena parte del recorrido
discurrió por el Espacio de Interpretación
del Territorio Masías de Ejulve, con diversos
senderos y pistas para hacer en bicicleta de
montaña o a pie. Las antenas del monte
Majalinos, con 1600 metros de altura, fue-
ron el punto más elevado del trayecto.

Día 25

El periódico La Comarca se hacía
eco de la iniciativa “conducir lento”, (slow
driving) relativa a itinerarios en los que me-
rece la pena disfrutar del paisaje, siendo la
carretera seleccionada la A-1702, que une
la Venta la Pintada en Gargallo con el
Cuarto Pelao de Cantavieja. Son 56 kilóme-
tros de paisaje y muchas curvas con las
que disfrutar conduciendo, una nueva
oferta de turismo y ocio que permita cono-
cer lugares y entornos naturales de alto
valor paisajístico.

La asociación cultural Tres en Raya
organizó actividades dirigidas a niños y
niñas entre 7 y 17 años. 

Día 26

María Pellicer y el grupo Aventura
Carduelis iniciaron las actividades de ve-
rano organizadas por el CEA Ítaca, la Mesa
de Juventud de Andorra y la Concejalía de
Medio Ambiente, Turismo y Juventud.

El plan Guay también comenzó sus
actividades, juegos y talleres al aire libre,
con actividades creativas, de orientación y
juegos interculturales. 

Día 27

El Grupo de Saxofón de la Escuela
de Música de Andorra fue el que realizó en
esta fecha su concierto fin de curso.



pasó después a Crivillén del 18 de julio al 11
de agosto y, posteriormente, a Oliete. 

El grupo La Comarca se hizo eco de
la participación del ariñense Javier Macipe,
tercer premio del XVI Concurso Iberoame-
ricano de Cortometrajes por su corto Un mi-
nutito, en el coloquio del programa de
televisión Versión Española. En esta edición
llegaron a la redacción del programa 462
películas cortas. Las 16 seleccionadas para
la sección oficial, entre las que se incluyó el
corto de Javier, se han ido proyectando cada
domingo tras la película. 

Miguel Gargallo, fundador del hol-
ding hotelero del mismo nombre, inauguró
el Centro de Interpretación de la Guerra
Civil Española y Casa Museo de Antiguas
Costumbres Aragonesas en su localidad
natal, Gargallo. Se pudo contar con su pre-
sencia y con la del director general del
grupo, Adolfo Ibáñez. La reforma de una
casa antigua cerca de la iglesia permite re-
partir 650 m2 en cuatro plantas. La cuarta
recoge carteles de propaganda de la época
de la guerra civil, de ambos bandos, artícu-
los, planos, mapas y partes de guerra, obje-
tos diversos y dioramas. En la tercera hay
colecciones de cerámicas de los siglos XIX
y XX, así como aldabas, monedas, billetes,
sellos, sombreros, máquinas de coser, ape-
ros de labranza y de otros oficios. También
se han empleado varias estancias para re-
crear un dormitorio, un salón y una cocina
de época. Además de ello, hay una sala de-
dicada a la figura del fundador e impulsor
del centro. 

Día 2

Diario de Teruel se hacía eco de la
nueva estación de servicio para autocarava-
nas realizada en Ejulve como parte de la
campaña promovida por el ayuntamiento
con el fin de realizar pequeñas actuaciones
para abrirse al turismo. En este caso, con
subvención de la DPT se ha habilitado una
explanada para recibir hasta 200 autocara-
vanas con vía de acceso, fuente y lavadero,
desagües y contenedores. 
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Orquestina Rondadora en la puerta de la Escuela
de Música. (Foto EMA)

Día 28

La Orquestina Rondadora y el Pasa-
calles de Música Tradicional de la Escuela
de Música animaron las calles de Andorra.

Día 29

Los trabajadores de la central tér-
mica se manifestaron a las puertas de la
central para reclamar las inversiones nece-
sarias para su continuidad. Esta moviliza-
ción se repitió todos los jueves.

Los grupos de flauta travesera y de
música de cámara de la EMA realizaron un
concierto en la ermita del Pilar.

Día 30

La Coral Luis Nozal cerró el ciclo de
conciertos fin de curso de la Escuela de Mú-
sica con una actuación en la iglesia parroquial. 

Día 1

Comenzaron las exposiciones itine-
rantes de verano organizadas por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos. Alloza recibió Natu-
raleza y vida, de Marisol Carod, una serie de
pinturas al óleo en las que el paisaje y los
territorios del Bajo Aragón histórico son los
principales protagonistas. La exposición

JULIO



El objetivo del consistorio es captar
un nuevo nicho de turistas, cada vez más
numeroso, que suele pasar al menos un día
en los lugares donde existe un área de ser-
vicio. Esta misma iniciativa se ha llevado a
cabo en Andorra, con buenos resultados.

Día 6

La Universidad de Verano de Teruel
desarrolló en la sede central del Parque Cul-
tural del Río Martín, en Ariño, un curso
sobre los orígenes de la cultura ibérica, sus
formas de vida y de organización social, su
escritura y su relación con otros pueblos del
arco mediterráneo. Se contó, entre otros,
con especialistas de la talla de Manuel Ben-
dala, catedrático de Arqueología de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, que abrió el
curso; Carmen Belarte, especialista en urba-
nismo y arquitectura ibérica; David Quixal,
experto en economía y recursos naturales
en el ámbito ibérico, investigador de la Uni-
versidad de Valencia, y Luis Fatás. 

El director del curso, Jaime Vi-
cente, explicó el objetivo: “Ofrecer una vi-
sión global territorial sobre la cultura
ibérica, sobre su evolución histórica y sus
peculiares formas de vida, así como sobre
las diferencias que presentó en los territo-
rios peninsulares”.

Día 7

La lengua y escritura ibéricas y los
restos cerámicos hallados fueron los temas
centrales del curso sobre cultura íbera. Se
dio a conocer la entidad y las actividades que
se llevan a cabo en la red Íberos en el Bajo
Aragón. 

Día 8

José Royo, gerente del Parque Cultu-
ral del Río Martín, acompañó las visitas guia-
das a los yacimientos ibéricos del Palomar y
Cabezo de San Pedro, ambos en el parque,
dentro del curso de la Universidad de Verano. 

Día 12

Comenzaron en Andorra las fiestas
de Interpeñas.

Día 13

Las instalaciones del Centro de Es-
tudios Ambientales Ítaca de Andorra se con-
virtieron durante tres semanas en la casa de
decenas de niños de entre 7 y 17 años, llega-
dos desde varios puntos de España (Nava-
rra, Barcelona, Guipúzcoa, León, Toledo,
Murcia, Tarragona, Vizcaya, Soria, Burgos,
Lleida, Madrid y Guadalajara) para las colo-
nias de verano y, posteriormente, para los
llegados al campo de trabajo. De ambas ini-
ciativas se encargó la asociación cultural y
recreativa 3 en Raya, una entidad con sede
en Calanda, Alcorisa y Caspe. Pastelería, in-
glés, baile y robótica fueron algunas de las
actividades planificadas para las colonias.
“Reconstrucción del poblado íbero El Cabo”
es el proyecto del campo de trabajo, pro-
puesta del Instituto Aragonés de la Juventud
(IAJ) para la realización de actividades de vo-
luntariado 2017, en la que participaron jóve-
nes de entre 15 y 17 años de las comunidades
de Aragón, Navarra, Valencia, La Rioja, Mur-
cia y Andalucía.

Reconstruir con adobes los muros
más deteriorados del poblado; sellar paredes
y manejar un horno cerámico fueron algunas
de las actividades en torno a este yacimiento,
parte de la Ruta Íbera del Bajo Aragón, que
se complementaron con salidas y excursio-
nes al entorno, como al Museo Minero de
Escucha.

Día 15

La exposición Refugiados en la His-
toria, realizada por el CELAN con la colabo-
ración del IES Pablo Serrano de Andorra,
recaló en Gargallo.

En Oliete, se inauguró la exposición
Las mujeres de mi huerta, una muestra del
peculiar trabajo de la artista zaragozana Án-
geles Gracia, que combina sus dos grandes
pasiones, la agricultura sostenible y la pin-
tura, presentando una serie de 35 calabazas
de la variedad ánfora o vinatera pintadas
con forma de mujer. Tras permanecer en
Oliete, pasó a Alloza en la primera quincena
de agosto y a Ejulve del 14 al 20 de agosto.



En Ariño se desarrolló una gala so-
lidaria con distintas propuestas musicales
y gastronómicas. 

Día 17

En Diario de Teruel se publicó una no-
ticia sobre la continuidad de las investigacio-
nes acerca de los grabados localizados en los
años 90 por Antonio Beltrán y José Royo en
Cañada de Marco y su asociación con pintu-
ras rupestres de arte levantino. El equipo de
investigadores liderado por Juan Francisco
Ruiz, Olivia Rivero y José Royo inició una
prospección en otros yacimientos del Parque
Cultural del Río Martín para determinar si
aquello que habían visto en Alcaine -graba-
dos infrapuestos a pinturas- se repetía en
otros abrigos. A finales de 2016 dieron con el
mismo tipo de representaciones en Alacón,
en la cueva de los Borriquitos en el barranco
del Mortero. El equipo trabajó por la noche
con luz artificial para realizar un levanta-
miento fotogramétrico de precisión y a dife-
rentes escalas, utilizando fotografía gigapíxel
de alta resolución de las paredes. En el caso
de Alacón, se trata “de grabados de tipo geo-
métrico, la mayoría de ellos con forma trian-
gular. Podemos decir que son o bien de la
misma cronología que las pinturas rupestres
levantinas –al menos 6000 años de antigüe-
dad– o incluso anteriores”, indicó el respon-
sable del Parque Cultural, José Royo.

Día 20

Como cada jueves, hubo concentra-
ción a las puertas de la central térmica para
seguir defendiendo el futuro de la minería
en Andorra y su comarca. Se informó de que
pese a que el ministro de Energía, Álvaro
Nadal, se comprometió en mayo con la con-
sejera de Economía del Gobierno de Ara-
gón, Marta Gastón, a tener listo para este
verano un Decreto Ley que garantizara el fu-
turo de las térmicas, el borrador continúa en
punto muerto y el Gobierno señala ahora
que podría estar listo para septiembre. Así
se lo comunicó el día 19 el secretario de Es-
tado de Energía, Daniel Navia, a los sindica-
tos del sector de la minería en el encuentro
que mantuvieron en Madrid. Las dos partes
se volvían a ver las caras después de varios

meses, con el objetivo de tratar la actualidad
del sector y buscar soluciones que puedan
asegurar el futuro de la central térmica de
Andorra –y del resto de las centrales de car-
bón nacional– más allá de 2020. El encuen-
tro no dejó ninguna novedad en los agentes
sindicales, que se mostraron decepciona-
dos ante la falta de soluciones.

Los representantes sindicales vol-
vieron a poner sobre la mesa los aspectos
más importantes para el sector, tales como
la inclusión de un porcentaje mínimo de car-
bón en el mix energético, asegurar una pro-
ducción de carbón autóctono competitiva y
bonificar la quema del mineral nacional.
Todo con el objetivo de asegurar el funcio-
namiento de las centrales térmicas más allá
del 2020 o, al menos, una respuesta sobre
el futuro del sector a partir de esa fecha.
Tampoco olvidaron la necesidad de desarro-
llar nuevos proyectos de reindustrialización
en las comarcas mineras, que asegurarían
una transición razonable en caso de que la
central de Andorra acabara cerrando sus
puertas dentro de dos años y medio.

Día 21

Se organizó una yincana nocturna
a San Macario con implicación del CEA
Ítaca, la Mesa de Juventud de Andorra y la
Concejalía de Medio Ambiente, Turismo y
Juventud.

Día 24

Se iniciaron las visitas guiadas por
los pueblos de la comarca Andorra-Sierra de
Arcos, organizadas por la Oficina Comarcal
de Turismo, con el objetivo de que vecinos y
visitantes conozcan el rico y variado patri-
monio de Andorra-Sierra de Arcos.

Lugares con interés patrimonial y
natural, desde las lonjas de los ayuntamien-
tos a las ermitas, o árboles singulares y cen-
tenarios que flanquean los caminos de los
calvarios son objeto de las visitas guiadas.
Este verano de 2017 se amplió la oferta a
Crivillén y se añadieron talleres infantiles en
el parque MWINAS. 
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A los participantes en ellas se les
hizo entrega de un Carnet de Amigo de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

A esta oferta gestionada por la ofi-
cina de turismo comarcal de Andorra se
sumó la llevada a cabo por otras entidades,
que también ofrecen visitas guiadas a Ala-
cón, Ejulve y Ariño, así como a los centros
de interpretación, que amplían sus horarios
durante este verano: Valcaria, el Centro de
Arte Rupestre de Ariño, el nuevo museo de
Gargallo o el Centro Pastor de Andorra. CEA Ítaca, culminó la actividad en torno al

legado íbero. 

Día 30

La exposición Plumas, de José Luis
Lagares, permaneció en Gargallo una quin-
cena, dentro de la planificación comarcal
Exposiciones Verano 2017. Lagares, agente
de protección de la naturaleza en la zona de
Ejulve y aficionado a la fotografía, es capaz
de captar a las aves tal cual puede verlas un
ojo experto en su hábitat natural. Ha cola-
borado en el Inventario de Especies Prote-
gidas de Teruel y en publicaciones como Los
humedales de Aragón, Los Bosques de Aragón,
Por los caminos del Maestrazgo, Bosques de
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos o Intro-
ducción a la fauna del Parque Cultural del Río
Martín, entre otros. 

La plaza Crivillén de Andorra pasa a
llamarse plaza Canto a la Libertad. Así
quedó aprobado en el pleno ordinario de
julio tras un proceso de participación ciu-
dadana. Además del nombre ganador, tam-
bién se propusieron como  opciones
Poblado Minero, Mujeres del Carbón, Po-
blado y José Iranzo. La opción Canto a la Li-
bertad ganó con 68 votos, contabilizados
entre los que se emitieron on-line y en papel.

Día 5

Se celebró la quinta edición de la
Feria de Artesanía de Alloza, que va cre-

AGOSTO

Fiesta de convivencia de los participantes en el
campo de trabajo. (Foto La Comarca)

Curso de formación en el Balneario de Ariño. (Foto
La Comarca)

En Ariño se inició, con ayudas Lea-
der de Adibama, un curso específico de
formación de auxiliar de hostelería en bal-
nearios, un curso de 180 horas con una du-
ración prevista de seis semanas y 30
alumnos en formación. Fue promovido por
el Ayuntamiento de Ariño con el fin de for-
mar trabajadores de Ariño para que tengan
oportunidad de trabajar en las instalaciones
del balneario. 

Día 25

La Asociación de Amigos del Ca-
mino de Santiago “San Macario” de Andorra
celebró el día de Santiago apóstol con una
convivencia en San Macario. El vermut y la
comida de hermandad con pulpo a la ga-
llega, tarta de Santiago y queimada fue una
buena forma de compartir experiencias, año-
ranzas y mantener viva la magia del camino.

Día 28

La fiesta de convivencia de los par-
ticipantes en los campos de trabajo, en el



ciendo en número de expositores y de par-
ticipantes. Artesanía en olivo y hierro; pro-
ductos caseros recién hechos por los dos
hornos de la localidad que continúan traba-
jando con leña; ropa, perfumería, comple-
mentos personales hechos a mano y
puestos de cerveza artesana fueron algunas
de las propuestas de la feria. Los bares par-
ticiparon sacando sus barras a la calle y
ofreciendo variedad de tapas.

La Asociación Amigos del Calvario,
en la lonja de la casa consistorial, informó
sobre sus actividades y animó a la colabo-
ración para el mantenimiento de ese bien
tan querido por los allocinos. 

Como dijo el alcalde, Miguel Ángel
Aranda, en la inauguración, la feria “tiene
un fin turístico y la intención desde que se
creó no es otra que promocionar el comer-
cio local y de otros municipios”.

Día 7

La muestra fotográfica Hábitat, del
Grupo Lumière, vinculado con el CELAN,
comenzó su periplo veraniego en Alacón
para pasar después por Ejulve. La exposi-
ción colectiva de fotografía de once auto-
res: Julio García-Aráez, Javier Alquézar
Penón, Javier Alquézar Medina, Carlos Es-
tévez, Carlos Roca, Jesús Gómez Planas,
Salvador Lorén, Manuel Gracia Gascón,
Rosa Pérez Romero, Roberto Morote y el
Colectivo Sophoco es una reflexión sobre el
término y el concepto de hábitat, desde nu-
merosas perspectivas, puesto en relación
con el factor humano.

Del mismo modo, Las mujeres de mi
huerta, exposición de Ángeles Gracia, hizo
lo propio en Oliete, para seguir por Alloza y
Ejulve en agosto. 

Días 8 y 9

El grupo de teatro Puro Teatro In-
solvente, de Ariño, puso en escena en
dicha localidad la obra Una sala de buena
espera en días previos al inicio de sus fies-
tas patronales. 

Día 10

Se dispuso en la plaza del Ayun-
tamiento de Andorra la muestra agroecoló-
gica, organizada por el CEA Ítaca, en
colaboración con el ayuntamiento, la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos a través de la
agencia de Desarrollo Comarcal, ADIBAMA
(Asociación para el Desarrollo de Bajo Mar-
tín y Andorra-Sierra de Arcos) –mediante el
Proyecto “Pon Aragón en tu mesa”– y El Mo-
rral de la Ojinegra de Alloza. El objetivo de la
muestra fue fomentar un consumo respon-
sable basado en la producción de cercanía y
agroecológica, que promueve la salud am-
biental y humana, además de generar eco-
nomías diversificadas y basadas en los
recursos del territorio. Hubo frutas y verdu-
ras frescas, conservas, azafrán, aceite de
oliva ecológico y aceitunas, cosmética, que-
sos, ropa de algodón orgánica y productos
de comercio justo y solidarios.

Día 11

Comenzaron las fiestas de verano
en Ariño, en honor a San Roque, con la pre-
sentación de las majas 2017 y el pregón a
cargo de Paco Paricio, miembro de Los Ti-
tiriteros de Binéfar, en la plaza del Ayun-
tamiento. Paricio quiso devolver el cariño
recibido en la localidad durante los veranos
de su infancia, cuando visitaba a su familia
paterna.

Día 12

El chupinazo, la charanga y la fiesta
de la espuma fueron las actividades de
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Puro Teatro Insolvente recibiendo la ovación del
público. (Foto Rosa Pérez)



Ariño. Los taurinos disfrutaron con la exhi-
bición de ganado vacuno, carretones o
toros de carretilla y toro embolado.

Día 13

La chocolatada ofrecida por la peña
La Alpargata y el espectáculo infantil El show
de Chape fueron parte de la programación in-
fantil en las fiestas de Ariño. Heraldo de Ara-
gón se hizo eco de las distintas actividades.

Día 14

Empezaron las fiestas en Alacón en
honor de San Roque, con foto en Heraldo de

Aragón, que recogía la “multitudinaria co-
mida en el inicio de festejos en Alacón”.

En Ariño el desfile de carrozas fue el
acto central, como siempre muy participa-
tivo: equipo de fútbol americano, cuyos juga-
dores cantaron un haka maorí; romeros del
Rocío; tribus, racimos de uva y Sanfermines
fueron algunas de las carrozas más especia-
les. Un desfile de gigantes acompañando las
carrozas hizo las delicias de niños y grandes. 

Día 15

En Ariño las fiestas de agosto reu-
nieron a los vecinos en torno a la misa

Imágenes de las fiestas de Ariño. (Fotos Rosa Pérez) 



mayor en honor a la Virgen de la Asunción.
Fue muy celebrado el tobogán gigante acuá-
tico, de 75 metros. Los concursos de gui-
ñote y el baile acompañaron a la novedad
de este año: el festival de sevillanas a cargo
de la Casa de Andalucía de Andorra.

En Estercuel hubo un encuentro ci-
clista que recorrió distintos lugares del tér-
mino municipal. Una comida en la Venta la
Pintada completó la actividad. 

Andorra procesionó con las mayo-
ralesas de la Virgen. 

Día 16

Alacón celebró una misa, vermut y
el característico festival jotero además de
baile.

Ariño hizo lo propio con las jotas y
los bailes del grupo Baluarte Aragonés,
quienes interpretaron sus canciones en la
residencia de ancianos La Solana. Los fes-
tejos de estos días culminaron con un cas-
tillo de fuegos artificiales. 

Andorra realizó carreras pedestres
amenizadas por la colla La Martingala.

Día 17

En las fiestas de verano de Alacón
tuvieron especial lugar las cucañas y los jue-
gos tradicionales aragoneses. Hubo cena
de fraternidad y orquesta. 

Día 18

Alacón continuó con su programa-
ción de fiestas, siendo muy celebrado el
concurso de tortilla de patatas.

Día 23

Se cerró el plazo para que empresas
o grupos presentaran su proyecto forma-
tivo convocado por el Ayuntamiento de An-
dorra para fomento del empleo juvenil,
dentro del proyecto “Lanzadera de Empleo
Local”, mediante cursos y talleres formati-
vos dirigidos a jóvenes desempleados que
estén interesados en la búsqueda de trabajo
o en el desarrollo de proyectos de empren-

dimiento empresarial, procedentes de la co-
marca Andorra-Sierra de Arcos. 

Día 24

Heraldo de Aragón en su edición de
este día se hizo eco de la tercera campaña
de estudio del barranco del Hocino en Es-
tercuel por parte de la Universidad y el
Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza,
gracias a Australair Ecoclimatización SL y
en concreto a su director de importación en
España, Juan Francisco Rubio, natural de
Estercuel, quien halló en 2014 los primeros
restos paleontológicos en la zona. 

Día 25

El laboratorio de carbón de la central
térmica de Andorra fue el título de la exposi-
ción que en la sala multiusos del Pozo de
San Juan recogió equipos e instrumentos
procedentes del laboratorio de la central
térmica de Andorra, cedidos por ENDESA
al Museo Minero cuando dejaron de usarse
hacia finales de los años 90.

Para su montaje ha sido funda-
mental la colaboración de los voluntarios
de la Asociación Cultural Pozo de San Juan
y el asesoramiento técnico de José Luis Es-
teban y Lorena Gómez, que trabajan en el
laboratorio de la Central Térmica Teruel.

Día 26

Diario de Teruel publicó la relación
de terremotos por municipio registrados en
la provincia de Teruel desde el año 2000,
entre ellos figuran dos municipios de nues-
tra comarca: Ejulve (03-04-2009) y Gargallo
(25-07-2011).

Día 27

Alfredo Tejada, ganador de la Lám-
para Minera 2017 del Cante de las Minas de
La Unión (Murcia) en cinco categorías, vi-
sitó Andorra dentro del programa La mina
en solfa en otra jornada para recordar. La
amenaza de lluvia imposibilitó que pudiera
hacerse el concierto en la explanada del
Pozo de San Juan, lo que no impidió que el
malagueño, “aunque granaíno de adop-
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ción” hiciera temblar al público demos-
trando el buen hacer que le ha llevado a re-
cibir el premio tras una disputada final con
tres competidores. En su palmarés figura el
trabajo realizado con Chano Lobato y los
bailadores Blanca del Rey, Eva Yerbabuena
y Antonio Canales. En la entrevista de Diario
de Teruel definió así el cante minero: “Te
lleva a lo más profundo de la tierra y del
alma; son cantes muy de quejío, de senti-
miento. Y a nivel guitarrístico es un sonido
muy profundo, muy del alma, muy del co-
razón”.

Día 30

Comenzaron las fiestas de Crivillén
con la lectura de un pregón muy especial,
ya que estuvo a cargo de quince mujeres
que trabajan y colaboran en los actos de las
fiestas y sin las que no sería posible que Cri-
villén se reconozca como un lugar de par-
ticipación y festejos único. 

Día 31

Se presentó en el salón de actos de
la Casa de Cultura de Andorra la campaña
“Tolerancia cero con las agresiones sexua-
les. Por unas fiestas sin agresiones sexistas.
No significa no”, organizada por la Mesa

Comarcal para la Prevención y Erradicación
de la Violencia Contra las Mujeres de Ando-
rra-Sierra de Arcos. Se proyectó el anuncio
realizado por la Televisión Local de Andorra
y se repartieron los materiales identificati-
vos. La convocatoria estuvo dirigida a repre-
sentantes de las peñas y asociaciones
andorranas, a los medios de comunicación
e información, así como al público general.
“Nada justifica una agresión sexista, no la
toleres, actúa y denuncia. Vive relaciones
sanas, libres y en igualdad” fue uno de los
mensajes de la campaña.

La Fundación Dinópolis presentó
en la Universidad de Viena, en la X edición
del International Symposium on the Creta-
ceous, un trabajo de investigación sobre el
Cretácico en Teruel que incluye el estudio de
algunos fósiles de Ariño. 

Día 1

Dio comienzo en Andorra la Mues-
tra de Teatro en su 24 edición. La vida es
sueño, por el grupo aragonés Teatro El Tem-
ple, abrió la muestra. 

Día 2

Se desarrolló en la plaza del Ayun-
tamiento de Andorra “La feria de los inge-
nios”, a cargo del grupo Esciencia. Eventos
científicos, que busca la promoción y divul-
gación de la ciencia; con caracterización
steampunk, realizaron juegos ingeniosos,
aparatos e inventos y una factoría química. 

Día 4

Se inauguró en la Casa de Cultura
de Andorra la exposición fotográfica Gigan-
tes y cabezudos de Andorra. La pervivencia de
la fiesta tradicional, con fotografías del Ar-
chivo Municipal, de Cierzo, de Interpeñas,
de la Cofradía Santa Bárbara y de los archi-
vos particulares de Víctor Villanueva, Pablo

SEPTIEM-
BRE

Alfredo Tejada en La mina en solfa. (Foto Antonio
Pérez)



Lorenz, Pascuala Abellán, Aránzazu Galve,
Javier Alquézar Medina, José M.ª Ubiego,
José Antonio Galve y José María Villanueva.
Fue organizada por La Masadica Roya, la

certamen fue Fernando Flores Huecas con
su obra Serendipia-01, una serie de cuatro fo-
tografías en blanco y negro; el autor, tras re-
cibir el premio, cerró el acto dando las
gracias al ayuntamiento y al CELAN por
“creer que la fotografía es un arte”.

En la plaza de Ejulve se celebró el
Carrasca Rock Unplugged, en el que ofre-
cieron un concierto acústico los grupos
Esparatrapo (de Zaragoza) y Kapi (de Al-
cañiz).

Día 8

Music Hall fue el espectáculo musi-
cal y acrobático, acompañado de humor y
magia, que pudo presenciarse en el polide-
portivo andorrano.

La Virgen de Septiembre, en las fies-
tas andorranas, reunió en torno a la ofrenda
de flores a quienes vestidos de traje regio-
nal realizan la procesión y se acercan a la
iglesia a depositar sus ramos de flores. Des-
pués de la misa hubo degustación de dul-
ces. Un espectáculo de magia, teatro y
humor a cargo de los Hermanos Ronchetti
y un castillo de fuegos artificiales fueron al-
gunas de las principales actividades del día.
La Banda Municipal de Música, en colabo-
ración con la Agrupación Laudística, inter-
pretó un concierto de pasodobles en el
polideportivo.

Día 9

Cerca de dos centenares de personas
acudieron a Ejulve para su tradicional Bautizo
de la Virgen, en el que “llueven melocoto-
nes” desde el balcón del ayuntamiento.

Estercuel también celebró sus fies-
tas patronales y recibió a Pepín Banzo con
su espectáculo Magiareta perdido, en el que
mezcla humor, música y magia.

La procesión de San Macario, al
coincidir en fin de semana, reunió a mu-
chas personas ataviadas con el traje regio-
nal y portando el pan bendito. El Grupo de
Dance de Santa Bárbara y la Banda de Mú-
sica Municipal acompañaron la procesión.
La Coral Luis Nozal actúo en la misa. Cu-
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Fernando Flores Huecas, ganador del XIII Certa-
men Internacional de Fotografía Villa de Andorra.
(Foto JAP)

Concejalía de Festejos del ayuntamiento y
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 

Día 7

Comenzaron las fiestas de Andorra
en honor a San Macario, con el cohete
anunciador, la gaseosada y la comparsa de
gigantes y cabezudos. El desfile de carrozas
por la tarde y los toros de fuego fueron las
actividades festivas más representativas del
día. Como novedad de este año, hubo una
comida de peñistas, tras la que se hizo un
recorrido por las peñas con la charanga El
Revoltijo.

La pregonera de este año fue Mi-
nerva González Burillo, que vive en Carta-
gena. 

Se inauguró la exposición del XIII
Certamen Internacional de Fotografía Villa
de Andorra. La muestra fue organizada una
vez más por el Grupo Lumière, del CELAN,
y CulTurAndorra, del Ayuntamiento de An-
dorra, con la colaboración de la Diputación
Provincial de Teruel. Tras las palabras de
Peña Martínez y Sofía Ciércoles, el secretario
del CELAN, Julio García-Aráez, leyó el acta
del jurado calificador de este XIII certamen
e hizo entrega de los premios. El ganador del



cañas, cabezudos, comida de la tercera
edad, novillada picada, baile y verbena y
toros de fuego fueron algunas de las acti-
vidades del día. 

Día 10

En la sala de exposiciones de Oliete
se inauguró la exposición de Marisol Carod
Naturaleza y vida, 15 pinturas al óleo con pai-
sajes cercanos a Oliete, su pueblo natal,
como la sima de San Pedro, el embalse de
Cueva Foradada o el río Martín. Se sorteó un
cuadro a beneficio de la asociación Oblites. 

La ermita de San Macario recibió a
los andorranos en la celebración de la misa.
Los gigantes y cabezudos fueron acompa-
ñados por la colla La Martingala. El teatro-
circo D’Click, con su espectáculo Isla,
deleitó en la plaza de las Eras con sus pirue-
tas y habilidades. En la plaza del Ayun-
tamiento la Tarde de Música con el grupo

Deluxe permitió disfrutar de blues, jazz, soul,
bossa nova y swing.

Día 11

Otra novedad de las fiestas ando-
rranas fue el Restaurante Turulato, insta-
lado en la plaza del Ayuntamiento, como
recinto donde compartir ideas, juegos, opi-
niones y diversión, tal como se hizo en 2015
en el pabellón de España en la exposición
de Milán. 

La misa baturra, a cargo del Grupo
de Jota de la Peña el Cachirulo José Iranzo,
fue el inicio de la posterior jota de ronda. 

El festival folclórico del día estuvo a
cargo de Osca, compañía artística de Ro-
berto Ciria. La jota de ronda nocturna cerró
simbólicamente las fiestas al retirar el ca-
chirulo de la estatua del Pastor de Andorra. 

Día 12

En el periódico La Comarca se reco-
gió la información sobre la importancia de
que una estalagmita procedente de la cueva
del Recuenco de Ejulve, catalogada como
Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Punto
de Interés Geológico, haya servido para in-
terpretar el fin de una de las últimas eras gla-
ciares que tuvieron lugar en el sur de Europa,
hace aproximadamente 240 000 años, tal
como se refleja en el estudio, publicado por
la revista científica PNAS, firmado por el in-
vestigador del Instituto Pirenaico de Ecolo-
gía y Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (IPE-CSIC) Carlos Pérez Mejías y
colaboradores. Gracias al estudio isotópico
y de metales traza de esta estalagmita ubi-
cada en Ejulve se han podido identificar dos
eventos, caracterizados por un clima muy
árido, que se produjeron en un lapso de
tiempo de unos pocos miles de años y que
explicarían la terminación de la era helada.

Día 14

Las fiestas de Oliete dieron co-
mienzo con el volteo de campanas y el con-
curso de tortillas y de postres. 

Imágenes del Bautizo de la Virgen, en Ejulve.
(Fotos La Comarca)



Día 15

Los festejos en Oliete en torno a la
Exaltación de la Santa Cruz continuaron en
este día con la misa baturra en honor de la
Virgen del Cantal. Por la tarde el festival de
jotas a cargo del grupo Esencia Aragonesa
y la merienda popular en la que se invita a
los municipios de Alacón y Ariño fueron los
actos centrales. Actividades musicales va-
riadas completaron la programación.

El grupo extremeño Suripanta puso
en escena Los Pelópidas, en la muestra de
teatro andorrana. 

El doctor Vladimir Vigdorchick, res-
ponsable de Medincentre de Moscú, cono-
ció la Unidad de Medicina Termal del
Balneario de Ariño y mostró especial interés
por el tratamiento propio de Rehabilitación
Funcional Acuática. La visita respondió al
trabajo que desarrolla el balneario con ope-
radores suecos y rusos para poder captar
pacientes. 

Elena Granados, Juan Galve, Esther
Pascual, Marcos Gracia y los alumnos del
instituto Nestor Martínez, Daniel Pozo,
Sara Gracia, Javier Maestre y Ludmila Mo-
drich, comandados por quien fue su profe-
sora, María José Tejedor, recitaron sus
propios poemas y alguno de Gloria Fuertes.
Dani Gracia fue el poeta que representó al
Colegio Gloria Fuertes. La actuación de Car-
melo Valero fue toda una sorpresa, con su
guitarra y su voz a través de la Tonada de
luna llena, de Simón Díaz, deleitó al público. 

Las fiestas de Oliete tuvieron como
actos principales suelta de vaquillas por la
mañana y desfile de carrozas por la tarde,
además de baile. 

El parque escultórico Los Barrancos
de Alloza inauguró una nueva escultura:
Nuestros sueños, de Simón Domingo, artista
natural de Muniesa, aunque con lazos fami-
liares en la localidad de la comarca de An-
dorra-Sierra de Arcos. De madera y acero,
de tres metros de altura, tres personajes,
construidos con traviesas de madera pro-
cedentes de la antigua línea del ferrocarril
minero de Utrillas, dialogan entre sí y con
el visitante a través de un volumen asimé-
trico construido con alambre de acero, que
forma una nube en la que deambulan pe-
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Nuestros sueños, de Simón Domingo, una nueva es-
cultura para el Parque. (Foto Manolo Galve)

Imágenes de La Puerta de los Vientos. (Fotos Car-
men Rodríguez Planas y Mariano J. Bes)

Día 16

Organizada por La Masadica Roya,
se llevó a cabo la IX edición de La Puerta de
los Vientos, homenajeando al rapsoda,
actor y director de teatro Luis Felipe Alegre
y haciendo una mención especial a Gloria
Fuertes. La gala, presentada por Leocadio
Marín, contó con las actuaciones musicales
de la Orquestina Rondadora, Adriana Galve
y Clara Cucalón.



queños personajes que representan los
sueños, las inquietudes, los estados de
ánimo y las aspiraciones del ser humano.

Las bodas de oro del desfile de ca-
rrozas de Alloza se celebraron desfilando
las majas del 67. Tuvo un especial protago-
nismo el creador de la iniciativa, Miguel Vi-
llanova Lázaro, quien se dirigió al público al
finalizar el desfile. 

Día 17

Andorra acogió una nueva edición
del campeonato de Aragón de trial, con par-
ticipación de 26 pilotos distribuidos en
cinco categorías.

Oliete terminó sus fiestas con una chocola-
tada en el frontón a cargo de la asociación
La Volitera y la traca de fin de fiestas. 

Día 20

Se realizó en la plaza del Ayun-
tamiento de Andorra la segunda muestra
agroecológica, organizada por el CEA Ítaca,
en colaboración con el ayuntamiento, la Co-
marca Andorra-Sierra de Arcos, ADIBAMA
y El Morral de la Ojinegra de Alloza. En esta
ocasión se presentó, además, el proyecto
Apadrina un Olivo, que se está realizando
en Oliete como una experiencia de desarro-
llo rural basado en la sostenibilidad.

Día 21

Otra de las actividades de la mues-
tra agroecológica fue la exposición Agro-
calypse Now, del Colectivo de Artistas en
Acción Solidaria, que plantea la problemá-
tica de la insostenibilidad de los actuales
sistemas agroalimentarios. Se pudieron ver
obras de Ana Albares, Bajopierna, Chema
Lera, Gnomo López, Ignacio Devizio, Ita
Raskin, Mumamel, Marian Sorribas, Morty
Malriv, Rubén Bellido, Sara Jotabé, Sieba-
ruaq, S. Sechi y Teresa García.

Día 22

En la tercera sesión de la Muestra
de Teatro de Andorra, la compañía Cuarta
pared, grupo de teatro madrileño, puso en

escena Nada que perder. 

Día 29

Txalo SL, del País Vasco, y Penta-
ción, de Madrid, cerraron el ciclo de teatro
con la puesta en escena de Héroes.

Se presentó en Madrid Cuatro ac-
tuaciones ambientales en centros mineros de
Endesa, libro que recoge los resultados de
la restauración de minas que la empresa ha
explotado en los últimos 50 años en sus
centros de As Pontes, Andorra, Peñarroya y
Puertollano. En la cuenca de Andorra se han
recuperado en los últimos 20 años 856 hec-
táreas de los términos de Estercuel, Garga-
llo, Alloza y Andorra; 38 de ellas son
humedales que cuentan con flora y fauna
propias. Los últimos estudios científicos
han catalogado más de 180 especies verte-
bradas y más de 200 vegetales adaptadas a
la perfección a este nuevo hábitat. Se des-
tacaron las plantaciones de frutales, olivos
y viñedo, y la elaboración de un vino propio
bajo la etiqueta Viña Alloza, un producto
que quiso destacar el propio consejero de-
legado de Endesa, José Bogás, durante la
clausura del acto y que pudieron degustar
todos los invitados.

Cartel de la Muestra Agroecológica y Colectivo de
Artistas en Acción Solidaria. (Foto Rosa Pérez) 



El montañero Carlos Pauner visitó
Andorra para dar una charla en el IES Pablo
Serrano. Pauner es una de las pocas perso-
nas de todo el mundo que ha hecho cum-
bre en las catorce cimas de más de ocho
mil metros de altura que existen. Con la ex-
periencia que le ha proporcionado la vida
invitó a los alumnos a ser curiosos con lo
que les rodea, ser valientes para tomar de-
cisiones, esforzarse en sus tareas y disfru-
tar con ellas.

Siguiendo con la conmemoración
del centenario del nacimiento de la poetisa
Gloria Fuertes, la Red Comarcal de Bibiote-
cas y la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
organizaron una serie de actividades,
siendo Oliete la primera en recibir en la bi-
blioteca una exposición de libros y poesías. 
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Carlos Pauner y Milagros Mateo Catalán, directora
del instituto. (Foto IES Pablo Serrano)

Mercado en Alacón en las fiestas de San Miguel.
(Fotos Rosa Pérez)

José Bogás presentó en Madrid Cuatro actuaciones
ambientales en centros mineros de Endesa. (Fotos
Diario de Teruel y La Comarca)

Día 30

Se celebró el XIX campeonato de
Aragón de cross para personas con disca-
pacidad y XVIII Memorial Juan Vaqué, or-
ganizado por Special Olympics, ATADI
Andorra y Plena Inclusión Aragón. Se aña-
dió una carrera por la inclusión en la que
pudieron participar todos los que quisie-
ron. Tras la carrera y entrega de trofeos se
hizo una comida de hermandad y un baile
con el que se cerró la jornada de deporte y
convivencia. 

Se desarrolló en Alacón, dentro de
las fiestas de San Miguel, el segundo mer-
cadillo de productos artesanos; fue organi-
zado por el ayuntamiento, la Junta de
Regantes, Interpeñas Alacón y la Comisión
de Fiestas, y estuvo coordinado por Begoña
Pastor. 



Día 6

Oliete fue centro de atención por
haber sido seleccionado su proyecto Apa-
drina un Olivo dentro de la convocatoria de
SEO/BirdLife y Ecoembes “Libera: natura-
leza sin basura” dedicada al apadrinamiento
de espacios naturales. La recuperación del
olivar centenario abandonado en el poblado
íbero del Palomar fue uno de los 50 proyec-
tos seleccionados. 

Por otra parte, llegó a la localidad
un grupo de componentes del programa de
voluntariado corporativo del Grupo Telefó-
nica (esta empresa celebra el Día Interna-
cional del Voluntariado ofreciendo la
posibilidad a sus trabajadores de destinar
una jornada laboral completa a fines socia-
les). 35 personas de Madrid y Zaragoza acu-
dieron para participar en la limpieza del
cauce del río Martín desde Oliete hasta el
embalse de Cueva Foradada y ayudar en la
reconstrucción de paredes de piedra seca
en el entorno de las fincas recuperadas, en
colaboración con ATADI Empleo SLU y vo-
luntarios de Oliete. Los coordinadores de la
actividad, Apadrina un Olivo, agradecieron
la implicación en este proyecto medioam-
biental de la Red Aragonesa de Custodia del
Territorio. 

Además de realizar las labores de
recuperación, los visitantes tuvieron la
oportunidad de conocer el centro íbero del
pueblo y los diferentes atractivos turísticos
de la zona, se alojaron en las casas rurales
del municipio y en la residencia del Parque
Cultural del Río Martín, degustaron la gas-
tronomía de la zona, participaron en una
cata de aceite para conocer el oro líquido
que se produce gracias a la iniciativa y ce-
rraron la jornada disfrutando de las aguas
mineromedicinales del balneario de Ariño. 

OCTUBRE Día 7

El homenaje a Gloria Fuertes en su
centenario se desarrolló en Oliete con un
recital de poesía en la plaza de San Martín
y una actividad infantil en la biblioteca, “Ver-
sos que saben a Gloria”.

Día 10

La conmemoración del centenario
del nacimiento de la poetisa Gloria Fuertes,
organizada por la Red Comarcal de Bibiote-
cas y la Comarca Andorra-Sierra de Arcos,
llegó a Crivillén con diversas actividades y
la exposición de libros y poesías en la biblio-
teca.

Día 12

La fiesta del Pilar fue celebrada en
todas las localidades de la comarca. Algu-
nos pueblos participan en la ofrenda de Za-
ragoza como grupo. En Andorra, la Guardia
Civil, la Asociación de Viudas y El Cachirulo
José Iranzo lo festejaron con su tradicional
rondalla por las calles y entrega de ramos a
la Virgen, terminando la fiesta con una co-
mida popular. 

Día 13

Alloza fue protagonista en Heraldo
de Aragón, en la sección “Aragón, pueblo a
pueblo”, en la que se hizo especial hincapié
en las esculturas de Los Barrancos, con las
aportaciones de Manuel Galve Dolz, en El
Castelillo, el embalse, el Calvario y en per-
sonajes como Miguel Villanueva y Joaquín
Carbonell.

Día 17

Ariño, fiel a su disposición a animar
la creación literaria, participó en las celebra-
ciones del centenario del nacimiento de la
poetisa Gloria Fuertes organizadas por la
Red Comarcal de Bibliotecas y la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos. Además de la ex-
posición de libros y poesías en la biblioteca,
se organizaron recitales de poesía a cargo
de poetas locales y comarcales y actividades
dirigidas al público infantil, como la deno-
minada “Versos que saben a Gloria”.



Día 18

Heraldo de Aragón se hacía eco en
sus páginas culturales de la figura de Nati
Cañada, encargada de la decoración pictó-
rica de la capilla del arzobispado de Madrid
y que presentó en México D. F. una gran re-
trospectiva de su obra.

Día 19

Andorra celebró el Día Mundial
Contra el Cáncer de Mama con un gran lazo
rosa en la escultura de la plaza del Regallo
y diversas actividades organizadas por la
Asociación Española Contra el Cáncer.

y veteranos A, B y C. La victoria de la media
maratón correspondió al alcañizano Al-
berto Sábado y a la albalatina Alicia Pérez.

Para los tres primeros clasificados
de la categoría absoluta de la 10K hubo pre-
mios gastronómicos y trofeos. 
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Imágenes de la media maratón en Andorra. (Fotos
Manolo Galve)

Lara Ripoll presentó el libro y la exposición Afroris-
mos. Proverbios africanos ilustrados. (Foto Rosa
Pérez)

Día 22

Se corrió en Andorra la media mara-
tón y la 10K popular en su decimocuarta edi-
ción. 230 atletas (130 y 100 respectivamente)
salieron desde las pistas de atletismo muni-
cipales en unas pruebas medidas y homolo-
gadas por el comité de jueces de la Real
Federación Española de Atletismo.

La media maratón se disputó sobre
una distancia de 21,097 km. Con premios
en metálico para los tres primeros clasifica-
dos de la categoría absoluta masculina y fe-
menina y trofeos para las categorías senior

Día 23

Organizadas por la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos, Cruz Roja y Ayun-
tamiento de Andorra, comenzaron las XI
Jornadas Interculturales “Vamos a conocer-
nos” en los diferentes pueblos de la co-
marca. Charlas, documentales, exposiciones
y espectáculos, además de trabajos en los
centros escolares acompañados de volun-
tarios de nacionalidades distintas que im-
partieron talleres de diferentes temáticas,
lograron el objetivo de las jornadas: cono-
cer más a fondo no solo a la gente llegada a
nuestra tierra, sino también las experien-
cias de nuestras propias gentes que han
emigrado.

Las jornadas fueron inauguradas
con una charla y la presentación del libro y
la exposición Afrorismos. Proverbios africanos
ilustrados a cargo de su autora, Lara Ripoll,
periodista, fotógrafa y cooperante interna-
cional. La exposición fue itinerante por la
comarca recalando en El Castelillo de Alloza
el 6 de noviembre, en el Museo Pablo Se-
rrano de Crivillén el 13; en el Almacén-gra-
nero de Alacón el 20; en el ayuntamiento de
Oliete el 28 y en el ayuntamiento de Ariño
el 4 de diciembre. 



Día 24

El vídeo Andorranos por el mundo y
el mundo en Andorra se presentó en la Casa
de Cultura con el fin de conocer los relatos
en primera persona. 

Una exposición cedida por el Centro
Aragonés de Recursos para la Educación In-
tercultural y otros materiales permitieron
desarrollar en los centros escolares diversas
actividades en torno a la interculturalidad. 

Día 25

Ejulve se unió a la conmemoración
del centenario del nacimiento de la poetisa
Gloria Fuertes organizada por la Red Co-
marcal de Bibiotecas y la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos con la exposición de libros
y poesías en la biblioteca y la actividad in-
fantil “Versos que saben a Gloria”.

Belentuela presentó el espectáculo
Viva la gente en el CRA Ariño-Alloza por la
mañana y en Andorra por la tarde. 

Una delegación del Instituto Pablo
Serrano de Andorra recogió el premio Con-
sumópolis 12, en el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en Madrid, en
un acto que contó con la presencia de la mi-
nistra Dolores Montserrat. El grupo fue ga-
nador de la fase autonómica de Aragón y se
proclamó vencedor de la fase nacional, en
la que participaron 1780 centros educati-
vos. El blog realizado lleva por título Navega
o surfea con seguridad por Internet, pero ojo
con piratas y el mal uso en la red. Consumó-
polis es un espacio educativo que permite
el acceso a información y actividades sobre
Consumo Responsable.

Andorra fue el pueblo elegido por
Heraldo de Aragón en su sección “Aragón,
pueblo a pueblo”. Las referencias a José
Iranzo y a Ángel García Cañada centraron el
artículo, en el que también se citaba el
Museo MWINAS y otras referencias lúdicas
y culturales de la localidad. 

Día 26

Andorra volvió a celebrar su mues-
tra agroecológica en la plaza del Ayun-
tamiento.

Se iniciaron los talleres intercultu-
rales de intercambio de experiencias en el
CEA Ítaca con un taller de costura en el que
se dieron la mano las tradiciones culturales
españolas y rumanas, dentro de las jorna-
das interculturales. 

Joaquín Sanz impartió la charla
Salud y nuevas tecnologías, organizada por
la Biblioteca Pública Municipal Juan Martín
Sauras.

Día 27

Alloza, en la plaza del Ayuntamiento,
celebró un recital de poesía en homenaje a
Gloria Fuertes con implicación de la Es-
cuela de Adultos y niños del centro escolar,
además de poetas locales y comarcales.

Acampada minera por la inversión en la central tér-
mica. (Fotos Pilar Sarto)



Comenzó en Andorra la programa-
ción dirigida a danza, música y espectácu-
los para público familiar con 7 pecados
capitales, de la compañía aragonesa de
danza LaMov, en el espacio escénico.

Los trabajadores de la central tér-
mica acamparon en el parque Luis Lindo
para exigir a Endesa que acometa la inver-
sión de 190 millones de euros que requiere
la infraestructura y dar así continuidad al
sector minero eléctrico en el territorio y ter-
minar con la incertidumbre que genera la
situación actual. Además, urgieron al Mi-
nisterio de Energía a publicar el decreto con
el que se comprometió a “propiciar” las in-
versiones en las infraestructuras que lo ne-
cesitan y que tienen que estar hechas antes
de junio de 2020. Esta medida de presión
fue tomada por el comité de empresa. 

Hubo mesas informativas durante
todo el fin de semana para explicar la si-
tuación. 

Alloza abrió la programación del ciclo
“A escena”, organizada por la Comarca An-
dorra-Sierra de Arcos, con la obra de teatro
Hey bro! Hipster show, a cargo de Rafael Maza.

Día 30

La compañía aragonesa MikrÓpera
puso en escena CaperuZita roja, obra que
mezcla teatro y música, dirigida a escolares
de educación primaria, coincidiendo con la
XVII Campaña de Fomento de la Lectura de
la Biblioteca Municipal Juan Martín Sauras.

A lo largo del mes de octubre se ce-
lebró el 30 aniversario del Pub Graffiti, con
diferentes actividades musicales. 

Día 2

La tradición culinaria de Pakistán se
dio a conocer como una de las actividades
de las jornadas interculturales en un taller
celebrado en el CEA Ítaca. 

El Balneario de Ariño acogió las jor-
nadas técnicas sobre los nuevos retos de
Leader, acerca de políticas de desarrollo
rural. Inauguró las jornadas el consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín
Olona, y destacados conocedores de las po-
líticas de desarrollo rural a nivel nacional e
internacional presentaron sus ideas.

Olona consideró necesario asumir
que “el desarrollo rural y la lucha contra la
despoblación es un proceso a contraco-
rriente y precisamente es esto lo que legi-
tima que el desarrollo rural sea una política
pública”. 

Día 3

Las Pilares fue el espectáculo musi-
cal de la compañía de Beatriz Bernad desa-
rrollado en el espacio escénico dentro de la
programación de danza, música y espectá-
culos dirigida a público familiar. La magní-
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Cartel de “A escena”. 

Día 28

Siguiendo con la protesta minera,
se realizó una concentración, a la que acu-
dieron los vecinos de la comarca, y una co-
mida popular. El Ayuntamiento de Andorra,
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y la
Mesa por el Futuro y la Reindustrialización
de la comarca secundaron la movilización.



fica voz de Beatriz Bernad interpretando un
ramillete de hermosas jotas, que confor-
man un repertorio basado en las mujeres
que han sido más representativas a lo largo
de la historia, contó con la presencia
de Nacho del Río, como artista invitado, y los
coros de Lourdes Escusol. La dirección mu-
sical y guitarra fueron llevadas por Alberto V.
Gambino y se contó con los músicos Sergio
Aso (bandurria soprano), director de la
Agrupación Laudística de la EMA; Javier
García Vega (bombardino, tuba, trombón)
y David Aznar (acordeón).

Se desarrolló en Andorra un taller
de expresión poética, en esta ocasión im-
partido por Luis Felipe Alegre, del grupo
poético El Silbo Vulnerado.

Día 5

El allocino Agustín Moreno participó
en la maratón de Nueva York llegando a
meta en el puesto número 35. Los ganadores
fueron el keniata Geoffrey Kamworor y la es-
tadounidense Shalane Flanagan. Tres minu-
tos y 28 segundos después de Shalane llegó
Agustín Moreno con un registro de 2:30:28.
Hay que destacar que el puesto 35 lo es res-
pecto a un total de 50 000 participantes. 

de Andorra con el grupo de lectura que di-
namiza, contó con la presencia de Lorenzo
Mediano.

Día 8

Se impartió en Oliete un curso para
manejo de tablets y smartphones abierto a
todos los vecinos, siguiendo la experiencia
realizada en Ejulve y Crivillén. 

Día 9

Las prácticas culturales marroquíes
se dieron la mano con las españolas en el
taller de oficios tradicionales de las Jorna-
das Interculturales 2017, organizadas por la
Asamblea Local de Cruz Roja, la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y el Ayuntamiento
de Andorra.

Comenzó el ciclo de Cine de Otoño
CINESOL, organizado por el CELAN, con la
proyección de la película El gran carnaval, de
Billy Wilder. Cine y periodismo fue el tema
elegido para el ciclo en relación con el de-
bate permanentemente abierto sobre el 
periodismo, su naturaleza, su función y su
independencia. Las películas seleccionadas
fueron un buen filón para expresar la lucha
por la buena información y para denunciar
tanto el amarillismo sensacionalista como
las trabas que los poderes establecidos
ponen a la libertad de expresión por parte de
los medios de comunicación. Un tema fun-
damental hoy en día.

El IES Pablo Serrano de Andorra re-
cibió la visita del comandante militar de Za-
ragoza y Teruel, el general Luis Lanchares
Dávila, y varios altos cargos del Ejército de
Tierra, para entregar los premios, diplomas
y regalos del concurso Premio Ejército en la
categoría “Enseñanza Escolar nivel B”, rea-
lizado el curso pasado por el alumnado de
4.º de ESO. Los autores de Ejército de Tie-
rra, mucho más que soldados, el proyecto ga-
nador, recibieron en la localidad el premio
regional y el día 16 se trasladaron a Madrid
para recibir el premio nacional, en el Cuartel
General del Ejército. El trabajo premiado fue
una composición presidida por un escudo
del Ejército de Tierra y diferentes escenas de
trabajo, en pirograbado. 

Día 6

La actividad “Encuentro con el
autor”, organizada por la biblioteca pública

Cartel de la campaña de animación a la lectura.



Día 10

Se inició la novena edición de La-
kuerter con el prendimiento de la hoguera
presidido por el consejo de clanes. 

Previamente, se había inaugurado la
exposición correspondiente al IV Concurso
de Fotografía Íberos en el Bajo Aragón, con
25 obras seleccionadas, entre las que figu-
raba la de la ganadora Adriana Pedrosa,
cuya fotografía ha constituido el cartel anun-
ciador de esta edición. Se aprovechó este
momento para dar la bienvenida a los re-
presentantes de Cartagena (Cartagineses y
Romanos), Olocau del Rey, Astorga (Astu-
res y Romanos), Lugo (Arde Lucus), Canta-
bria (Guerras Cántabras de los Corrales del
Buelna) y Barchín del Hoyo, de Cuenca, per-
tenecientes a la Asociación de Fiestas y Re-
creaciones Históricas de España, con su
presidente, Antonio Madrid. 

La fiesta cuenta con un alto nivel de
participación y está organizada por los dis-
tintos clanes, el ayuntamiento y la Asocia-
ción Empresarial. En esta ocasión fueron 52
los expositores que participaron en el mer-
cado íbero, inaugurado ya este día, y 10 agru-
paciones en el recinto de los clanes. 

Emilio Gracia, Leo Marín y Andrés
Ruiz, del consejo de clanes, dieron la bien-
venida a todos en el discurso de apertura y
desearon una feliz fiesta. 

La novedad de este año ha sido un
nuevo clan, la Culebra, y los conciertos de
música celta; el viernes fue Celticue, un
grupo de Cartagena, el que se encargó de
amenizar la fiesta en torno al fuego. Un vino
íbero y degustación de queso, ofrecidos por
los clanes del Toro y la Cabra, dieron paso a
la representación de la exaltación en honor
a la diosa Epona a cargo del clan del Caba-
llo. El clan del Jabalí fue el encargado del
toro íbero de fuego para niños. 

Día 11

La apertura del mercado y el desfile
romano precedieron a la presentación a los
dioses de los nacidos en el año, a cargo del
clan del Ciervo, y a una degustación de vino.
La batalla de romanos contra íberos en el re-

cinto de clanes, la lucha de gladiadores y di-
ferentes juegos íberos fueron otras de las ac-
tividades de Lakuerter. Por la tarde se realizó
el desfile de clanes y el rito funerario “Cele-
bración a la nueva vida”. El clan del Búho
ofreció degustación de asado y judías blan-
cas. Y por la noche, el concierto Lakuerter
Folk-Fest, a cargo de los grupos Dementes
y Alcyon –de Alcanar (Tarragona)–, puso la
nota musical. 

Día 12

El clan del Jabalí ofreció una choco-
latada (brebaje para jóvenes guerreros); el
clan del Lince montó talleres de escritura,
barro y abalorios y por todo el recinto se re-
alizaron talleres y representaciones de ofi-
cios y trabajos cotidianos. 

La Asociación por la Cultura y el Ocio
de la Tercera Edad ofreció una degustación de
embutidos hechos por ellos. Los Mercenarios
Honderos Baleares, de Cartagena, hicieron
un taller de tiro con honda. Por la tarde, el clan
del Buitre convocó a una merienda íbera y el
clan del Lince preparó un baile de convivencia
final de fiesta. 

Tanto el sábado como el domingo
hubo visitas guiadas al poblado íbero El
Cabo.

Día 13

Comenzaron en el CEA Ítaca los ta-
lleres Arte y Naturaleza que se desarrollaron
a lo largo de todo el curso. 

Día 14

Las Cortes de Aragón impulsaron
antes del verano un proyecto bajo el eslo-
gan “La Aljafería, un lugar de cine” con el
objetivo de fomentar el uso de este palacio
para la grabación de cualquier contenido
audiovisual. Cuatro fueron los cineastas se-
leccionados -Javier Macipe, Gaizka Urresti,
Natalia Moreno y Emilio Casanova- para re-
alizar el rodaje de cuatro historias en el pro-
pio palacio. 

El 14 de octubre la presidenta de las
Cortes de Aragón, Violeta Barba, presentó en
la sala Goya del Palacio de la Aljafería los cua-
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tro cortometrajes resultantes, que luego fue-
ron proyectados ante el público asistente.

Para el realizador Javier Macipe –vin-
culado por lazos familiares con Ariño–, la
inspiración vino del “deleite para los senti-
dos” que supone recorrer el palacio de la Al-
jafería y del hecho de imaginar “cómo sería
recorrer el palacio sin el sentido de la vista”.
Con su cortometraje Ver logra ponerse en el
lugar de un ciego, que es capaz de captar el
aroma de la flor del naranjo e imaginar su
propio recorrido, junto con una mezcla de
sonidos y espacios.

Día 15

Se clausuraron las jornadas inter-
culturales con el encuentro “Café y té”.

Día 16

En la Casa de Cultura de Andorra se
desarrolló una actividad, diseñada por
María Pérez bajo el nombre de “Deja tu
huella” y preparatoria de los actos a celebrar
en torno al Día de la Eliminación de la Vio-
lencia Contra la Mujer, consistente en la im-
presión de rostros de mujeres con papel y
arcilla. 

En la sala de exposiciones del edifi-
cio de Bellas Artes de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas de Teruel se
inauguró la exposición de la IV Bienal de
Arte Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Las
35 obras seleccionadas, de 28 artistas, in-
cluyen las de los ganadores (Luis Loras
Salas en pintura, por su obra Encuentro; Fer-
nando Novella Izquierdo en escultura, por
su obra Push and pull) y los accésits (que re-

cayeron en Alfredo Altabás Felipo, con su
obra Desde el otro lado, y Carmen Martínez
Samper, con su obra La jaula) junto con la
mención a Joaquín Macipe Costa por su
cuadro De entre las sombras.

Concierto de Nuria Gañet y Marina Kuzmina en
Andorra. (Foto JAP)

Procesión de Santa Cecilia en Alloza. (Fotos Ma-
nuel Galve)

Día 17

Un concierto de piano y violonchelo
a cargo de Marina Kuzmina, concertista pe-
tersburguesa, y Nuria Gañet, profesora ti-
tular de Violonchelo del Conservatorio
Profesional de Música de Alcañiz, en el
salón de actos de la Casa de Cultura de An-
dorra permitió disfrutar a los amantes de la
música de un programa con piezas de S.
Prokofiev, R. Schumann y A. Piazzolla.

Javier Macipe, participante en La Aljafería, un lugar
de cine. (Foto Pilar Sarto)



Día 18

En Alloza se celebró por todo lo alto
la fiesta de Santa Cecilia, portando en pro-
cesión la imagen de la santa desde la iglesia
para bendecir los instrumentos musicales
en la plaza. Se siguió hasta San Roque y se
llegó a la iglesia para celebrar una misa ba-
turra. Hubo una comida popular en el cen-
tro social y al finalizar, un café-concierto con
las distintas agrupaciones. Los pasacalles
por las peñas y bares acompañados de la
charanga pusieron la nota final a la fiesta. 

Día 19

Se disputó en Andorra el IV Duat-
lón Cross Villa de Andorra, recorriendo el
circuito de cross en el CEA Ítaca las dos ca-
rreras a pie con el tramo intercalado de
BTT. Los ganadores fueron Eliseo Martín y
Aina Picas. 

Día 20

Comenzaron en el CEA Ítaca los
cursos sobre energías renovables: energía
solar térmica, biomasa y eficiencia energé-
tica en edificios. Igualmente, se iniciaron
los de creatividad, organizados e imparti-
dos por Eva Roldán, licenciada en Bellas
Artes.

previstas para las jornadas: “1917-2017. La
Revolución rusa en su centenario. Un año
crucial para la historia” y la revista digital A
tiro de piedra n.º 2. Las distintas publicacio-
nes fueron comentadas, en orden de inter-
vención por Javier Alquézar, Luis Lecina, M.ª
Victoria Benito, Beatriz Ara y M.ª Ángeles
Tomás. A estas tres publicaciones se añadió
el número 10 de la revista Turolenses, de la
Red de Centros del Instituto de Estudios Tu-
rolenses. Una cosecha de otoño muy fruc-
tífera. 

Luis Lecina explicó que La Revolución
rusa en su centenario es “un libro de historia
para todos”, cumpliendo así el objetivo di-
vulgativo inicial: ser una herramienta di-
dáctica para el trabajo con alumnado de 4.º
de ESO y bachillerato. Para lograr una
mayor profundización se elaboró, asi-
mismo, un dosier de documentos, con re-
copilación de distintos autores, mapas y
gráficos a color y otro de lecturas, con artí-
culos variados, interpretaciones e historio-
grafía y un tercero sobre revolución y
cultura, que podrán descargarse desde la
página web celandigital.com. 

La Revista de Andorra n.º 16 fue pre-
sentada por María Victoria Benito, secreta-
ria de redacción y de corrección y estilo,
además de autora de uno de los artículos.
Constituye la publicación central del CELAN
ya que permite encargar las investigaciones
a personas vinculadas de alguna forma con
el centro de estudios con el suficiente
tiempo para que puedan desarrollarlas
con el nivel académico que requiere la pu-
blicación.

Comenzó con la portada de Isidro
Ferrer, explicando que en esta ocasión la
imagen representa un esfuerzo titánico no
se sabe si del ilustrador por mantener el
esfuerzo de una colaboración que se pro-
longa en el tiempo -ya van 16 números- sin
desfallecer pese a las dificultades, o del
empeño del CELAN por persistir en el em-
peño y lograr la continuidad de la publica-
ción año tras año. 

El prólogo de la Revista de Andorra
constituye en sí mismo una buena síntesis
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Presentación de las publicaciones del CELAN.
(Foto Pilar Sarto)

El CELAN presentó en el salón de
actos de la Casa de Cultura de Andorra tres
publicaciones: la Revista de Andorra n.º 16,
publicación anual del Centro de Estudios;
La Revolución rusa en su centenario, libro edi-
tado conjuntamente entre el CELAN y el IES
Pablo Serrano, como una de las actividades



de los aspectos más relevantes de la vida
cultural y social de la localidad, en esta oca-
sión con referencias a la cultura, la despo-
blación y los refugiados. 

En el apartado de Estudios, Juan M.
Calvo Gascón con su artículo “Aragoneses re-
fugiados en Francia. Abandono y muerte en
el exilio” cubre un triple objetivo: recuperar
algunas identidades perdidas, rendirles un
homenaje y generar similitud con muchos re-
fugiados actuales, que huyen de situaciones
terribles y se encuentran abandonados. 

“Un bien patrimonial musical des-
conocido: los libros de coro del Monasterio
del Olivar de Estercuel (Teruel)”, realizado
por Andrea Cantos Guillén, y “La evolución
de la población de la comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos (1900-2016)”, de M.ª Ángeles
Tomás Obón, completan la sección. 

En Documentos, Noelia Sánchez
García presenta “El fondo de ENCASO en
el archivo del Museo Minero Andorra-Sierra
de Arcos”, describiendo la organización de
los documentos sobre los que la autora ha
realizado su trabajo.

“Las poblaciones de la comarca An-
dorra-Sierra de Arcos en los diccionarios de
Madoz, Miñano y Espinalt”, documento
presentado por Josefina Lerma Loscos y
Juan Manuel Calvo Gascón, incluye todas
las entradas de esos diccionarios que co-
rresponden a nuestra comarca. 

Rebuscando entre los fondos digi-
talizados del Archivo Histórico Nacional, se
encontró un documento que permite pre-
sentar el artículo “El delito sexual en el Ara-
gón del s. XVIII. La Inquisición contra el
andorrano Antonio Lagasca”, realizado por
Javier Alquézar Penón y M.ª Victoria Benito
Morales, que relaciona fe y sexualidad en la
época del Antiguo Régimen y un ejemplo
práctico de los procedimientos jurídicos de
los tribunales de la Inquisición.

El apartado Notas recoge “Juan
Cabré, arqueólogo y fotógrafo. El catálogo
monumental de la comarca Andorra-Sierra
de Arcos a comienzos del siglo XX”, a cargo
de Javier Alquézar Penón, con las fotogra-

fías que Juan Cabré realizó en los pueblos
de nuestra comarca.

En Memorias, Biografías y Ensayos,
José Monzón Gracia presenta “Entre bio-
grafía y memorias”, la perspectiva de José
Monzón de la vida cultural andorrana que
tan bien ha conocido y acompañado. 

La crónica de la comarca de 2016,
de Pilar Sarto Fraj y M.ª Pilar Villarroya Bu-
llido plasma los acontecimientos culturales
del año, 60 páginas entre texto y fotogra-
fías, una buena muestra de la vitalidad cul-
tural comarcal. 

Finaliza la revista con la transcrip-
ción de los dos premios del XXI Concurso
Internacional de Relatos Cortos Juan Martín
Sauras: el primero recayó en Montserrat Es-
pinar Ruiz y su relato Secretos; y el segundo,
en Ulyses Villanueva Tomás y su relato La or-
questa. Ambas narraciones van acompaña-
das de las ilustraciones de nuestro
colaborador Manuel Gracia Gascón. 

El número 2 de la revista digital A
tiro de piedra ofrece una visión particular del
mundo a través de viajeros relacionados
con la comarca Andorra-Sierra de Arcos.
Fue presentada por Beatriz Ara y M.ª Ánge-
les Tomás, dos integrantes del equipo de re-
dacción. Maquetado por Roberto Morote,
que realiza además las ilustraciones, con-
tiene fotografías inéditas realizadas por los
propios viajeros.

“Letras viajeras” está dedicada en
este número a la narración de Alberto Me-
dina de las experiencias de confusión entre
las dos Andorras y las anécdotas derivadas
de esa confusión. Nos paseamos por nues-
tra provincia con dos sugerencias: “Arte y
geología para disfrutar: Aliaga, Hinojosa,
Miravete” y “El mediterráneo en Teruel: Ca-
laceite”. Esta vez la galería natural reúne
una serie de fotografías marinas. Viajamos
a Georgia y Armenia y en otro salto a Irlanda
y el extraviaje nos llevará a Indonesia. 

En cada número hay una sección de
actualidad de nuestra comarca con pro-
puestas de alojamientos, en esta ocasión la
casa rural de Alacón; recorridos interesan-
tes como el Calvario de Alloza, La Caleja del



Huergo de Ejulve o el sendero cardiosalu-
dable de Ariño y la gastronomía de la zona.
Los planos de las localidades de Oliete y
Ariño; el making of del documental Lumbre,
con la fiesta de la Encamisada de Estercuel;
y el Centro de Interpretación de la Guerra
Civil y Costumbres Miguel Gargallo com-
pletan la sección. La revista digital tiene,
además, enlaces para ampliar información
y acceder a galerías fotográficas.

Con la mención al número 10 de la
revista Turolenses, de la Red de Centros del
Instituto de Estudios Turolenses, se com-
pletó esta tarde de presentaciones. Javier
Alquézar es su director y Josefina Lerma,
miembro del CELAN, directora adjunta.
Tiene una tirada de cuatro mil ejemplares,
que se reparten entre todos los centros de
estudios de la provincia; en esta ocasión Ja-
vier Alquézar destacó el dosier sobre la des-
población y el artículo dedicado a Joaquín
Escuder, autor del mural de la Casa de Cul-
tura. Una revista muy bien hecha que su di-
rector definió así: Historia, arte, naturaleza,
literatura y buena voluntad. 

Día 21

En el CEA Ítaca tuvo lugar la confe-
rencia Novedades sobre los últimos estudios y
descubrimientos del Parque Cultural del Río
Martín, impartida por José Royo Lasarte, ge-
rente del Parque Cultural, declarado en
1998 Patrimonio Mundial de la UNESCO
por el arte rupestre y las características geo-
morfológicas del tramo medio del río Mar-
tín, Itinerario Cultural Europeo, LIC y ZEPA.
Se presentaron doce intervenciones de una
forma amena y con abundantes imágenes,
que permitieron hacerse una idea completa
de la actividad del parque hoy y de los pro-
yectos futuros, añadiendo posteriormente
otros datos de formación e investigación.
La charla se completó al día siguiente con
una ruta por la necrópolis del Pajazo y los
Hocinos de Martín del Río (GR-262) guiada
por el propio Pepe Royo.

El conferenciante resaltó que la ges-
tión natural, cultural y patrimonial se lleva
desde el propio parque con el asesoramiento
de los comités científicos que se implican en
el mismo, favoreciendo las investigaciones,
los proyectos de trabajo desde distintas uni-

versidades y la acogida de investigadores.
Pasado, presente y futuro se fueron encade-
nando en este proyecto que cumple 20 años
en 2017 de forma oficial, aunque lleva 22
años en funcionamiento. La vitalidad del par-
que y la adaptabilidad a los recursos, junto
con la apertura a investigadores y estudian-
tes, son características que hacen del Parque
Cultural del Río Martín un modelo de funcio-
namiento.

Se repasaron las icnitas del río
Cabra en Obón; los yacimientos paleobotá-
nicos de Alcaine, Oliete y Ariño; la cueva de
los Huesos, de Obón; el uro de Fogañán, de
Ariño; grabados rupestres prelevantinos ha-
llados en los abrigos Cañada Marco, de Al-
caine, y Los Borriquitos, en Alacón; las
pinturas rupestres de la Tía Chula, en
Oliete; el molde de hacha de bronce del
abrigo de Los Chaparros; la cueva Negra de
Albalate del Arzobispo; la cueva del Hipó-
lito, de Alacón; el horno de enebro de Ariño
o el cocodrilo de Andorra. 

Pepe Royo hizo un repaso por otras
actividades que se llevan a cabo en el parque,
como programas de educación y formación
a guías, equipos de rescate, monitores,
Guardia Civil…, así como las publicaciones
especializadas y divulgativas y terminó ex-
plicando la dinámica que se genera en
torno al Parque Cultural en este momento
con más de treinta puestos de trabajo que
se mantienen entre guías, albergues, vivien-
das de turismo rural, convenios con el bal-
neario y la señalización de la GR-262, que
ha revitalizado y dado a conocer la zona, ya
que el objetivo del parque, además de con-
servar y consolidar el patrimonio, es tam-
bién facilitar el desarrollo de la zona.

Por último, acabó con otra buena
noticia: se va a iniciar la primera campaña
de excavaciones en el cabezo de San Pedro,
en Oliete, después de haber realizado este
año el plan director. 

Día 22

El Día de la Música, Santa Cecilia,
tuvo una celebración especial en Andorra al
conmemorarse el centenario de la Banda de
Música: se presentó el libro 100 años de mú-
sica de banda en Andorra, se inauguró la ex-
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posición homónima, se proyectó el vídeo
100 años de banda. Recuerdos y se dio un
concierto con una nota especial: la interven-
ción musical de antiguos miembros de la
banda de música, dirigidos por Javier Gra-
cia Crusellas, su director actual, una de las
personas más implicadas en la celebración. 

Tanto Sofía Ciércoles, alcaldesa de
Andorra, como Héctor Balaguer, concejal de
Cultura, en sus intervenciones valoraron la
importancia de la banda, su dedicación y es-
fuerzo y la continuidad de estos 100 años; se
congratularon de su existencia, animando a
la gente joven a ingresar y permanecer en ella.
Felicitaron a todos los componentes y en es-
pecial a su director y se comprometieron
como ayuntamiento a seguir apoyándola.
Agradecieron la colaboración del CELAN con
el libro y la exposición fotográfica y la de todos
los demás implicados en el homenaje. 

A continuación, Javier Gracia Cruse-
llas manifestó su satisfacción por ver el salón
de actos lleno, especialmente por la presen-
cia de antiguos componentes de la Banda de
Música desplazados para la ocasión. En su
exposición recalcó que los cien años de exis-
tencia de la banda tenían que estar reflejados
a través de un libro y una exposición de fotos
que pudiera permanecer en el recuerdo:
“Quisimos hacer no solo un acto central,
sino celebrarlo durante todo el año y así ha
sido”, por lo que Javier agradeció a la Junta
Local de la Semana Santa haberlos elegido
pregoneros, a la Diputación Provincial de Te-
ruel el que se celebrara el Encuentro de Ban-
das en Andorra y a la Agrupación Laudística
la participación conjunta en las celebracio-
nes. Expresó el cariño y los sentimientos que
afloraban en los ensayos con antiguos com-
ponentes de la banda y dio las gracias al
CELAN por el trabajo colectivo desarrollado,
a los particulares que han donado instru-
mentos y documentos, a los colaboradores
y a la Televisión Local de Andorra. 

M.ª Ángeles Tomás, miembro de la
Banda de Música y del CELAN, fue la encar-
gada de presentar el libro, editado por el
Ayuntamiento de Andorra y el Centro de Es-
tudios Locales. “Es un honor que otra enti-
dad cultural cuente con nosotros, ha sido

un trabajo ilusionante y estoy satisfecha con
el resultado de un trabajo colectivo”. 

Pasó a describir el libro, profusa-
mente ilustrado, desde el prólogo, a cargo
de Rafael Sanz, director de la Banda Sinfó-
nica de Madrid, que también se crió musi-
calmente en la banda de su pueblo, al resto
de los distintos capítulos: 

“La crónica de un siglo de música” se
debe a la labor de indagación de Javier Gracia
y Germán Pallarés y tareas de archivo. Se di-
vide en dos partes: “1917-1976. La banda an-
tigua” y “1981-2017. La banda actual”. 

El capítulo de “Los directores” in-
cluye los artículos sobre los pioneros y sobre
Juan José Crusellas Monfil, Miguel Medina
Cubero, Celestino Ortén Bezunartea, Javier
Martínez Guillén y Javier Gracia Crusellas.

El apartado de “Los músicos” se ini-
cia con fragmentos de la tertulia celebrada
en el CELAN con José Antonio Galve Mau-
rel, José Galve Villanueva, Javier Gracia Cru-
sellas, Germán Pallarés Celma, Eloísa Pérez
León, Marisol Tello Galve y M.ª Ángeles
Tomás Obón. Se recogen aportaciones y en-
trevistas a distintas personas con especial
relevancia en la banda, para poder aportar
esa visión de conjunto. 

El capítulo “Las notas” explica los
aspectos relativos a los locales de ensayo,
las banderas, los uniformes y el repertorio.

En “Anexos” se agrupan programas
representativos, documentos especiales
como la relación y el presupuesto de los
conciertos de la banda durante un año (en
los 40) o el listado de los 22 primeros alum-
nos inscritos en las clases de solfeo en 1981,
además de entrevistas y los programas más
significativos. Se incluye una relación de los
componentes de la Banda de Música de An-
dorra, los antiguos (1917-1976), puestos en
negrita los fundadores, y los componentes
de la banda entre 1981 y 2017 por instrumen-
tos. Se termina con un álbum fotográfico.

Tras la presentación del libro se pro-
yectó el vídeo 100 años de Banda. Recuerdos,
realizado por la Televisión Local de Andorra,
con entrevistas a Ligorio Galve, José Galve,
Antonio Pelegrín, Alejo Catalán (quien decía



que Andorra tenía dos tesoros: José Iranzo
y la Banda de Música), José Antonio Galve,
Mariano Miguel, Miguel Medina, Raúl Los-
cos y Javier Gracia.

Terminada la proyección, se levantó
el mural de la Casa de Cultura para ampliar
el espacio del salón de actos y dar cabida a
algunos de los antiguos integrantes de la
banda, que interpretaron un repertorio con
un significado especial para ellos: Marcha
a San Antonio (marcha procesional que ha
sido melodía habitual en sus conciertos),
Llibertat (pieza que se tocó un par de veces
en 1984 y que se ha recuperado para esta
ocasión) y Bajo la doble águila (el primer pa-
sodoble que interpretó la Banda de Música
de Andorra, en el año 1982).

Al finalizar, entre aplausos, se pudo
felicitar a los componentes de la Banda de
Música de Andorra, celebrar el reencuentro
de muchos de ellos y disfrutar de una estu-
penda exposición de fotografías, lograda
gracias al esfuerzo de los componentes de
la banda para recogerlas y de Javier Alqué-
zar, del CELAN, para editarlas. Son 24 foto-
grafías seleccionadas tanto por su calidad
artística como por su significado histórico
pues representan hitos importantes en la

historia de la formación y recogen la trayec-
toria de la banda, con la foto más antigua
datada al inicio de los años 20. 

La exposición se completó con ins-
trumentos antiguos, algunos pertenecien-
tes a músicos de la banda andorrana y otros
cedidos por la Banda Nuestra Señora de los
Pueyos de Alcañiz, entre los que destacaba
un clarinete de principios del siglo XX, un
bajo de finales del XIX o un saxo barítono,
también anterior a 1950. 

En el primer aniversario de la
muerte de José Iranzo, el Pastor de Ando-
rra, se presentó en el Ateneo de Zaragoza
el libro Homenaje de afectos a José Iranzo. El
último trovador de Occidente, coordinado
por Fernando Solsona, presidente del Ate-
neo de Zaragoza. La portada del libro es la
fotografía de un cuadro magnífico del doc-
tor Antonio de Pedro, donado al Ateneo de
Zaragoza. 

Día 23

Andorra volvió a celebrar su mues-
tra agroecológica en la plaza del Ayun-
tamiento, recibiendo la visita de niños y
niñas de los colegios andorranos. 
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Imágenes del mercado agroecológico en Andorra. (Fotos Pilar Sarto)



Día 25

El concierto de Santa Cecilia a cargo
de la Banda de Música de Andorra fue la
culminación de las distintas celebraciones
que se desarrollaron a lo largo del año para
celebrar su centenario. En el espacio escé-
nico se encontraron los componentes de la
banda, antiguos y actuales. 

Antes de iniciarse el concierto la al-
caldesa, Sofía Ciércoles, abrió el acto felici-

Día 24

La víspera del Día de la Eliminación
de la Violencia Contra las Mujeres, se insta-
laron en las calles de Andorra mesas infor-
mativas sobre la violencia de género y la
promoción de la igualdad. Por la tarde se hizo
el photocall “Rompo cadenas” y una concen-
tración con lectura de manifiesto contra la
violencia hacia las mujeres y el proyecto ar-
tístico “Más allá de la piel”.

Concierto de Santa Cecilia en el 100 aniversario de la Banda de Música de Andorra. (Fotos JAP)



tando a la banda por este centenario y ha-
ciendo entrega a su director de una placa
conmemorativa. Tras sus palabras se inició
el concierto con el pasodoble Connosco, que
se dedicó a Javier Martínez, trompetista de
la banda y director de la misma durante
unos meses, fallecido el pasado mes de fe-
brero, y se hizo entrega de un ramo de flores
a su esposa, Ana Pallarés, directora de la Es-
cuela de Música de Andorra. Tras este emo-
tivo momento de recuerdo, prosiguió el
concierto con Titanic, de J. Horner; Tenoro-
mantic, concierto para saxofón tenor y banda
de K. Mark, en el que Sergio Bespín fue el so-
lista, y Concerto d’amore, de J. de Haan. 

Entonces la banda interpretó La
Gran Vía, de Chueca y Valverde, que el direc-
tor dedicó a su predecesor, Celestino Ortén,
gran amante de las zarzuelas, que estaba
presente en la sala y al que Ana Pallarés
Tello, clarinetista de la banda, le hizo entrega
de un ramo de flores. Homenaje muy aplau-
dido por todos sus exalumnos que lo acom-
pañaban en el gallinero del espacio escénico
mientras esperaban para incorporarse al
concierto en la parte final del mismo. 

Tras la zarzuela la banda tocó The
Blues Factory, de J. de Haan, y finalizó esta
primera parte del concierto con un popurrí
de temas muy conocidos, como Yo soy aquel
o Mi gran noche titulado Los más grandes.
Este fue el momento en el que se incorpora-
ron los antiguos componentes de la banda,
quedándose pequeño el escenario, pues se
congregaron casi 60 músicos, que interpre-
taron A San Antonio, Llibertat y Bajo la doble
águila, el mismo repertorio que el día de

Santa Cecilia, pero en esta ocasión arropa-
dos por los músicos de la actual banda. 

Y así, con un teatro lleno, terminó
un concierto histórico, en el que se aprove-
chó también para presentar a tres jóvenes
músicos que tocaban por primera vez con
la banda (Paula Royo a la trompeta, Héctor
Pelegrín al saxofón y Marta Ramírez al cla-
rinete), protagonistas ya del segundo cen-
tenario.

En la Casa de Cultura de Andorra,
Marga Sanz, subdirectora de Nuestra ban-
dera, y Jesús Caballero, responsable del PCE
Aragón, presentaron el libro Octubre cien
años después. De la revolución al debate del
comunismo hoy. 

En el CEA Ítaca se impartió un curso
práctico de impresión Ecoprint, estampa-
ción botánica con plantas, aplicada a fibras
celulósicas, tela y papel, empleando tintes
y mordientes naturales e inocuos recu-
rriendo a métodos 100 % sustentables.

Día 30

Los grupos Leader de las provincias
de Cuenca, Soria y Teruel presentaron el
proyecto Leader de cooperación interterri-
torial “Desafío SSPA 2021” (Áreas Escasa-
mente Pobladas del Sur de Europa), una
iniciativa con la que pretenden aunar fuer-
zas con el objetivo de llevar la reivindicación
de la lucha contra la despoblación hasta Eu-
ropa siguiendo el ejemplo de las Tierras
Altas de Escocia. El acto se celebró en Ori-
huela del Tremedal y sirvió para rubricar la
firma del convenio entre los grupos de ac-
ción local de Teruel y los empresarios de la
provincia. La iniciativa interregional no se
plantea como realización de acciones con-
cretas, como obras o infraestructuras, sino
que pretende ser un grupo de presión para
presentar en Europa estudios e iniciativas
que puedan favorecer al territorio en la
lucha contra la despoblación, como son
cambios fiscales, mejorar los trámites bu-
rocráticos o incentivar la diversificación
económica en el medio rural.

Se presentó en el salón de actos
Pedro Arnal Cavero del colegio Joaquín
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Presentación de Nuestra bandera, en Andorra.
(Foto JAP)



Costa de Zaragoza la novela histórica de
Eloy Fernández Clemente El portugués. En el
acto intervinieron Javier Lafuente, editor de
El portugués con el sello Doce Robles, y Car-
los Mas y Carmelo Romero, profesores del
instituto Andalán y de la Universidad de Za-
ragoza, respectivamente. Eloy confesó en
su intervención que, aunque ha sido feliz
como historiador, la novela le ha permitido
explorar otra forma de narrar, con mayor li-
bertad de motivos y métodos que la que ca-
racteriza su obra científica.

Día 1

La compañía de Castilla La Mancha
Ambulantes puso en escena en Andorra Por
unos pasitos de ná, una buena combinación
entre teatro y danza. 

El Colegio de Educación Especial
Gloria Fuertes de Andorra estrenó el video-
clip Por hacerte reír, del grupo musical turo-

DICIEM-
BRE

lense EFFE, con motivo del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapacidad. El
trabajo está dirigido por David Rueda y pro-
tagonizado por los componentes de la
banda y el alumnado y personal del centro.
Surgió del paso de Fabián Navarrete, voz
del grupo, por el colegio como profesor de
Operaciones de Viveros y Jardines y pre-
tende dar visibilidad a las personas con dis-
capacidad a través de la música, además de
seguir estableciendo redes de colaboración
para favorecer la inclusión social del alum-
nado del centro.

Se inauguró en la sala patio de la
Casa de Cultura la exposición Voluntariado,
energía para la acción, con imágenes de vo-
luntarios de diferentes asociaciones de la
provincia de Teruel. 

Día 2

El programa teatral “A escena”, de
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, recaló
en Ariño con la obra Con fajas y a lo loco, en
el cine de la Casa de Cultura, a cargo del
grupo Tdiferencia. 

La Asociación Cultural Pozo de San
Juan junto con la Cofradía Santa Bárbara y
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, con la
colaboración del Grupo de Dance de Ando-
rra, el Grupo de Jota del Hogar de Personas
Mayores y La Martingala, se unieron para
organizar los festejos en torno al día de
Santa Bárbara. 

La Asamblea General de la Asocia-
ción Cultural Pozo de San Juan empezó con
la relación de las actividades realizadas en
el año y los proyectos para el siguiente. La
jornada de puertas abiertas en el museo mi-
nero permitió conocer las novedades del
propio museo y la celebración del tradicio-
nal concurso infantil de dibujo, en su deci-
mosegunda edición. Una chocolatada para
los más pequeños completó el día. 

Día 3

Falleció en Nueva York Ángel Alcalá.
Socio de honor del CELAN, Hijo Predilecto
de Andorra, su pueblo, al que llevaba en el
corazón y “veía” desde su ventana en

El colegio Joaquín Costa de Zaragoza acogió la pre-
sentación de la novela de Eloy Fernández Clemente
El portugués. (Fotos Julio Sánchez Millán)



Nueva York, colaboró y soñó con un pueblo
rico culturalmente; su vitalidad y emoción
siempre estuvieron presentes en cuantas
actividades realizamos conjuntamente. El
CELAN expresó sus condolencias a su fami-
lia y recopiló los testimonios aparecidos en
los medios de comunicación. Se recordó
especialmente el homenaje de 2016 y sus
palabras: “Mi pasión es la libertad, la igual-
dad, las grandes ideas humanas, los gran-
des valores que nos hacen progresar en la
historia”.

Día 4

El día de Santa Bárbara 2017 fue un
día triste puesto que la muerte de Luis Polo
Polo en un accidente laboral en la central
térmica, el viernes día 1, marcó las celebra-
ciones. A las doce de la mañana hubo con-
centración en la puerta principal de las
oficinas centrales para guardar cinco minu-
tos de silencio. 

La procesión de Santa Bárbara
contó con la participación del Grupo de
Dance, la Comparsa de Gigantes de la co-
fradía y la Colla de Dulzaineros La Martin-
gala. Tras la procesión, se ofició la misa en
la iglesia parroquial en honor a Santa Bár-
bara, con la colaboración del Grupo de Jota
del Hogar de Personas Mayores. 

En el Pozo de San Juan, tras guardar
un minuto de silencio y acompañados por
el Grupo de Dance de Santa Bárbara y La
Martingala, se ofreció un ramo de flores a
la imagen de la patrona y se homenajeó al
minero de más edad, Manuel Pastor Turón,
quien, arropado por su familia, recibió una
réplica del castillete minero. 

La novedad fue el encendido del si-
mulador de la sala de control de la central
térmica de Andorra, recientemente restau-
rado por la Asociación Cultural Pozo de San
Juan. La entrega de premios del concurso
de dibujo infantil sobre minería y un vino
español completaron la celebración. 

En Ariño, se ofició una misa, se pro-
cedió a la ofrenda de flores en honor a la
santa y, después, hubo degustación de pro-
ductos aragoneses. La tarde continuó con

el tradicional concurso de guiñote y el re-
parto de chocolate con raspao para todas
las socias en el local de las Amas de Casa. 

Se inauguró en el IES Pablo Serrano
la exposición Violencia de género, cedida por
el Instituto Aragonés de la Juventud en co-
laboración con el Instituto Aragonés de la
Mujer. Se incluyó una muestra del concurso
de microrrelatos contra la violencia de gé-
nero “Jóvenes con mucho que contar” y se
realizó el taller “Prevención de agresiones
sexuales”. 

Se celebró el Día Internacional del
Voluntariado en la comarca Andorra-Sierra
de Arcos bajo el lema “Hoy más que nunca,
eres una pieza importante”. La jornada co-
menzó con una mesa redonda coordinada
por Marisa Fombuena, Encajando el puzle
del voluntariado. Se presentaron algunas de
las experiencias que se están llevando a
cabo, contando con la participación de
María Victoria Aznar, del AMPA del IES
Pablo Serrano; Antonio Garay, de la junta de
la Asociación del Calvario de Alloza, y Pepe
Polo, de la Asociación de Vecinos San Ju-
lián, de Teruel. Se homenajeó a la Asamblea
Local de Cruz Roja por su trayectoria en vo-
luntariado, acompañando dicho reconoci-
miento con la proyección de un vídeo
realizado por la Televisión Local de Andorra. 

Día 5

En el CEA Ítaca se desarrolló un ta-
ller de expresión creadora, impartido por
Eva Roldán, licenciada en Bellas Artes. 

La Comisión de Senderos Turísticos
de Aragón aprobó nuevos expedientes de ac-
tuaciones con los que la red aragonesa llega
a contar con 2988,47 kilómetros. La direc-
tora general de Turismo, Marisa Romero, ex-
plicó el objetivo de homogeneizar la imagen
de la señalización y los criterios para facilitar
la práctica del senderismo y la seguridad.
Entre estos nuevos expedientes aprobados,
se incluyen los de nuestra comarca: PR-TE
91 Sendero Caleja del Huergo (Ejulve); PR-
TE 92, Sendero Ariño-Mirador Sierra de
Arcos; PR-TE 93, Sendero Ejulve-Gargallo-
Las Calderas y Derivación PR-TE 114, Sen-
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dero y mirador accesibles Barranco del
Mortero (Alacón).

Los cuatro fueron autorizados por
la Comisión de Senderos con arreglo al De-
creto 159/2012, que pretende como objetivo
global alcanzar un estándar de calidad y se-
guridad en los senderos turísticos de Ara-
gón  como infraestructuras de ocio y
deporte, que consolide a la comunidad
como un referente en la práctica del sende-
rismo. 

Día 6

Santa Bárbara se celebró en la resi-
dencia de ancianos La Solana, de Ariño.

Día 9

Ejulve disfrutó de la obra de teatro
Vida, de Javier Aranda, premio al mejor es-
pectáculo de teatro en la Feria Internacional
de Teatro y Danza de Huesca en la edición
de 2017. Con esta representación concluyó
el ciclo “A escena”.

Día 11

Pedro Villanueva, gerente del Bal-
neario de Ariño recibió en el Palacio de Con-
gresos de Zaragoza el Premio Ejecutivo de
Empresa Turística de Aragón 2017, convo-
cado por la Confederación de Empresarios
de Hostelería y Turismo de Aragón.

Al recibir el premio reconoció a tres
colectivos: los emprendedores y trabajado-
res que de forma silenciosa trabajan en las
barras, en las cocinas y en las casas rurales
buscando la excelencia; los agentes públi-
cos y privados que de forma silenciosa
están también reenfocando el turismo y
propiciando nuevas alternativas y el perso-
nal de Ariño y la comarca. “Son gente que
quiere su tierra, que se quiere quedar aquí
y a los que, aunque siempre surgen roces y
cansancio, la ilusión les puede”. 

Día 13

Continuando con los actos del Día
Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia Contra las Mujeres, Iranzu Varela, de

Faktoría Lila, llevó a cabo el taller “Desprin-
cesamiento” y una charla-proyección, Él
nunca me pegó, en la Casa de Cultura de An-
dorra.

Día 14

Se hizo entrega del Premio al Mé-
rito Cultural 2017 a Aurelio Cubero Bes. La
iniciativa del Ayuntamiento de Andorra a
través de su Patronato de Cultura y Tu-
rismo, en su décima edición, reconoce a
Aurelio justo en el centenario de la Banda
de Música, por su participación en la
misma y por su aportación a la cultura an-
dorrana. El acto contó con la intervención
de la Sección de Cámara de la Escuela de
Música de Andorra.

Aurelio Cubero Bes, reconocido con el premio Mé-
rito Cultural 2017. (Foto JAP)

En la gala de entrega de premios, con
presencia de autoridades, familiares, amigos
y personas importantes para el premiado, se
sintetizó con un vídeo la referencia a Aurelio
y con otro la trayectoria de los homenajeados
en los diez años de premio, ambos realizados
por la Televisión Local de Andorra. 

En la gala se intercalaron actuacio-
nes musicales, Eloísa Lombarte y Sergio
Bespín (piano y saxofón) interpretaron Pe-
tite suite latine, de Jérôme Naulais, y Carmen
Gómez, Óscar y Marcos Gracia (al piano y
saxofones) La, la Land, de Justin Hurwitz.

Tanto Marco Negredo como Héctor
Balaguer valoraron en sus intervenciones la



labor del Patronato de Cultura y Turismo,
que ha sabido combinar desde su naci-
miento en 2003 el binomio “traer cultura y
hacer cultura”, fomentando, planificando y
gestionando las actividades formativas, de
juventud, culturales y turísticas. Ambos fe-
licitaron al homenajeado y, junto con la al-
caldesa, Sofía Ciércoles, desearon un feliz
año cultural para todas y todos.

La exposición X Todas, realizada por
la Asociación de Universidades Populares de
Extremadura en colaboración con la Asocia-
ción de Mujeres Progresistas de Badajoz,
una de las actividades en torno al Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia
Contra las Mujeres, pudo visitarse en el
patio de la Casa de Cultura de Andorra
hasta el 15 de enero.

pone Ángeles para el colectivo femenino.
Una muestra de sus trabajos se pudo con-
templar en la sala Joaquín Roncal. 

José Luis Iranzo, agricultor y gana-
dero vecino de Andorra, Víctor Romero y
Víctor Jesús Caballero, guardias civiles per-
tenecientes al equipo ROCA de Alcañiz, fue-
ron asesinados en la masía del primero. La
conmoción, el dolor y la indignación llena-
ron las calles y los corazones de las gentes
del Bajo Aragón. 

Día 15

El Ayuntamiento de Andorra, en un
pleno extraordinario, decretó tres días de
luto por el asesinato de José Luis Iranzo,
agricultor y ganadero vecino de Andorra,
Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero,
guardias civiles pertenecientes al equipo
ROCA de Alcañiz. Se multiplicaron las
muestras de condolencia procedentes
tanto de particulares, como de políticos y
sindicalistas, especialmente COAG, UAGA,
y ADIBAMA, de los que formaba parte José
Luis Iranzo. 
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Isidro Ferrer recibiendo el premio especial del ju-
rado de “Artes y letras”. (Foto Rosa Pérez)

Presentación en el Paraninfo de la Universidad de
Zaragoza de la Guía de Geología y Paleontología,
editada por el Parque Cultural del Río Martín.
(Fotos JAP)

Se presentó en el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza la Guía de Geolo-
gía y Paleontología, editada por el Parque
Cultural del Río Martín, completando así las
ya elaboradas de flora, fauna y arte rupestre.
Se contó con la presencia de Joaquín Noé,
presidente del patronato del parque; Igna-
cio Escuín, director general de Cultura y Pa-

Se entregaron en Zaragoza los pre-
mios anuales de Heraldo de Aragón “Artes y
letras”. Isidro Ferrer, Premio Nacional de Di-
seño en 2002 y Premio Nacional de Ilustra-
ción en 2006, –y fiel colaborador del CELAN
como autor de las portadas de la Revista de
Andorra– recibió el Premio Especial del Ju-
rado por su labor en el campo de la ilustra-
ción y el diseño gráfico, su talento poliédrico
y su influencia cada vez más palpable en las
nuevas generaciones de diseñadores.

El Salón del Cómic de Zaragoza
concedió a nuestra colaboradora Ángeles
Felices el Gran Premio del Cómic Aragonés
2017. Le fue entregado por Mamen Moreu,
Flavita Banana, Sara Jotabé y Laura Rubio,
quienes destacaron la referencia que su-



trimonio del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón;
y Marcos Aurell, catedrático del Departa-
mento de Ciencias de la Tierra de la Univer-
sidad de Zaragoza y coautor del libro, que
contiene 50 puntos de especial interés del
Parque Cultural del Río Martín y que ha con-
tado con especialistas como Beatriz Báde-
nas, José Ignacio Canudo y Antonio Casas
en su elaboración. Ignacio Escuín destacó
el gran trabajo que se desarrolla en el Par-
que Cultural del Río Martín: “Un ejemplo
para el resto de parques aragoneses” por el
estudio y difusión del patrimonio. 

Día 16

El funeral de José Luis Iranzo reunió
a más de dos mil personas, que llenaron la
iglesia y la plaza en un elocuente silencio a
la salida del féretro, que fue llevado a hom-
bros de sus amigos y compañeros, desde el
tanatorio hasta la iglesia. Al término del fu-
neral, su mujer, Eva, dijo unas palabras de
agradecimiento y de elogio de su marido.
Hubo palabras en su memoria por parte de
los amigos y un responsable estatal de
COAG. 

Día 18

Comenzaron las audiciones de Na-
vidad de la Escuela de Música, con diversos
escenarios, la iniciaron los alumnos de per-
cusión en la propia escuela y los de guitarra
y clarinete en el Centro Ítaca. 

Día 19

Los alumnos de piano, piano colec-
tivo y viento-metal realizaron su audición
de final de trimestre en la Casa de Cultura.

La Agrupación Laudística, pertene-
ciente a la Escuela de Música de Andorra,
interpretó su concierto de Navidad. La ac-
tuación se abrió con las dos jóvenes bandu-
rrias María Blasco e Irene Keosavang.
Posteriormente, tocaron un repertorio va-
riado con lo trabajado en el trimestre: obras
populares, clásicas, Canción de otoño japo-
nés, de Kuwahara, y dos villancicos.

Día 20

Apadrina un Olivo fue seleccionada
como una de las 25 experiencias que parti-
ciparon en la gala celebrada en el auditorio
de Zaragoza para premiar la Experiencia Tu-
rística Aragonesa 2017. Pese a no haber lo-
grado el galardón máximo, la experiencia se
plasmó en un folleto promocional que será
llevado a todas las ferias y actos de promo-
ción realizados durante 2018 por el Go-
bierno de Aragón, y a las oficinas de turismo
del Gobierno de Aragón. 

En Alloza se celebró la entrega de
premios del primer concurso comarcal de
postales navideñas convocado por la Co-
marca en colaboración con la Red Comarcal
de Bibliotecas y se inauguró la exposición
con todos los trabajos presentados. La ga-
nadora fue la postal de Irene Carballo Los-
cos, de Alloza.

Actuación de La Chaminera, en Alloza. (Foto JAP)

Actuación de la Agrupación Laudística. (Foto Rosa
Pérez)

Se aprovechó la ocasión para presen-
tar el Boletín de Cultura e Información (BCI)
n.º 31. El concierto de La Chaminera con el tí-
tulo Navidad en Aragón antes de Papá Noel
completó el acto con un recorrido por la mú-
sica tradicional de estas fechas en Aragón. 



Continuaron las audiciones de Na-
vidad de la Escuela de Música de Andorra
con el alumnado de cámara, saxofón, en-
sembles y música tradicional. El día 21 fue-
ron los grupos de colectivas de flauta
travesera, teclado y piano.

Día 21

Andorra volvió a celebrar su mues-
tra agroecológica en la plaza del Ayun-
tamiento, al inicio se guardó un minuto de
silencio en recuerdo de José Luis Iranzo.

Los amigos de José Luis Iranzo
convocaron una rueda de prensa, a la que
asistieron medios comarcales, provinciales
y nacionales, en el Centro de Estudios Am-
bientales Ítaca de Andorra para trasladar a
la ciudadanía su “profundo malestar”
sobre los hechos ocurridos entre el tiroteo
de Albalate y el tripe asesinato: “Lo único
que nos queda a los familiares, amigos y
vecinos es que nos digan la verdad. Nos lo
merecemos. Es lo mínimo. No nos queda
nada más. Nadie nos va a poder devolver a
nuestro amigo, ni a los agentes de la Guar-
dia Civil pero desde aquí lo que sí exigi-
mos es que las autoridades responsables,
esas “altas instancias” que se apresuraron
a decir que todo se hizo correctamente a
pesar de la muerte de tres personas, den
todas las explicaciones de las medidas que
se han tomado en estos trágicos nueve
días y que se depuren las responsabilida-
des pertinentes por las negligencias que, a
la vista de todos, creemos que se han co-
metido”.

“Lo queremos expresar alto y
claro, nos sentimos tristes, muy tristes,

pero también muy indignados”, han dicho.
“Somos ahora conscientes de que desde el
mismo día 5 de diciembre hemos estado so-
metidos a un peligro inimaginable que nadie
se ha encargado ni siquiera de mencionar-
nos. […] Si el dispositivo del que hablan, exis-
tía, ¿quién lo sabía?, ¿por qué no se nos dijo
nada? Porque, si no lo sabían y no hicieron
nada desde el día 5, mal… Pero si lo sabían y
no nos dijeron nada, peor. […] Por el medio
rural, por nuestros pueblos, por nuestra
gente. Para que no vuelva a suceder”.

Día 22

La tronca de Navidad estuvo pre-
sente en la Casa de Cultura, retomando una
tradición aragonesa. 

Día 23

Concierto de Navidad de la Coral
Luis Nozal de Andorra bajo la dirección de
Zigor González Obón.

Los amigos de José Luis Iranzo, el
ganadero asesinado en Andorra junto con
los guardiaciviles Víctor Romero y Víctor
Jesús Caballero, convocaron una manifesta-
ción en repulsa del triple crimen cometido el
14 de diciembre y como demostración del
malestar y la indignación por no haberse ac-
tivado los medios deseables para evitarlo a
partir del 5 de diciembre, cuando el asesino
hirió de gravedad por arma de fuego a dos
vecinos de Albalate del Arzobispo, po-
niendo en tela de juicio la seguridad en el
medio rural. Más de 2000 personas se con-
centraron y simbólicamente “se iluminó
nuestra tierra” mediante las linternas, telé-
fonos móviles o mecheros. La manifesta-
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Imágenes del funeral de José Luis Iranzo. (Fotos Diario de Teruel y La Comarca). 



ción discurrió entre el silencio y el dolor,
tras la pancarta portada por los amigos con
el lema “Por vosotros, por nosotros, por
que no se vuelva a repetir”. La concentra-
ción terminó con la lectura de un manifiesto
y La palomica puso el broche final.

El Consejo Local Agrario de Ando-
rra se adhirió a la manifestación. UAGA dio
a conocer su personación como acusación
popular en el caso. La Asociación Unificada
de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación
Española de Guardias Civiles (AEGC), por
su parte, lo harán como acusación particu-
lar. El secretario de UAGA, José Manuel Pe-
nella, presente en la manifestación dio a
conocer las intenciones del sindicato agra-
rio en el que José Luis Iranzo militaba. Tanto
el sindicato como los ayuntamientos de Al-
balate y Andorra solicitaron la información
a Delegación y a Subdelegación del Go-
bierno tras la tragedia.

Día 27

Alloza, en la plaza del Ayuntamiento,
celebró un recital de poesía en homenaje a
Gloria Fuertes con implicación de la escuela
de adultos y niños del centro escolar, ade-
más de poetas locales y comarcales. 

Comenzaron los talleres infantiles
de invierno en el CEA Ítaca. Se realizaron
postales navideñas, decoraciones con ele-
mentos naturales, juguetes reciclados, tu-
rrón de chocolate y almendras, roscón de
Reyes y se hicieron actividades con semillas
al vuelo, la magia de las plantas y el amigo
invisible. Con ellos se cubrieron los objeti-
vos de crear conciencia y sensibilización
ambiental a través de actividades lúdicas y
divertidas (talleres, juegos y experimentos),
formar actitudes vinculadas a las formas de
percepción de la realidad ambiental y el de-
sarrollo de la autoconciencia y fomentar la
participación y las acciones dirigidas a la
mejora ambiental y al desarrollo sostenible.

Se inauguró en el CEA Ítaca, una
singular exposición del escultor turolense,
José Azul, nacido en Burbáguena: Sierra trá-
game. Nacimiento de una canción. La expo-
sición reunió obras de su etapa inicial y
actual, con un denominador común, la re-
lación de herramientas del campo y diseños
del mundo animal. José Azul sigue siendo
capaz de ver en una picoleta o en un corta-
frío la cabeza de un pájaro, a la que basta
añadir como cuerpo un canto rodado del
barranco de Burbáguena o una de aque-
llas piedras de hierro que se usaban para ca-
lentar las camas.

Manifestación en repulsa por el asesinato de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. (Fotos
Rosa Pèrez, Diario de Teruel y La Comarca).



José Azul dirigió, asimismo, en el
CEA Ítaca dos talleres: “Fragua” y “Arañas-
bombilla”, como complemento de la expo-
sición Sierra trágame. Nacimiento de una
canción. El resultado del taller de fragua en
directo fue una escultura, que donó al cen-
tro. El taller de arañas-bombilla se realizó
con materiales reciclados. 

Día 30

Se estrenó en la sala Mozart del Au-
ditorio de Zaragoza un fragmento de la
ópera de Ángel Alcalá El leño verde, concre-
tamente el aria Canto a la libertad, una obra
inspirada en la figura de Miguel Servet, cuya
música compuso hace unos años Valentín
Ruiz sobre un texto del propio Ángel. En pa-
labras del director de la Sinfónica Ciudad de
Zaragoza, Juan Luis Martínez, es una obra
“sobria, ascética, está muy bien com-
puesta... Música de gran calidad”. El aria la
interpretó el barítono Isaac Galán.

Día 31

La XXI edición de la San Silvestre
andorrana volvió a reunir a quienes quie-
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José Azul presenta las obras de su exposición Sierra
trágame. Nacimiento de una canción. (Fotos Rosa
Pérez)

Cartel de la San Silvestre de Alloza e imagen de la
carrera andorrana. 

ren despedir el año de una forma lúdica en
la actividad organizada por el Club Zanca-
das. Los ganadores fueron el allocino
Agustín Moreno y la andorrana Sara Gar-
cía. Grandes y pequeños se sumaron a la
fiesta, recibiendo camisetas conmemora-
tivas. La organización contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Andorra,
Policía Local, Protección Civil, Brigada Mu-
nicipal, Cruz Roja y Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos.

Y Alloza también celebró la San Sil-
vestre allocina versión diurna, que partió de
la plaza del Ayuntamiento.




