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Día 1

El Boletín Oficial de Aragón publicó
los convenios entre el Gobierno autonó-
mico y los ayuntamientos que integran el
Parque Cultural del Maestrazgo y el Par-
que Cultural del Río Martín (77 000 € y 
75 300 € respectivamente). Los ayunta-
mientos de nuestra comarca implicados
fueron Ejulve, del primero, y Alacón,
Oliete y Ariño, del segundo. Se trata de
refrendar las propuestas presentadas por
los patronatos de los parques culturales
en sus planes anuales. 

Día 2

Se celebró la fiesta de San Macario
con el lanzamiento de cohetes y la invita-
ción a pastas a quienes subieron a la

ermita. La Junta mostró las mejoras reali-
zadas en el entorno. 

Día 4

Los amigos de José Luis Iranzo
pidieron una reunión con el subdelegado
del Gobierno en Teruel, José María Valero,
para recabar información por las decisio-
nes tomadas sobre el operativo desple-
gado antes de que “Igor, el Ruso”
asesinara el 15 de diciembre al ganadero y
a los guardias civiles Víctor Romero y Víc-
tor Caballero, además de pedir explicacio-
nes sobre las declaraciones vertidas en
los medios de comunicación. El portavoz
de la plataforma, Javier Artigas, lamentó
no haber tenido ninguna respuesta ni
explicaciones de las decisiones tomadas
tras el ataque a los vecinos de Albalate y el
despliegue del operativo policial, que sos-
pechan que no fue el adecuado.

A los amigos de Iranzo los acompañó
Cristóbal Soria, portavoz de la Asociación
Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que
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tiene previsto personarse como acusa-
ción particular y acusación popular en el
caso que instruye el Juzgado de Alcañiz
por los tres asesinatos.

Se entregaron en Madrid los premios a la
mejor propuesta en eficiencia operativa
de Endesa, siendo premiado el pro-
yecto “Maximización de lignito local”,
desarrollado por trabajadores de la cen-
tral térmica de carbón de Andorra. 

Día 5

La tradicional cabalgata de Reyes
se celebró en algunos de los pueblos de la
comarca Andorra-Sierra de Arcos. En
Andorra se mantuvo la tradición del des-
file con los “Seiscientos” y en Ariño los
Reyes Magos fueron recibidos en el ayun-
tamiento por el alcalde. 

Día 10

Una concentración en Madrid a
las puertas del Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, en defensa de
las centrales térmicas, movilizó dos auto-
buses desde Zaragoza y Andorra. Estuvie-
ron presentes varios alcaldes -el de Ariño,
Joaquín Noé; el de Estercuel, Joaquín
Lahoz; o la alcaldesa de Alcorisa, Julia
Vicente-, así como Antonio Donoso, el
presidente de la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, y concejales de los municipios
mineros. Se confluyó con delegaciones de
Palencia, León y Asturias, donde también
hay centrales eléctricas que funcionan
con carbón autóctono. El objetivo fue
pedir una transición energética justa y
mantener hasta 2035 la central, mientras
se traen algunas industrias para suplir la
pérdida de empleo en el sector.

Día 11

En Zaragoza se inauguró en la
sala de exposiciones del Centro Joaquín
Roncal (CAI/ASC) la muestra correspon-
diente al XIII Certamen Internacional de
Fotografía Villa de Andorra. La muestra,
organizada por el grupo Lumière, del
CELAN, y CulTurAndorra, del Ayun-
tamiento de Andorra, cuenta con la cola-

boración del citado Centro Joaquín Ron-
cal, que amablemente cede sus instala-
ciones tanto para la deliberación del
jurado del certamen como para que
pueda ser contemplada por el público. 

Día 13

Se realizó en el CEE Gloria Fuer-
tes de Andorra un taller para personas
con discapacidad dedicado a la creación
artística. Asistieron profesionales de
ATADI y ASADICC (asociaciones de
Teruel y Caspe, respectivamente) como
continuación del programa planteado con
motivo de la exposición Arte de todos para
todos, que sigue su periplo por distintos
lugares de la geografía aragonesa. José
María Peguero, coordinador del proyecto,
compartió su experiencia artística con los
asistentes y, posteriormente, se concreta-
ron las siguientes convocatorias. 

Día 15

Comenzó en el CEA Ítaca el pro-
grama formativo sobre energías renova-
bles con dos cursos: Biomasa y Eficiencia
Energética en Edificios. 

Día 16

Se celebró en el ayuntamiento de
Andorra una junta de seguridad del
medio rural presidida por José María
Valero, subdelegado del Gobierno en
Teruel. En la misma, rectificó las declara-

Exposición del XIII Certamen Internacional 
de Fotografía Villa de Andorra en el Centro
Joaquín Roncal de Zaragoza. (Foto Centro Joa-
quín Roncal)
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ciones realizadas el día 19 de diciembre
en las que dijo que se había alertado a los
vecinos. La alcaldesa, Sofía Ciércoles,
agradeció dicha rectificación por la res-
ponsabilidad política que le hubiera
correspondido de haber sido así, ya que,
ante la demanda de explicaciones de la
población, el ayuntamiento aclaraba una y
otra vez que oficialmente no se había reci-
bido ninguna comunicación. A la junta de
seguridad asistieron los presidentes de
las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos
y Bajo Martín –también alcalde de Alba-
late–, mandos de la Guardia Civil, Policía
Local de Andorra y representantes del
Gobierno de Aragón.

Los amigos de José Luis Iranzo solicita-
ron la dimisión o el cese del subdelegado
del Gobierno: “Por mentir en sus declara-
ciones días después de los asesinatos y
por la poca empatía para con la gente a la
que se supone que está sirviendo”.

Se dio a conocer en Zaragoza la iniciativa
de la fundación Plant for the Planet
(Planta por el Planeta), un proyecto de
reforestación de las masas forestales
devastadas por el incendio Aliaga-Ejulve
de 2009. Contará con la colaboración de
empresas interesadas en realizar accio-
nes de responsabilidad social corporativa,
a través de aportaciones económicas que
se traducirán en la plantación de árboles,
para poder compensar sus emisiones de
carbono a la atmósfera. El proyecto prevé
plantar 100 000 encinas, enebros, sabi-
nas, pinos carrascos y laricios entre 2018
y 2019 en los términos municipales de
Ejulve, Aliaga y Montoro de Mezquita. Se
trata de una iniciativa piloto, que la funda-
ción extrapolará a otras zonas quemadas
en España, con la que pretende generar
un importante impacto económico,
ambiental y también social gracias a la
colaboración ciudadana en la que se basa
el proyecto. Está previsto contratar unas
20 personas de la zona en riesgo de exclu-
sión social, a la vez que se les dará una
formación en emprendimiento forestal. 

Plant for the Planet cuenta con el apoyo
de la plataforma ciudadana “Nuestros

montes no se olvidan” que, de la mano de
la consultora forestal Grupo Silvestre,
plantea diseñar un plan de gestión a
medio-largo plazo que, con la colabora-
ción económica de la Administración y las
empresas, pueda recuperar parte de la
superficie de 7200 hectáreas calcina-
das. Se pretende formar “bosques discon-
tinuos”, con especies adaptadas al
cambio climático, resilientes al fuego, con
capacidad de regeneración. Inicialmente
se plantarán 20 000 árboles, lo que equi-
vale a reforestar entre 20 y 25 hectáreas
de monte público y privado con la colabo-
ración de sus propietarios. 

Además de proceder a la reforestación, la
fundación pretende extender en Teruel su
Red de Embajadores por la Justicia Climá-
tica, con sede en Suiza y presencia conso-
lidada en Alemania y México, formada por
500 niños y jóvenes de hasta 21 años que,
mediante las Academias de Plant for the
Planet, adquieren conocimientos acerca
del cambio climático y son empoderados
para utilizar su liderazgo como motor 
de transformación social y ambiental,
siguiendo el espíritu del joven alemán
Felix Finkbeiner, que tras pensar para un
trabajo escolar que todos los niños del
mundo podían plantar un millón de árbo-
les en sus países creó la fundación Plant
for the Planet. La fundación lleva registra-
dos actualmente 14 000 millones de árbo-
les plantados.

Día 19

Estercuel y Ejulve celebraron, el
fin de semana, la fiesta del fuego. La
fiesta en Ejulve, además de la bendición
de los animales por San Antón, se retomó
hace seis años. La hoguera –encendida
por la persona de más edad– y “las rela-
ciones” (versos con lo sucedido en el año
2017), preparadas y leídas por Marcos
Navarro, fueron los actos más relevantes.
El chocolate previo a la hoguera y la cena
popular facilitaron el encuentro de veci-
nos y visitantes, en una noche con una
temperatura estupenda. 



Estercuel celebró la fiesta de los
Sanantones y la Santa Encamisada, decla-
rada Fiesta de Interés Turístico de Aragón,
con la salve en el portal de los Santos Már-
tires, el baile del Reinau y el encendido de
las hogueras el sábado, así como la proce-
sión, el cambio de capas y el baile de las
Coronas el domingo. La tradición oral

cuenta que la celebración de Estercuel es
una muestra de agradecimiento a san
Antón por haber librado de una peste o
epidemia al pueblo de Estercuel, además
de ser el santo patrón de los animales, a la
par que se utiliza el fuego como elemento
purificador y de fertilidad de tierras y gana-
dos. En el festejo se veneran a los santos

Encendido de la hoguera de San Antón en Ejulve. (Fotos Rosa Pérez)
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barbudos: san Antón, san Sebastián y san
Fabián, que forman la trilogía de santos
protectores de la localidad, representados
los dos últimos en la capilla del portal de
los Santos Mártires. 

Día 20

Mayte Andreu, directora general
de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno
de Aragón, participó en una reunión en
Andorra para tratar la política social de
vivienda. 

Día 22

El CELAN participó en la semana
cultural de Alcorisa, que celebró el 30 ani-
versario del Centro de Estudios de Alco-
risa, a través de la colaboración con la
exposición que recogía las publicaciones
de distintos centros de estudios turolen-
ses. La charla de Montse Martínez “CELA,
30 años de historia, 30 latidos de recuer-
dos”, en la que estuvo acompañada por
Juan Félix Royo, completó la jornada. El
CELAN, el Centro de Estudios de Alcorisa,
el Centro de Estudios del Jiloca, el Grupo
de Estudios Masinos, el Centro Cultural
del Maestrazgo turolense, el Centro de
Estudios del Bajo Martín y el Taller de
Arqueología de Alcañiz compartieron sus
publicaciones, muestra de la pujanza de
los centros de estudios de la provincia.

Día 25

El pleno del Ayuntamiento de
Andorra acordó por unanimidad exigir la

dimisión del delegado del Gobierno en
Aragón, Gustavo Alcalde, y del subdele-
gado del Gobierno en Teruel, José María
Valero, por las informaciones contradicto-
rias que se proporcionaron, lo que lleva al
Consistorio a concluir que no se pusieron
los medios policiales necesarios entre los
pasados 5 y 14 de diciembre, desde que
Igor el Ruso disparó a matar a Manuel
Marcuello y Manuel Andreu en Albalate
del Arzobispo hasta que asesinó a tiros a
los guardias civiles Víctor Romero y Víctor
Jesús Caballero y al ganadero andorrano
José Luis Iranzo.

La Muestra Agroecológica en
Andorra, una vez más, consiguió el obje-
tivo de poder dar a conocer los productos
agroalimentarios ecológicos accesibles
para los vecinos. 

Día 26

Se puso en escena Degeneró en
violencia, a cargo de la compañía No Time
Teatro. Fue una de las actividades contra
la violencia de género sobre las mujeres. 

Día 27

En Alloza se prepararon las fiestas
en honor de San Blas 2018 con la recogida
de la leña para la hoguera. 

Se celebró la asamblea general de
la Peña El Cachirulo José Iranzo, en la que
se ultimaron los preparativos de la
segunda edición del certamen de jota a
celebrar en febrero y marzo. 

Día 30

Se clausuró en el CEA Ítaca la
exposición de José Azul Sierra trágame.
Nacimiento de una canción. El escultor de
Burbáguena completó así las actividades
realizadas en torno a su obra, dos talleres
además de la exposición.

El Día Escolar de la No Violencia y
la Paz se celebró en los distintos centros
escolares con diversas actividades. 

Muestra de las publicaciones del CELAN en
la Semana Cultural de Alcorisa. (Foto JAP)



Día 1

Comenzó CINESOL, el ciclo de
Cine y Solidaridad, colaboración entre
Acción Solidaria Aragonesa (ASA) y
CELAN. Abriendo puertas, construyendo
alternativas fue el título del ciclo con cuatro
películas: El niño de la bicicleta; Yo, Daniel
Blake; O los tres o ninguno y Le Havre. 

FEBRERO Día 2

Se encendió en Alloza la hoguera
de San Blas, celebración importante en el
pueblo, acompañada de música con el
grupo Magia Negra y discomóvil. 

Día 3

La misa en honor a san Blas y la
posterior representación del dance fue-
ron las actividades festivas en Alloza. Por
la tarde y noche volvieron a actuar las
orquestas.

Celebración de San Blas en Alloza: hoguera preparada y dance de San Blas. (Fotos Manuel Galve)
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En Andorra, en la replaceta de San Blas,
se encendió la hoguera; los mayorales
Soledad Serrano y Fidrolo Félez obsequia-
ron a todos los asistentes con dulces y
bebidas y los vecinos cenaron asando sus
viandas en la hoguera. Por la mañana se
celebró la misa y la procesión, así como la
bendición de los productos. 

Día 4

En Alloza se celebró la asamblea
de la asociación Amigos y Simpatizantes
del Calvario de Alloza, en la que se pre-
sentó lo ya realizado en 2017 y las pro-
puestas para 2018. 

Día 5

Comenzó en el CEA Ítaca el taller
“Arte y Naturaleza”, impartido por María
Pérez, del Proyecto Ahula, licenciada en
Bellas Artes y máster en Arteterapia. El
objetivo -generar una experiencia creativa
para conocer, explorar e interaccionar con
el entorno natural que nos rodea- se pre-
tende conseguir con el taller, realizado los
lunes desde febrero a mayo de 2018.

En Alloza siguieron de celebración
juntando casi la festividad de San Blas
con la de Santa Águeda, fiesta conmemo-
rada igualmente en otros pueblos de la
comarca. 

Día 6

El Pastor de Andorra recibió a
título póstumo la Medalla de Oro del
Mérito en las Bellas Artes 2016, en el Cen-
tre Pompidou de Málaga. El galardón fue
recogido por su hijo de manos de los reyes
de España. El reconocimiento, aprobado
en el Consejo de Ministros a propuesta
del ministro de Educación, Cultura y
Deporte, reconoce a las personas y entida-
des que han destacado de modo eminente
en el campo de la creación artística, pres-
tando servicios señalados o fomentando
notoriamente la enseñanza, el desarrollo y
difusión del arte o la conservación del
patrimonio artístico nacional.

Día 8

Se inauguró en la sala de exposi-
ciones de Bellas Artes, en el campus turo-
lense, la correspondiente al XIII Certamen
Internacional de Fotografía Villa de Ando-
rra. La muestra, organizada por el grupo
Lumière, del CELAN, y CulTurAndorra,
del Ayuntamiento de Andorra, se hace iti-
nerante para darla a conocer tanto en
Zaragoza como en Teruel. Especialmente
este lugar permite que los jóvenes estu-
diantes de Bellas Artes pueden acercarse
a conocer el panorama actual de la foto-
grafía, muestra del cual es el certamen
internacional. 

Presentación del libro de Salvador Peguero 
Miradas y sensaciones. (Fotos JAP)

Día 10

Se presentó en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Ariño el libro de poe-
sía de Salvador Peguero Miradas y sensa-
ciones, ilustrado por Joaquín Macipe.

La obra de teatro ¿Quién dijo
miedo?, de la compañía Teatropello, se
representó en el IES Pablo Serrano de
Andorra. La recaudación se donó a la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer.



Se realizó la fase clasificatoria del
II Certamen de Jota Cachirulo José Iranzo
Villa de Andorra. Participaron durante el
fin de semana 185 personas compitiendo
en canto masculino y femenino y en baile,
para las categorías de benjamín, infantil,
juvenil y adultos, siendo 75 las finalmente
clasificadas. El acto fue presentado por
Raquel Asión, periodista andorrana,
quien tuvo en sus palabras un recuerdo
especial para el nieto del Pastor de Ando-
rra, José Luis Iranzo. 

Día 11

El motoclub Moteros Tranquilos
organizó un “mañoalmuerzo” en la con-
centración de motos aragonesas cele-
brada en Andorra. 

Día 12

Comenzaron en el CEA Ítaca los
talleres “Creando mundos” dirigidos a
mujeres, un programa para moldear,
coser, construir, esculpir, pintar, tejer,
cantar, danzar y compartir sabidurías,
organizado por la Universidad Popular de
Andorra y el CEA Ítaca. 

Los ensayos de la Escuela de
Tambores se iniciaron, con retraso por la
nieve, en los distintos centros docentes
andorranos.

Día 14

Se inauguró la exposición Arbóreo.
Los árboles nos cuentan su vida en el CEA
Ítaca con una charla de Miguel Ortega,
técnico del Espacio Salto de Roldán,
quien fue explicando la información que
los troncos de los árboles aportan. Fue
una de las actividades del programa dise-
ñado con motivo del Día del Árbol, orga-
nizado por el Taller de Educación
Ambiental y la Universidad Popular de
Andorra, con la colaboración de la Fede-
ración Española de Universidades Popu-
lares y distintas asociaciones y entidades
de Andorra, que realizaron plantadas en
diversos espacios de Andorra, compro-
metiéndose al cuidado y seguimiento de

los plantones. La exposición tiene como
comisarios al propio ponente y a Jesús
Julio Camarero, del Instituto Pirenaico de
Ecología (CSIC). 

Día 15

Se presentó en el CEA Ítaca la
Asociación Ecoyundar, nacida tras las jor-
nadas realizadas en el CEA Ítaca en 2013
junto con la Fundación Ecología y Desa-
rrollo. Se comentaron sus objetivos: reali-
zación de actividades que promuevan la
mejora del medio rural a través de la edu-
cación, la formación, la agroecología y los
valores ambientales, el arte, la creatividad
y la feminidad; asesorar y fomentar la
empleabilidad, desde la Economía del
bien común y fomentar la conservación y
valoración del patrimonio cultural y natu-
ral. Y se presentó la constitución de
un Grupo de Consumo Ecológico y su
funcionamiento. Se realizó una degusta-
ción de productos ecológicos.

Día 16

El Servicio de Cultura de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, en
colaboración con el Área de Mujer de los

Miguel Ortega presenta su exposición 
Arbóreo. Los árboles nos cuentan su vida. 
(Foto Rosa Pérez) 
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Servicios Sociales de la comarca y la Red
Comarcal de Bibliotecas, inició en Crivi-
llén la primera de las actividades del pro-
grama “Mujeres que cuentan”, con el
objetivo de visibilizar el papel de la mujer
en la escritura, dar a conocer diferentes
autoras y favorecer la lectura de las mis-
mas. Para ello se donó a cada una de las
bibliotecas de la comarca un lote de libros
y se organizaron actividades infantiles y
para público adulto durante febrero y
marzo. 

La comunidad china en Andorra
celebró la entrada del Año Nuevo chino,
despidiendo el año del gallo y dando la
bienvenida al año del perro.

Día 17

Se celebró en Andorra la fiesta de
carnaval, sin coincidir con los carnavales
de calendario. Hubo un espectáculo
infantil, chocolatada y desfile por las
calles de Andorra.

Día 18

Tuvo lugar la decimotercera edi-
ción del Cross Polideportivo Zancadas
patrocinado por el Patronato de Deportes,
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y el
Club Polideportivo Zancadas. Participaron
168 corredores. En categoría femenina las
ganadoras fueron Eva Morraja Bellido y
Esther Sancho Vives (alcañizanas), siendo
la andorrana M.ª Isabel Morote Gilabert la
tercera clasificada. En categoría masculina
los tres primeros puestos correspondie-
ron al alcañizano Jesús García Pellicer y
los alcorisanos Abel Peralta Guillén y Santi
Moreno Ariño.

Día 20

El grupo Amigos de José Luis
Iranzo estuvieron en la Feria Internacio-
nal de Maquinaria Agrícola de Zaragoza,
en el estand de UAGA, sindicato en el que
José Luis participaba de forma muy
activa, con una pancarta e hicieron
entrega de una camiseta al rey Felipe VI,

quien se mostró conocedor de sus reivin-
dicaciones. 

Día 21

Dentro de las actividades del Día
del Árbol en Andorra fue presentado el
libro Aragón. Rutas por los bosques más
bellos por su autor, Eduardo Viñuales
Cobos.

Día 22

Comenzaron los talleres ecogas-
tronómicos con recetarios y degustación.
“Encurtidos y probióticos caseros”, en el
agromercado, fue la primera de las pro-
puestas; seguida, en el CEA Ítaca, de
“Cocina rápida para llevar: ensaladas ver-
ticales”, el día 22 de marzo; “Aprender a
planificar un menú”, el día 19 de abril;
“Menú sin gluten, sin lácteos, sin azúca-
res”, el 17 de mayo, y “Descubrir merien-
das y desayunos saludables sin azúcares”,
el 21 de junio. 

Día 23

La Asociación Empresarial Ando-
rra-Sierra de Arcos y Bajo Martín entregó
sus galardones Empresa 2018 en el Bal-
neario de Ariño. La mercería Puntadicas
recibió el Premio a la Innovación por los
talleres de costura y manualidades que
desarrolla. Calzados Sangal recibió el Pre-
mio a la Trayectoria Empresarial al dedi-
carse durante 50 años a la venta y
reparación de calzado. La Agrupación
Turolense de Personas con Discapacidad
Intelectual (ATADI) logró el Premio a la
Labor Social.

La trayectoria en educación nutri-
cional desde la farmacia comunitaria del
farmacéutico andorrano Francisco Casa-
mayor fue reconocida en la IV Jornada
Nacional de Alimentación celebrada en
Zaragoza, organizada por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farma-
céuticos, con participación de 400 farma-
céuticos de toda España. Vocal de
Alimentación y Nutrición del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos de Teruel, fue valo-



rado a nivel nacional por coordinar y par-
ticipar en programas de información a la
población sobre cómo llevar una nutri-
ción correcta.

Día 24

Dentro del programa del Día del
Árbol, se pudo disfrutar en el CEA Ítaca de
teatro de naturaleza, El secreto del bosque,
a cargo del colectivo de educación
ambiental Grupo Aviar. Se repartieron
árboles para los niños y niñas nacidos en
2017 y para todas las personas interesa-
das y se hizo una plantación simbólica en
recuerdo de José Luis Iranzo, al lado del
árbol plantado por él en 2016. Se distribu-
yeron 500 árboles para ser plantados en
el término municipal.

La Casa de Andalucía de Andorra
celebró el Día de la Autonomía Andaluza
con una misa rociera cantada por el coro
Virgen del Rocío y una cena-espectáculo,
que contó con la actuación del grupo
rociero Amigos del Sur. 

Día 25 

Andorra fue una de las sedes del V
Circuito Intercomarcal de Carreras Escola-
res, que consta de trece citas, en las que
se involucran las comarcas del Bajo Ara-
gón, Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos,
Cuencas Mineras, Matarraña y Bajo Ara-
gón Caspe y en el que colaboran trece
ayuntamientos. La participación está
abierta a las categorías escolares (benja-
mín, alevín, infantil y cadete) y adultos
(juvenil, senior, y veteranos A, B y C).

Día 26

El Instituto Geográfico de Aragón,
dependiente del Departamento de Verte-
bración del Territorio, Movilidad y
Vivienda del Gobierno de Aragón, pre-
sentó en la sede de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos el trabajo de elaboración
de los “Mapas de Paisaje” de las comar-
cas al conjunto de agentes comarcales; se
habló de los objetivos, fases, metodología
y utilidad de los mapas. Tras esta reunión

informativa se explicó que habría otras
dos participativas y una última de retorno.

La exposición Arte de todos para
todos continuó su periplo por distintas
salas de exposiciones. En este caso recaló
en la sala de Bellas Artes, de Teruel, orga-
nizada por ATADI, con la coordinación de
José María Peguero. Se acompañó de
talleres con profesorado de ATADI y dis-
tintas actuaciones musicales y teatrales. 

Día 27

Diario de Teruel dio a conocer la
iniciativa generada en el Ayuntamiento de
Alacón para transformar la producción
agrícola en conservas vegetales y comer-
cializarlas, cerrando así el círculo produc-
tivo para que todo el valor añadido de la
actividad económica se quede en el pue-
blo. Construir una nave dedicada a con-
servera e iniciar un taller de empleo con el
INAEM “Tierra y vida”, bajo la dirección
de Davinia Gallego, con el objetivo de
generar una cooperativa local, fueron los
primeros pasos. 

Presentación de los Mapas de Paisaje, 
a cargo del Instituto Geográfico de Aragón. 
(Fotos JAP)
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Día 28

En el CEA Ítaca, el Centro de Estu-
dios Espeleológicos Turolenses impartió
la charla “Minas de Teruel. Vestigio de un
pasado”, explicando la labor de cataloga-
ción y topografiado de unas treinta minas
abandonadas hace más de 50 años en la
provincia de Teruel. Juan Carlos Gordillo,
en representación del Centro de Estudios
Espeleológicos Turolenses (adscritos al
IET) y del Espeleoclub El Farallón, con
sede en Montalbán, desgranó las activida-
des de estudio que están llevando a cabo
con la intención de publicar un libro con
los resultados obtenidos. 

Día 1

La iniciativa olietana Apadrina un
Olivo obtuvo el galardón al mejor pro-
yecto de Emprendimiento Social en la
convocatoria del I Premio Aragonés de
Emprendimiento Social, impulsado por
el departamento de Economía, Industria
y Empleo, a través del Instituto Aragonés
de Fomento (IAF). La consejera Marta
Gastón, en el aula magna del Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza, hizo
entrega de los premios en presencia de
los responsables de varias empresas
sociales destacadas a nivel nacional e
internacional, subrayando la importancia
de “reconocer socialmente el papel de
quienes contribuyen decididamente a
generar riqueza, empleo y, en el caso del
emprendimiento social, a quienes desde
la innovación apuestan por dar respuesta
a las necesidades que nos rodean”. Tam-
bién se dio a conocer que dos espacios
naturales de la provincia de Teruel -uno
de ellos la recuperación del olivar cente-
nario en El Palomar, de Oliete- fueron ele-
gidos dentro de la primera convocatoria
de Apadrinamientos de Espacios Natura-
les del proyecto “Libera”, promovido por

MARZO

SEO/BirdLife y Ecoembes de entre los 97
presentados a nivel nacional. El objetivo
es dar asesoramiento técnico y dotación
económica para recuperar y proteger
espacios que necesitan restauración, a la
vez que concienciar y movilizar a la ciuda-
danía para mantener los espacios natura-
les libres de basura, para lo que se plantea
un abordaje del problema en tres dimen-
siones: conocimiento, prevención y parti-
cipación. “Con estos apadrinamientos, se
quiere apoyar la labor de colectivos, aso-
ciaciones o entidades que trabajan en el
terreno para conservar en buen estado
nuestros espacios naturales. La protec-
ción de nuestro planeta comienza por res-
petar y actuar en los entornos más
cercanos”. 

Día 4

En el Espacio Escénico de la Casa
de Cultura tuvo lugar la final del II Certa-
men de Jota Cachirulo José Iranzo Villa de
Andorra. En categoría de canto (adultos)
los ganadores fueron Pilar Flores Leza y
Juan José Lerín Clavero; el premio de baile
fue para Sharon Bailo Romeo y Daniel
López Gil. Las hermanas Isabel y Carlota
Boli Enguita recibieron el premio en la
categoría de canto a dúo.

Los ganadores en canto juvenil fueron
Cristina Vidal Gimeno y Marcos Azuara
Gracia y en baile Mariam Burgos Redol y
Lorién Mena Sanagustín. En categoría
infantil los premios en canto recayeron
en Adriana López Torres y Jorge Boned
Delcacho, mientras que la pareja gana-
dora en baile fue la formada por Carlota
Gracia Miana y Javier Arrizabalaga Mar-
tín. En categoría benjamín Sara Blanco
Merino y Daniel Martínez Moreno obtu-
vieron el galardón en canto y Daniela
Moreno Lerín y Héctor Antonio Lorda
Montuenga, en baile.

El premio a la mejor letra de rondadera
alusiva a José Iranzo fue para José Blas
Rando Romero, y los premios a las mejo-
res vestimentas recayeron en Adriana
López Torres y Álvaro Vijuesca Beltrán.



La parte final del acto estuvo marcada por
el recuerdo al ganadero asesinado, José
Luis Iranzo, nieto del Pastor, que siempre
estuvo muy vinculado al mundo de la jota
y el folclore aragonés. 

Día 5

Se inauguró la exposición Depen-
dencias mutuas. Empleadas de hogar y crisis
de los cuidados, dentro de las actividades
organizadas con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer. La comisaria de la
exposición, Esther Moreno, y las artistas
Natalia Iguiñiz y Daniela Ortiz recogieron
distintas visiones del trabajo doméstico,
aunando feminismo y prácticas artísticas.

A lo largo del mes de marzo se
realizaron actividades en los centros edu-
cativos de la comarca, el taller “Corres-
ponsabilidad”, a cargo de la Federación de
Mujeres Jóvenes, en el IES Pablo Serrano
de Andorra y las actividades “Oca de la
igualdad” en los centros de educación
infantil y primaria para trabajar actitudes
de respeto, igualdad, corresponsabilidad y
tolerancia.

continuación, se pudo ver la película Fah-
renheit 451, de François Truffaut, precedida
del análisis y comentario de Ana Castro.

En la biblioteca de Andorra se reunieron
los miembros de la Comisión del Libro
para presentar y aprobar el programa-
borrador de las Jornadas de Promoción
del Libro y la Lectura y la XXV Feria del
libro.

La Junta Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer proyectó la película Un
paseo para recordar, dentro de su tarea de
sensibilización. 

Día 7

La segunda ponencia, “Las luces y
sombras de Karl Marx”, de las Jornadas
de Filosofía en el IES Pablo Serrano fue
impartida por Ignacio Urquizu.

Día 8

En el Día Internacional de la Mujer
se realizó una huelga de servicios, cuida-
dos y consumo para reivindicar la igual-
dad, bajo el lema “Si nosotras paramos, se
para el mundo”. Una caravana feminista
unió Caspe con Andorra pasando por
Alcañiz y Alcorisa. En la plaza del Regallo
se leyó un comunicado y hubo una mani-
festación por las calles de Andorra. 

Día 9

Rosa Pérez Romero, dentro de las
actividades organizadas en torno al 
día 8 de marzo, presentó en Ariño la
charla “Historia del voto femenino”,
explicando el fruto de un largo período
de luchas y reivindicaciones de miles de
mujeres desde mediados del siglo XIX
hasta bien entrado el XX, para conseguir,
por parte de los poderes públicos, el
reconocimiento de la igualdad funda-
mental de las mujeres para participar y
decidir en la vida política.

Día 10

La reapertura de Dinópolis permi-
tió sacar a la luz buena parte de las joyas

Cartel de las V Jornadas de Filosofía 
La utopía en la Historia, en el IES Pablo Serrano. 

Día 6

En el IES Pablo Serrano de Andorra
comenzaron las V Jornadas de Filosofía
con la conferencia “La utopía en la histo-
ria”, a cargo de Javier Alquézar Penón. A
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paleontológicas que han excavado, res-
taurado y estudiado los investigadores de
la Fundación Conjunto Paleontológico de
Teruel, algunas de las que provienen de
nuestra comarca y que ahora forman
parte de la exposición permanente en las
salas del museo, reforzando su valor
científico y cultural. La tortuga Toremys
cassiopeia, del Albiense de Ariño, dentro
del Cretácico; el cráneo original y otros
fósiles del cocodrilo Hulkepholis plotos y
fósiles de los dinosaurios Proa valdearin-

noensis y Europelta carbonensis son las
aportaciones más especiales. Una panta-
lla interactiva exhibe la reconstrucción de
los dinosaurios Europelta y Proa, hallados
en la mina Santa María de Ariño.

Se realizó un testing fotográfico en
el pinar posterior al Centro Ítaca, con el
objetivo de contribuir a catalogar la flora y
fauna de nuestra zona, en un punto creado
en la página Biodiversidad Virtual, en
2016. El lema de esta propuesta, “Conoce,

Manifestación y lectura del manifiesto en el Día Internacional de la Mujer. (Fotos JAP) 



participa, conserva y aprende”, estuvo
abierta a todos los interesados, dinami-
zada por el fotógrafo de naturaleza Michael
Romano.

Día 13

En el salón de actos de la Casa de
Cultura de Andorra tuvo lugar una charla a
cargo de Talita de Fátima B. Moreira, del
Colectivo de Trabajadoras del Hogar y Cui-
dados de Zaragoza, quien dio a conocer la
situación de muchas de las mujeres que
trabajan “internas” en casas sin que se res-
peten sus derechos laborales. La reivindi-
cación del colectivo es que España
ratifique el Convenio 189 de la Organiza-
ción Mundial del Trabajo y así poder regu-
lar su situación laboral. Tras la charla se
proyectó el documental Cuidado, resbala,
una producción colectiva de la Asociación
Círculo de Mujeres, en el que seis codirec-
toras investigan sobre el trabajo doméstico
y en el que se combinan testimonios feme-
ninos de organizaciones que trabajan
directamente con empleadas domésticas.
El documental fue proyectado posterior-
mente en todos los pueblos de la comarca. 

que Iranzo militó activamente durante
toda su vida y a través del que luchó por
mejorar las condiciones de los sectores
agrícola y ganadero. Además de Eva
Febrero, su viuda, y la ministra García
Tejerina, intervinieron el secretario gene-
ral de UAGA, José Manuel Penella; el
secretario general de COAG, Miguel
Blanco; el consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad de Aragón, Joaquín Olona;
y Marcos Garcés, coordinador estatal de
Juventudes Agrarias de COAG. “Coger su
fortaleza de guerrero sensato y seguir rei-
vindicando vida para nuestro medio rural
al que él se dedicó en cuerpo y alma” fue
el deseo de Eva Febrero; la ministra dijo
que el ganadero aragonés y sindicalista
agrario José Luis Iranzo será por siempre
referente para cualquier ganadero y agri-
cultor del siglo XXI.

Tras las intervenciones se celebró un
debate, “El pastor del siglo XXI: ganadería
extensiva, sostenibilidad y desarrollo
rural”, en el que intervinieron la directora
general de Desarrollo Rural del MAPAMA,
Esperanza Orellana; el presidente de
INTEROVIC, Francisco Marcén; la doc-
tora veterinaria y especialista en ganade-
ría extensiva y trashumancia, Marian
Ramo; y el ganadero y responsable del
sector ovino en UAGA-COAG Aragón,
José Luis Lasheras. El acto se cerró con la
jota La palomica, interpretada por el
abuelo de José Luis, e imágenes e inter-
venciones de archivo del homenajeado.

Por orden del 14 de marzo de
2018, el consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda declaró
Fiesta de Interés Turístico de Aragón
Lakuerter Íbera. De esta forma, en nues-
tra comarca, se suma a la Semana Santa
de Andorra y a la Fiesta de los Sanantones
y la Encamisada de Estercuel.

Día 17

Andorra participó en las XLIII Jor-
nadas de Convivencia de la Ruta del Tam-
bor y Bombo celebradas en Alcorisa.
Segundo Bordonaba, presidente de la
Ruta y el consejero de Presidencia,

Día 14

Familiares, amigos y compañeros
de José Luis Iranzo participaron en el
homenaje que se le brindó en Madrid, en
el Ministerio de Agricultura, convocados
por UAGA-COAG, sindicato agrario en el

Eva Febrero se dirige al público en el homenaje a
José Luis Iranzo en el Ministerio de Agricultura.
(Foto La Comarca)
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Vicente Guillén, mandaron un mensaje
de apoyo a las familias de José Luis
Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús
Caballero. El pregón concluyó con la
actuación de la cuadrilla de la Ruta del
Tambor y Bombo formada por tambores y
bombos de todos los municipios: Alba-
late del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa,
Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de
Híjar, Samper de Calanda y Urrea de
Gaén.

Alloza y Ariño hicieron lo propio
en Muniesa, en el XXI Encuentro de Tam-
boas, que agrupó cofradías, bombos y
tambores.

Unas mil personas se manifesta-
ron en Andorra, secundando las moviliza-
ciones organizadas por la Unión de
Jubilados y Pensionistas de UGT y la
Federación de Pensionistas de CC. OO.
en Teruel en defensa de unas pensiones
dignas.

Día 18

Se celebró en Andorra la XIII edi-
ción del Cross Polideportivo Zancadas,
patrocinado por el Patronato de Deportes
del Ayuntamiento de Andorra, la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y el Club Depor-
tivo Zancadas y organizado por este
último y la Consejería de Deportes comar-
cal. La colaboración de voluntarios y la
cesión del circuito de cross, las instalacio-
nes del edificio Ítaca, la brigada, policía
local y TVLA hicieron posible que se cum-
plieran todas las expectativas, con partici-
pación de 168 corredores de distintas
categorías. 

Día 19

Comenzaron las audiciones de la
Escuela Música que se realizan a final del
segundo trimestre. Los grupos de percu-
sión y clarinete abrieron el programa,
seguidos de los grupos de piano y piano
colectivo al día siguiente.

Comenzó en el CEA Ítaca el curso
“Iniciación a la elaboración ecológica de
conservas vegetales”, con el objetivo de

mostrar opciones de autoempleo sosteni-
ble en el medio rural. Dirigido a mujeres,
organizado por el Centro Ítaca y la Univer-
sidad Popular de Andorra y subvencionado
por la FEUP (Federación Española de Uni-
versidades Populares), cubrió aspectos
teóricos y prácticos con la visita a dos
empresas ecológicas de transformación
agroalimentaria de la provincia de Teruel,
en Valdeltormo y Ráfales. Se abrió el curso
con la ponencia “Beneficios de la produc-
ción y transformación ecológica. Cómo
obtener la certificación CAEA”, impartida
por David Olmo, técnico del Comité de
Agricultura Ecológica de Aragón. Continuó
Rosario Costa, asesora técnica de la Direc-
ción General de Alimentación y Fomento
Agroalimentario del Gobierno de Aragón,
con su ponencia “Figuras de calidad ali-
mentaria y venta local de productos en
Aragón”.

Día 20

La Agrupación Laudística y el
grupo de bandurria de la Escuela de
Música de Andorra interpretaron un con-
cierto en el Espacio Escénico bajo la direc-
ción de Sergio Aso, con la novedad del
estreno de una de las piezas compuesta
por el maestro José Antonio Bellido, pro-
fesor de clarinete de la EMA, titulada Del
Cinto a la Almehora.

“El marco reglamentario y la intro-
ducción a los principios básicos de
higiene alimentaria” fue la ponencia pre-
sentada en el curso del CEA Ítaca, impar-
tida por personal docente del Área de
Laboratorios de Análisis y Asistencia Tec-
nológica del CITA (Centro de Investiga-
ción y Tecnológica Agroalimentaria de
Aragón).

También en el Cea Ítaca de Ando-
rra, pero en sesión de tarde, se impartió la
charla “La salud integral de las mujeres
frente al sistema de cuidados”, a cargo
de Maje Girona Magraner, formadora e
investigadora en antropología de salud y
de género.

Trabajadores de Endesa, delega-
dos sindicales, trabajadores y jubilados



procedentes de Aragón, Andalucía, Galicia,
País Vasco, Madrid, Castilla-La Mancha,
Cataluña y Extremadura se manifestaron
ante la embajada de Italia en Madrid para
protestar por el vaciamiento que está
haciendo Enel, compañía de energía ita-
liana, de Endesa, lo que repercute en las
condiciones laborales de los trabajadores y
en los consumidores al no invertir para
garantizar un suministro de calidad. Los
representantes sindicales fueron recibidos
por el embajador italiano, Stefano San-
nino, quien se comprometió a trasladar el
manifiesto que le entregaron al presidente
de Endesa, Borja Prado, a los consejeros
del grupo Enel y al Gobierno italiano.

Día 21

Se iniciaron las jornadas de puer-
tas abiertas “Música y movimiento” para
divulgar y animar a la participación en la
Escuela de Música de Andorra. 

La orquesta de cámara, la orquestina ron-
dadora y los grupos de saxofón y ensemble
de la Escuela de Música dieron a conocer
el trabajo realizado durante el trimestre
en la Casa de Cultura de Andorra. La
orquestina rondadora, dirigida por Fran-
cisco Quesada presentó como novedad
Cercavila de la Rondalla Vella, de Maza-
león, con arreglos para poder ser interpre-
tada por el grupo. La audición permitió
ver la evolución y el progreso de los chi-
cos y chicas desde sus inicios hasta poder
formar los ensembles de saxofón y viento.

Gemma Briz, agente de Desarrollo
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos dio
nociones básicas de emprendimiento a las
participantes en el curso del CEA Ítaca. 

El escritor, poeta y ensayista vin-
culado con Oliete Fernando Aínsa Ami-
gues fue investido doctor honoris causa
por la Universidad de Poitiers. Fue pre-
sentado por Fernando Moreno, profesor
emérito de dicha Universidad y antiguo
director del Centro de Estudios Latinoa-
mericanos (CNRS). M. Yves Jean, presi-
dente de la Universidad de Poitiers,
recibió al doctor honoris causa, quien
impartió la conferencia “La vocación uni-

versal de la literatura latinoamericana”.
Tras la ceremonia firmaron en el libro de
honor de la universidad.

El pleno del Senado rechazó la
petición de Compromís, Unidos Pode-
mos y PdeCAT a instancia de CHA para
crear una comisión que investigara el tri-
ple crimen de Andorra para “conocer la
verdad, valorar las decisiones y depurar,
en caso de que las haya, responsabilida-
des políticas”. PSOE y C’s se abstuvieron
y el PP votó en contra. La decepción de la
alcaldesa de Andorra, el concejal de CHA
y los amigos y familiares de José Luis
Iranzo, presentes en la tribuna de invita-
dos, fue evidente. 

Día 22

Los grupos de flauta travesera,
teclado y piano hicieron una audición
para presentar sus trabajos. Al día
siguiente fue el turno de los grupos de
viento metal, piano y cámara.

En la asamblea ordinaria del
CELAN se presentó la situación econó-
mica, las actividades realizadas en el año
2017 y las propuestas de trabajo para el
año 2018. 

Invitación al acto de investidura doctor 
honoris causa de Fernando Aínsa Amigues, 
en la Universidad de Poitiers.
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Día 23

En el Espacio Escénico de la Casa
de Cultura de Andorra, la compañía
Facultad Mermada puso en escena la
obra de teatro Pasar por el aro. Formó
parte del programa en torno al Día Inter-
nacional de la Mujer y se facilitó el trans-
porte a los pueblos de la comarca.

Comenzaron las II Jornadas de
Psicomotricidad y Comunicación bajo el
título “Intervención educativa en trastor-
nos del espectro autista”. El director
general de Personal y Formación del Pro-
fesorado, Tomás Guajardo, inauguró las
jornadas, que analizaron las relaciones
entre cuerpo y lenguaje a través de la psi-
cología psicomotriz y de la comunicación
en el alumnado con trastorno de espec-
tro autista. La alcaldesa de Andorra, Sofía
Ciércoles, la directora del centro, Lola
Oriol, y el coordinador del centro de
recursos, Alfonso Lázaro, completaron la
presentación para pasar a visitar el cen-
tro, en visita guiada por el alumnado del
mismo. Se mostró a los asistentes a las
jornadas la experiencia “Gigantes con
Zancos”, en torno a las distintas dimen-
siones del equilibrio humano. Como cie-
rre de la sesión, José Manuel Marcos y
David Romero, responsables del Portal
ARASAAC, plantearon herramientas y
software para la intervención con alum-
nado TEA.

La comarca Andorra-Sierra de
Arcos fue muy nombrada en los medios
de comunicación: en la televisión arago-
nesa se recogía la novedad de una pana-
dería-repostería en Alloza, la dirigida por
María González y Alberto Sancho, espe-
cializados en productos sin gluten, que
reparten por distintas localidades de la
provincia. Por otra parte, en Heraldo de
Aragón, en la sección Pueblo a Pueblo era
el protagonista Ejulve, con referencias a
las cuevas, la iglesia y, sobre todo, las
industrias jamoneras y queseras. Ade-
más, durante todo el año 2018 siguieron
apareciendo noticias relacionadas con el
asesinato de José Luis Iranzo, Víctor
Romero y Víctor Jesús Caballero, una vez
levantado el secreto del sumario, tras las
distintas comisiones de investigación
denegadas y declaraciones de responsa-
bles del operativo desplegado. 

Día 24

En las Jornadas de Psicomotrici-
dad y Comunicación, Alfonso Lázaro pre-
sentó la ponencia “Qué puede hacer la
psicomotricidad en relación con los tras-
tornos del espectro autista”. Dos talleres:
“Autismo: interacción, cuerpo y emoción
en psicomotricidad”, a cargo de Silvia
Blasco, y “Comunicación y TEA: interven-
ción en casos con importante discapaci-

Presentación de las Jornadas de Psicomotricidad. (Foto Ana Alquézar)



dad”, impartido por Cristina Roqueta,
completaron la jornada.

Comenzó la Semana Santa ando-
rrana con la concentración de estandartes
en la plaza del Regallo y el desfile de los
grupos de tabores y los soldados roma-
nos hasta la iglesia, donde tuvo lugar el
acto de presentación de estandartes. La
Cofradía del Cristo de los Tambores nom-
bró a Loli Juste Félez, perteneciente a la
Cofradía de la Soledad, pregonera de la
Semana Santa andorrana 2018. El acto
contó con la participación de la sección
de saxofón de la Escuela de Música de
Andorra. 

Se entregaron los premios del V
Concurso de Fotografía Íberos en el Bajo
Aragón, organizado por el Consorcio
Patrimonio Ibérico de Aragón, siendo el
ariñense Juan Carlos Peguero Baeta el
segundo premio por su fotografía El
torreón, realizada en el yacimiento de San
Pedro de Oliete. Los miembros del jurado,
compuesto por Manuel Gracia (fotógrafo
profesional), José Puche (periodista y fotó-
grafo), Silvia Alfayé (profesora de Historia
Antigua de la Universidad de Zaragoza),
María Quílez (periodista) y Luis Pitarque
(fotógrafo, ganador de la edición ante-
rior), votaron independientemente todas
las fotografías presentadas de forma anó-
nima. Las premiadas y las mejor valora-
das de entre 62 trabajos de 23 fotógrafos,
según la suma de las cinco puntuaciones,
pasaron a formar parte de una exposición
itinerante que se inauguró, tras la entrega
de premios, en la sala de exposiciones
temporales del CIBA.

Día 25

En el Domingo de Ramos tuvo
lugar la procesión Entrada de Jesús en
Jerusalén, acompañada con los ramos
bendecidos. Por la tarde el viacrucis se
realizó subiendo la imagen del Cristo de
los Tambores a la ermita de San Macario.
En el polideportivo, la exaltación local de
tambores y bombos permitió que las dife-
rentes cuadrillas presentaran sus toques. 

Día 26

Los grupos de guitarra y el taller
de música moderna de la Escuela de
Música de Andorra cerraron con su con-
cierto la programación de audiciones
correspondiente a marzo de 2018.

Se inauguró en la sala patio de la
Casa de Cultura de Andorra la exposición
colectiva Agua, con obras realizadas por
los participantes del Taller de Dibujo y
Pintura de la Universidad Popular de
Andorra.

Día 27

La procesión del Encuentro el día
del Martes Santo comenzó con una saeta
y un minuto de silencio en memoria de
los compañeros fallecidos. Las dos imá-
genes, el Nazareno y la Dolorosa, salieron
de la iglesia y comenzó la procesión reali-
zando “el encuentro” en la plaza de la
Iglesia, para procesionar posteriormente
por las calles del pueblo al toque de cor-
netas, tambores y bombos. 

Día 28

Los colegios Juan Ramón Alegre y
Gloria Fuertes celebraron el fin de trimes-
tre con sonidos de tambor y bombo. La
tamborrada, en el patio común de los
colegios, bajo la dirección de la Escuela de
Tambores y Bombos de Andorra, fue la
forma de despedir el trimestre. 

Día 29

La conmemoración de la santa cena y los
cambios de guardia de los soldados
romanos dieron paso a la procesión del
Silencio y la hora santa. A las 24 horas, en
la plaza del Regallo, tuvo lugar el acto
central de la Semana Santa: la rompida de
la hora. 

Día 30

La procesión de las Antorchas desde la
plaza de la Iglesia hasta San Macario, la
oración del silencio y la posterior bajada
del Cristo de los Tambores y Bombos fue-
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ron los actos de la Semana Santa más
celebrados. A mediodía se concentraron
los tambores y bombos en la plaza del
Regallo y por la tarde tuvieron lugar los
oficios solemnes, la celebración de la
pasión y las procesiones del Pregón y el
Santo Entierro.

Día 31

Al terminar la procesión de la Sole-
dad tuvo lugar el redoble final de tambores
y la vigilia pascual, tras la que se obsequió
con rosquillas a los asistentes. 

Día 1

En la misa del Domingo de Pas-
cua, antes de la procesión de Jesús resu-
citado, se bendijeron las tortas de Pascua. 

Día 3

En el CEA Ítaca se iniciaron una
serie de actividades infantiles, impartidas
por Aventura Carduelis (M.ª Pilar Pellicer
Royo), con el objetivo de seguir promo-
viendo el conocimiento del medio natural
y la conservación del medio ambiente. 

ABRIL

Día 5

La exposición de retratos Mujeres
que cuentan comenzó su itinerancia en
Crivillén, en la sala del museo, para pasar
posteriormente por Ariño, en la Casa de
Cultura; Alacón, en la biblioteca; Oliete,
en el ayuntamiento; Alloza, en la biblio-
teca; y Ejulve, en la sala del ayuntamiento.
La exposición ha sido elaborada por niñas
y niños de dichos pueblos, con la colabo-
ración de la Red de Bibliotecas de la
comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Día 6

Ariño comenzó su Mes Cultural
2018 con un ciclo de cine.

Día 8

En Alloza se celebró el IV Trail
Ancagua, una carrera de montaña con dos
recorridos (10 y 21 km). Los ganadores fue-
ron el allocino Agustín Moreno (2 h 44 s) y la
zaragozana Yolanda Breix (2 h 4 min 44 s).
En la corta, el andorrano Jony Gonzá-
lez (49 min 41 s) y la zaragozana Alicia
Moreno (57 min 15 s). 

Se celebró el Día Internacional del
Pueblo Gitano. 

Día 9

Comenzó en el CEA Ítaca el tercero
de los cursos del Programa de Formación
sobre Energías Renovables, “Eficiencia

Los romanos se preparan para la procesión. (Foto Pilar Sarto)



energética en edificios”, impartido por el
Grupo MasterD, grupo educativo líder en
Formación Abierta en España. 

El Lunes de Cuasimodo volvió a
congregar a vecinos de Albalate y Ariño
en el santuario de la Virgen de Arcos. La
misa y la comida de hermandad en la
explanada del santuario, preparadas por
el pueblo anfitrión y el Sindicato de Rie-
gos, fue una ocasión clara de ver que con-
tinúa la tradición de convivencia entre los
dos pueblos. 

Día 11

Belén Soler, titular de Turismo
Rural La Ojinegra, empresa familiar que
gestiona una casa rural sostenible y un
restaurante ecológico en Alloza, presentó
en la sede del Parlamento Europeo en
Bruselas su proyecto empresarial y su
apuesta por el medio rural. El Morral de la
Ojinegra, el primero de Kilómetro 0 en
Teruel está recomendado por la Asocia-
ción Vida Sana y certificado por la Marca
de Calidad Territorial Europea NorteTe-
ruel y por Ceres-Ecotur, un certificado
también europeo. “A fair transition away
from coal” (Una transición justa dentro
del carbón) fue el título de la mesa de tra-
bajo en la que participaron, dentro de una
jornada organizada por el grupo de los
Verdes en el Parlamento Europeo, con la
que querían visualizar experiencias reales
en zonas de explotación minera de dife-
rentes países. Participaron representan-
tes de Loos-en-Gohelle, Francia, la Unión
de Sindicatos de Polonia, un miembro del
parlamento alemán, una representante de
la Unión de Sindicatos Europeos y el
alcalde de Kozani, Grecia. 

Día 12

El IAACC Pablo Serrano, el
Gobierno de Aragón y la Fundación
Azcona presentaron el Catálogo Razonado
de Pablo Serrano, un importante trabajo
de investigación de doce años, dirigido
por Dolores Durán, que recoge la totali-
dad de esculturas creadas por el artista,
1200 obras: 900 originales, 250 múltiples

y 50 objetos. Ofrece información com-
pleta de cada obra y permite ver la trayec-
toria artística, en orden cro nológico, del
artista. Será una referencia necesaria para
cono cer la grandeza de la obra del escul-
tor de Crivillén, el catálogo fue presen-
tado coincidiendo con el 110 aniversario
del nacimiento del artista.

Día 14

Se realizó en el CEA Ítaca un curso
práctico de impresión, ecoprint, estampa-
ción botánica con plantas, aplicada a
fibras celulósicas, tela y papel, plasmando
de forma orgánica la forma, color, textura
e, incluso, el relieve de las hojas y otras
partes de la planta, empleando tintes y
mordientes naturales e inocuos.

En el Hotel Villa de Estercuel hubo
un recital de poesía organizado desde la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos en cola-
boración con el municipio. Participaron
Javier Maestre (Ariño), Eva López (Alacón),
José Miguel Mampel (Mas de las Matas),
Pablo Rodríguez (Andorra), Helena Grana-
dos (Andorra), Juan Galve (Andorra),
Mariana Rodríguez (Cañizar del Olivar),
Mariano Martínez (Andorra), Esther Pas-
cual (Andorra), Salvador Peguero (Ariño),
Carmen Rodríguez (Andorra) y Marco
Negredo (Andorra). El andorrano Marcos
Gracia hizo el acompañamiento musical
con saxo y teclado.

En torno a la XI edición del Festi-
val Internacional de Cine y Medio
Ambiente, organizado por la Asociación
Ecozine y el Ayuntamiento de Zara-
goza –con quienes colaboró por segundo
año el Patronato Municipal de Cultura y el
Cea Ítaca- con el objetivo de exhibir y pre-
miar películas de ficción, animación y
documentales de temática ambiental,
además de promover actividades parale-
las relacionadas con el arte y el medio
ambiente, se desarrolló un taller para
jóvenes, impartido por el realizador Jorge
Yétamo en cuatro sesiones (14, 21 y 28 de
abril y 5 de mayo). Acercar el documental
a los jóvenes, descubrirles el potencial de
este medio como herramienta transfor-
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madora y reforzar ideas y valores funda-
mentales relacionados con el medio
ambiente fueron los objetivos del taller,
con ejercicios prácticos de filmación. 

La Asociación de Donantes de
Sangre Andorra-Sierra de Arcos y Bajo
Martín celebró el Día del Donante, siendo
Ejulve la localidad que acogió el evento,
consistente en una visita cultural y la cele-
bración de la asamblea general en el
salón de actos del Ayuntamiento. Tras la
comida en la Venta la Pintada, se hizo
entrega de las insignias a las 15, 25 y 50
donaciones. 100 donantes participaron
en esta actividad.

En Ariño, en su mes cultural, se
realizó la tradicional judiada popular coci-
nada por las amas de casa. Los concursos
de guiñote y fútbol sala llenaron la tarde
antes de la actividad central, la presenta-
ción del libro Con cara y antifaz. La ideolo-
gía de los superhéroes, de Julio Embid.

Día 15

El Domingo del Rosario volvió a
congregar en la Virgen de Arcos a los veci-

nos de Albalate y Ariño. Los despertado-
res de Albalate iniciaron los actos y en la
comida se repartieron 2200 panes. 

Día 17

Alacón y Oliete recibieron la visita
de ASAPME Bajo Aragón en “Ruiteando”,
una actividad de integración comunitaria.
El barranco del Mortero y su sendero
accesible, la ermita de San Miguel, el cal-
vario y su ermita, la torre de vigía, el Cen-
tro de Interpretación, la almazara y la
barbería fue el recorrido en Alacón. El
pantano de Cueva Foradada y la sima de
San Pedro fueron los recorridos corres-
pondientes a Oliete.

Día 19

El agromercado de la plaza del
Regallo, además de ofrecer frutas, verdu-
ras, hortalizas, frutos secos, ropa de algo-
dón orgánico y materiales de cocina
sostenibles, aceite y cosmética ecológica,
incorporó un plantero ecológico de la Red
de Semillas de Aragón, con variedades
autóctonas y un taller de cocina. Con
estas actividades se unieron a la Semana
de la Lucha por la Tierra, que promueve el
objetivo de conseguir la Soberanía Ali-
mentaria.

Día 20

La Sección de Entidades Locales
con Aguas Minero-Medicinales y Terma-
les, constituida en el seno de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias
(FEMP), se reunió en Ariño para debatir
los temas de interés de las villas termales.
La alcaldesa de Guitiriz (Lugo) y presi-
denta de la Sección de Entidades Locales
con Aguas Minerales y Termales de la
FEMP, Regina Polín, acompañada por el
alcalde de Ariño, Joaquín Noé Serrano, el
diputado delegado de la DPT Juan Ciérco-
les y la directora general de Turismo del
Gobierno de Aragón, Marisa Romero,
abrieron el XIII Encuentro, con presencia
de más de cincuenta responsables locales
y expertos para debatir sobre la actividad
de este sector y su importancia para el

Cartel del taller Ecozine.



Encuentro de Villas Termales en Ariño. (Fotos JAP)

desarrollo de los municipios donde se
asienta. Extremadura, Andalucía, Valencia
y Castilla estuvieron representadas. 

Durante dos días expertos profesionales
nacionales e internacionales y alcaldes de
municipios termales de toda España
compartieron temas de actualidad y asun-

tos que les atañen, como la legislación
que les afecta, las políticas públicas euro-
peas y españolas en turismo de salud, los
tratamientos y avances en hidrología
médica, las innovaciones en estableci-
mientos balnearios y las experiencias de
los municipios termales. La mesa redonda
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“Políticas públicas europeas en turismo
de salud” abrió la sesión, seguida de una
mesa redonda sobre termalismo y salud y
otra sobre señalización y promoción de
las villas termales, con la directora gene-
ral de Turismo de la Xunta de Galicia. La
intervención de Javier Rincón, jefe del Ser-
vicio de Infraestructuras Turísticas del
Gobierno de Aragón, giró en torno a la
señalización turística en la comunidad y
comunicó la aprobación del nuevo
Manual de Señalización Turística de Ara-
gón, que recoge la figura de balneario y
villa termal. Por la tarde la mesa redonda
se dedicó al papel de las diputaciones en
el desarrollo del termalismo y la ponencia
de cierre del día fue el papel de las dipu-
taciones en el desarrollo del termalismo y
la regulación jurídica de las aguas terma-
les en España, a cargo del catedrático de
Derecho Constitucional y exministro de
Justicia Francisco Caamaño.

También en Ariño se desarrolló el
taller exposición de scrapbooking, a cargo
de Luz Magallón. Por la noche hubo cine,
dentro de la programación del Mes Cultu-
ral 2018.

Día 21

El XIII Encuentro de Villas Terma-
les, en Ariño, inició sus actividades con
dos mesas redondas: “Villas Termales.
Un modelo de desarrollo” y “Tendencias
en termalismo sostenible y nuevos mode-
los de negocio”. 

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, presentó
la oferta turística existente en el entorno,
el patrimonio natural, industrial, paleonto-
lógico, gastronómico y cultural, haciendo
referencia al Parque Cultural del Río Mar-
tín, Territorio Dinópolis y el legado minero
de la localidad con su museo, castilletes y
explotaciones a cielo abierto. Otro de los
ejemplos fue el de Alange (Extremadura),
un municipio de 1500 habitantes que
lleva 25 años siendo villa termal y uno de
los candidatos a ser la capital del Turismo
Rural 2018. 

Se celebró posteriormente la asamblea de
la Sección de Entidades Locales con

Aguas Minerales y Termales de la FEMP,
una red formada por setenta y cinco
municipios y cinco diputaciones provin-
ciales que cuentan en sus territorios con
recursos hidrominerales y termales, y que
trabajan con el objetivo de impulsar el
aprovechamiento integral y sostenible de
los mismos. Se completaron las activida-
des con una visita a diversos lugares de
interés de la comarca Andorra-Sierra de
Arcos. Se aprobó el plan de actuación
para el periodo 2018-2019 y se determinó
la sede de la próxima asamblea de la sec-
ción. 

Los participantes visitaron el Centro de
Arte Rupestre y la subsede de Dinópolis,
Valcaria. Al llegar a la plaza del ayun-
tamiento un grupo de tambores y bom-
bos de la localidad mostró a los
termalistas una de las tradiciones más
arraigadas del Bajo Aragón.

Se inauguró en Ariño la exposición
Arte en Femenino. Marisol Carod, Isabel
Galve, Eloísa Lombarte, María Peguero y
Malía Pérez son las artistas que participan
en esta exposición colectiva, que recorrerá
hasta el 17 de septiembre, fecha de clau-
sura de la última exposición en Oliete, los
pueblos de la comarca. Organizada por el
Departamento de Cultura de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos a través de las
animadoras socioculturales, pretende
seguir con el objetivo de difundir entre los
propios vecinos de la comarca el trabajo
de los artistas locales aprovechando las
pequeñas salas disponibles en todos los
municipios.

En Ariño no se monta una se-
mana cultural, sino todo un mes. Este día
arrancó con una charanga y concentra-
ción de peñas para participar en la Fiesta
de la Cerveza y por la noche hubo toro
embolado y discomóvil. 

Día 22

En Crivillén, en la plaza de la Igle-
sia, hubo un recital de poesía organizado
desde la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos en colaboración con el municipio.



En Ariño, la V Edición de la Feria
de Artesanía volvió a reunir muchos visi-
tantes en torno a los 33 puestos artesana-
les instalados en las calles de la localidad
con objetos de madera, musicales, bisu-
tería, artesanía del papel y gastronomía
(aceite, quesos, conservas, embutidos…).
La programación se completó con una
cata de vino y con una chocolatada, ade-
más de otras actividades como la repre-
sentación de El romance del herrero y
espectáculo de magia. Se vendieron bole-
tos para una cesta y la recaudación se
entregó a la Fundación Down. 

Día 23

El Día de Aragón, San Jorge, fue
celebrado en varios pueblos de la
comarca, siendo el más sonado Ariño con
su IV representación de la Leyenda del
Dragón que pusieron en escena los 17
niños del grupo de teatro local Puro Tea-
tro Insolvente (PTI), con la previa elabora-
ción conjunta del guion según su propia
versión. Cada vez hay más participación
de la gente, vestida a la usanza medieval.
La leyenda se enraíza con la tradición:
Jorge se convierte en Georgina; el Dragón
ruge con el estruendo de bombos y tam-
bores, se encuentra con un grupo de
pequeños que, lejos de amedrentarse,
oponen resistencia, y termina siendo exo-
nerado de su muerte por el pueblo del
cual fue su amenaza. Se realizó en tres
actos en tres plazas del pueblo y dejaron
un final abierto para el dragón, que desve-
larán en 2019. La Rondalla del Hogar del
Pensionista de Andorra introduce la
trama y el argumento que será represen-
tado; Condanza, un grupo de cuatro bai-
larinas –una de ellas, Susana Garín,
criada y crecida en Ariño– contextualizan
cada una de las escenas al inicio de las
mismas con tres danzas. Los tres lugares
donde fueron representadas cada una de
las tres escenas de las que se compone la
leyenda se encontraban llenos de público
que fue trasladándose detrás del grupo
que representaba la obra en animado
pasacalles bajo la batuta de Bengala
Espectáculos. 

La comida popular reunió a todo el pueblo,
cada vez más implicado en la representa-
ción, en torno a un menú de connotacio-
nes medievales. El tiempo de la comida fue
amenizado por el grupo de folk La Liber-
tina, con música y canciones de claro ori-
gen y pinceladas medievales.

Por la tarde, el director médico del bal-
neario, Don José Royo, impartió una
charla.

El Ligallo de Chunta Aragonesista
en Andorra-Sierra de Arcos hizo entrega
del premio con el que cada 23 de abril se
reconoce la labor de personas de la
comarca que han destacado en el
fomento de cultura y valores solidarios.
En esta edición, fue galardonada la Aso-
ciación Amigos del Folklore de Andorra
por su labor en defensa de la jota, recupe-
ración, mantenimiento y creación de
nuestro folclore desde hace 10 años.
Macario Mora, en representación de la
asociación, al recibir la estatuilla del
escultor andorrano Jorge Alquézar Por-
tero, agradeció la distinción como un plus
para continuar con su labor de difusión
del rico folclore aragonés. Al finalizar, los
ganadores interpretaron jotas alusivas al
premio y a la tierra.

En Andorra, la Banda Municipal
de Música interpretó un concierto en el
Espacio Escénico de la Casa de Cultura. 

Endesa celebró en Madrid su junta
general de accionistas con la presencia de
más de mil empleados a las puertas de la
sede donde se celebraba la junta protes-
tando por la situación de la empresa y la
política llevada a cabo por ENEL, accio-
nista mayoritario del grupo. También
intervinieron CC. OO., UGT y SIE en el
turno de ruegos y preguntas para protes-
tar ante Francesco Starace y los cuatro
consejeros italianos y los cinco españoles,
además del consejero delegado José
Bogas y de Borja Prado, presidente. La
protesta coincide con la negociación del V
Convenio Marco de Endesa, que se inició
en octubre y en la que los sindicatos mani-
festaron su desacuerdo con la propuesta
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de la empresa, que consideran supone
un recorte de sus derechos.

Día 25

La exposición Los refugiados en la
historia continuó su periplo al cumplirse

un año desde que se realizó en colabora-

ción CELAN-IES Pablo Serrano. Tras estar

en 10 institutos de Educación Secundaria,

recaló en la biblioteca de Alcañiz, donde

se inauguró con una conferencia de Javier

Alquézar Penón. 

Representación en Ariño de la leyenda del dragón. (Fotos Rosa Pérez)



Día 26

Una concentración en la plaza del
Regallo sirvió para expresar la repulsa por
la sentencia de la Audiencia de Navarra
que calificó de abuso sexual una violación,
la justicia patriarcal y el apoyo a la víctima.
Pancartas con frases como “Sí te cree-
mos”, “No es no”, “Justicia” acompañaron
la concentración y la lectura del manifiesto. 

Día 27

Comenzó la Feria de Abril en
Andorra con el pregón leído por Elena
Alquézar, periodista andorrana y miem-
bro de la Casa de Andalucía, y el encen-
dido de luces a cargo del representante
del consejo de la zona norte de Casas de
Andalucía, el presidente de la Casa de
Andalucía en Andorra, Juan Hermoso, y el
concejal de Cultura y Festejos del ayun-
tamiento andorrano, Héctor Balaguer.
Música, desfiles, actuaciones, exhibicio-
nes de caballos y casetas donde poder
degustar rebujitos, finos y pescaítos fue-
ron las actividades planificadas. La actua-
ción de los grupos Amigos del sur,

Gregorio Vaz y Desandar completó el pro-
grama de la jornada. 

Día 28

Comenzó el XI ciclo Música y
Patrimonio, organizado por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos, CulTurAndorra,
la Red Aragonesa de Espacios Escénicos y
las parroquias y ayuntamientos partici-
pantes. La primera actuación fue en la
iglesia parroquial de Alacón con el grupo
Tributo a Grappelli, homenaje al personal
estilo del maestro y a su legado en el jazz
actual, con los intérpretes: Raúl Márquez,
violín; Javier Sánchez, guitarra; y Gerardo
Ramos, al contrabajo. 

Raúl Márquez, cuyos orígenes están en
Utrillas, ha mostrado desde siempre un
gran interés por la música popular siendo
pionero y desarrollando técnicas específi-
cas para la aplicación del violín en dife-
rentes estilos. Ha colaborado en giras y
grabaciones con artistas como Sara
Baras, Joaquín Cortés, El Cigala, Rafael
Amargo y Revólver. 

Imágenes de la Feria de Andalucía en Andorra. (Fotos Pilar Sarto)
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La Casa de Andalucía siguió cele-
brando su Feria de Abril con un desfile de
trajes regionales, el pasacalles rociero por el
pueblo, carreras de cinta de caballos y la
actuación de la escuela de baile flamenco
de la Casa de Andalucía, así como la actua-
ción del grupo Paradita Flamenca con el
cantador andorrano Markés el Figurín
(Rafael Gabarri), que presentó su disco.
Hubo puestos con platos típicos andaluces.

Se realizó una ruta guiada por el
pinar de Andorra, la zona del estrecho y la
senda del Jabalí, a cargo de David González
Gómez, agente de Protección de la Natura-
leza del Gobierno de Aragón, quien contó
la gestión de los montes municipales que
se hace desde el Gobierno de Aragón. 

Día 1

El Día Internacional del Trabajo
fue celebrado con una manifestación en
Andorra bajo el lema “Tiempo de ganar”,

MAYO

donde se expresó el malestar por las polí-
ticas impuestas por el Gobierno, reivindi-
cando servicios públicos para tener
calidad de vida en nuestras comarcas,
mejores derechos laborales y medidas
contra la despoblación, básicamente vin-
culadas con el trabajo; pensiones dignas y
garantía de sostenibilidad del sistema
público de pensiones. En el manifiesto se
hizo referencia a la reivindicación de una
sociedad libre de machismos, sin techos
de cristal ni precariedad laboral para las
mujeres. Se tuvo un recuerdo de agrade-
cimiento hacia quienes por su trabajo y su
lucha contribuyeron a que el día 1 de
Mayo sea un día de reivindicación. Previa-
mente se había ido al cementerio para
homenajear a los guerrilleros (maquis),
contando esta vez con la familia (sobrina
y sobrina nieta) de uno de ellos, Diego
Fernández, un albaceteño al que su fami-
lia buscaba desde hace décadas y del que
supieron tras contactar con el CELAN y
acceder a la información con que cuenta
el centro de estudios.

Día 2

Se inauguró la exposición Leche de
pájaro, de Aura Olahut. Sueños, pensa-

Raúl Márquez, Javier Sánchez y Gerardo Ramos en Tributo a Grappelli, su actuación en Alacón. (Foto JAP)



mientos, obsesiones, recuerdos de infan-
cia, la luz de España y la pasión por el
color se expresan en estas 17 pinturas.
Aura agradeció poder compartir pedaci-
tos de su vida en la sala con amigos, fami-
lia y gente de Andorra, en una aventura
artística respaldada por la Casa de Cul-
tura de Andorra. El título de la exposición
es un postre rumano, con el que nos
invitó a los asistentes; en Rumanía les
dicen a los niños que ese postre se lo ha

traído un pájaro; al igual que los niños no
lo ven, tampoco Aura ve en su vida
muchas cosas o las que ve no las termina
de entender, una mezcla, como en sus
pinturas, de amor y miedo. 

Día 3

Con la presentación del libro Tu
lugar en el mundo, de María José Salvador,
en el salón de actos de la Casa de Cultura,

Manifestación del 1 de Mayo en Andorra.
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se inauguraron las Jornadas de Promo-
ción del Libro y la Lectura, organizadas
por la Biblioteca Pública de Andorra. 

Día 4

Comenzó el XXI ciclo Teatro en
Familia con la obra Caperucita. Lo que
nunca se contó, de la compañía vallisole-
tana Teloncillo. 

Día 5

Oliete acogió la segunda sesión
del XI ciclo Música y Patrimonio, con una
actuación especial A los poetas, burlescos y
otras hierbas. Los intérpretes fueron
Begoña Olavide (salterio) y Javier Bergia
(guitarra y voz). Javier ha colaborado y
compuesto música para documentales,
cortometrajes, vídeos y discos de otros
artistas: María del Mar Bonet, Vainica
Doble, María Dolores Pradera, Javier
Krahe, Marina Heredia, José Antonio
Labordeta, Pasión Vega, Pablo Guerrero,
Luis Pastor, María José Hernández, Anto-
nio Vega, etc. Ha grabado cuatro discos
junto a Luis Delgado bajo el nombre de
Ishinohana y participado en grabaciones y
conciertos con los grupos de música
sefardí Halilem y Alquibla y en diversos

grupos de música de cámara, así como de
músicas alternativas. Ha formado parte
del grupo de música tradicional La Mus-
gaña en su gira por EE. UU. e Inglaterra. 

Begoña es pionera en la recuperación e
interpretación del salterio, instrumento
de cuerda muy representativo en la
música medieval europea. Profundiza en
Marruecos sus conocimientos de canto,
qanún y teoría de la música andalusí-
magrebí. Ha trabajado en diferentes
ámbitos del arte musical participando en
producciones de cine, teatro y documen-
tales con Carlos Saura, Adolfo Marsillach,
José María Forqué, J. P. de Aguilar y Ser-
vando Carvallar, así como en grabaciones
de discos y conciertos como solista invi-
tada con la Orquesta Nacional de España,
Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta
Sinfónica de Madrid, y con grupos y solis-
tas de música antigua como Alla Fran-
cesca, Atrium Musicae, SEMA, Hesperion
XXI de Jordi Savall y Montserrat Figue-
ras… Fue fundadora del grupo Cálamus,
que en su momento supo acercar la tan
olvidada cultura andalusí al panorama
musical español. Desde 1994 dirige el
grupo Mudéjar, especializado en música
antigua y tradicional española. De 2005 a
2012 ha estado viviendo en Tánger, donde
ha estudiado la música tradicional y clá-
sica de Al-Ándalus.

Comenzó en el CEA Ítaca la jor-
nada “Educar para cuidar la vida. Taller de
pedagogía verde”, impartida por Heike
Freire, experta en infancia e innovación
educativa, periodista, escritora y activista
por los derechos de la infancia.

Día 6

Los pueblos de nuestra comarca se
vieron representados en la manifestación
de Teruel Existe por las calles de Zaragoza
bajo los lemas “Salvemos Teruel” y “Teruel
existe” reivindicando servicios públicos de
calidad, infraestructuras y recursos para la
provincia. 

Aura Olahut ante una de las obras de su exposición
Leche de pájaro. (Foto Pilar Sarto)



Día 7

El encuentro con el autor facilitó
que Ángel Gracia respondiera a las pre-
guntas y comentarios sobre su obra
Campo Rojo, dentro de las Jornadas de
Promoción del Libro y la Lectura organi-
zadas por la Biblioteca Pública Juan Mar-
tín Sauras.

Día 8

Como acto incluido en las Jorna-
das de Promoción del Libro y la Lectura,
los alumnos de guitarra de la Escuela de
Música interpretaron un concierto en la
sala infantil de la Biblioteca Pública. 

autor destacó el hecho de que la historia
transcurra en un poblado minero; afirmó
que se identifica con este pensador, un
hombre que duda y se acerca al mundo a
través de su avidez por aprender. En
cuanto al iberismo, distinguió entre el sen-
tido cultural –en el que se han superado
barreras– y el político, en el que no se ha
avanzado. El acto terminó con la firma de
libros por parte del autor.

Día 10

Comenzó la Feria del Libro en
Andorra. La exposición colectiva Yo leo,
organizada por la librería El Reino del
Revés con la colaboración de La Nube, se
mantuvo en la avenida de San Jorge a lo
largo de la feria. En el escenario actuaron
en dos pases Los Comiclowns de Roberto
Malo y los Hermanos Carcoma. En la
caseta de la librería Macu firmó ejempla-
res de su novela Fundido a negro Álvaro
Narro. Dos actividades animaron la feria,
el espectáculo de Magia y Pasacalles del
Grupo Zurramacatillo y el pasacalle del
grupo de dulzaineros La Martingala.

Las actividades de animación a la lectura
organizadas por la biblioteca también se
abrieron a centros escolares, en esta oca-
sión fue la presentación del libro El Pastor
de Andorra y un cuentacuentos en el cole-
gio Manuel Franco Royo. En el mismo
centro se representó al día siguiente La
cigarra y la hormiga.

Día 11

Este día de la Feria del Libro tuvo
una constante, la poesía. El ariñense Sal-
vador Peguero firmó ejemplares de su
libro Miradas y sensaciones en la caseta de
la Comarca. Por la tarde lo hizo el ilustra-
dor del mismo libro, Joaquín Macipe,
mientras que Salvador firmaba en la
caseta del CELAN. En la caseta de la
biblioteca hacía lo propio el andorrano
Juan Galve Gilabert con su poemario A
veces, lloro. Y en el escenario de la feria, un
grupo de alumnos del IES Pablo Serrano
protagonizó un recital poético. 

Eloy Fernández Clemente en la presentación 
de su libro. (Foto Rosa Pérez)

Día 9

Eloy Fernández Clemente presentó
su libro El Portugués en un acto celebrado
en la Casa de Cultura. El acto lo inició Jose-
fina Lerma, haciendo una semblanza del
autor; Javier Alquézar y Eloy Fernández Cle-
mente fueron respondiendo a preguntas y
comentando cuestiones sobre la obra: cuál
es el género literario al que mejor se ads-
cribe; la posible identificación de Eloy con
el protagonista; el iberismo y las relaciones
España-Portugal; el reconocimiento polí-
tico de los socialismos en la actualidad o el
papel de la prensa en la sociedad de enton-
ces y en la de hoy. En sus respuestas, el
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La aportación musical a la feria corrió a
cargo de la Orquestina Rondadora de la
Escuela de Música de Andorra y la tea-
tral correspondió a The Crazy Mozarts
por Niño Costrini, en el Espacio Escé-
nico, dentro del XX ciclo Teatro en Fami-
lia. Sonia Labarta hizo un cuentacuentos
en inglés en el colegio Manuel Franco
Royo.

El pasacalle del grupo de dulzaineros La
Martingala cerró la programación del día. 

Día 12

Abrió las actividades de la Feria del
Libro el cuentacuentos de Tania Muñoz. El
andorrano autor de libros infantiles
Roberto Malo firmó ejemplares en la caseta
de la Comarca; Pablo Rocu hizo lo propio
en la caseta de la biblioteca y con su grupo
desarrolló la actividad “Poesía en vivo”. 

La Martingala cerró la Feria del Libro, que
este año amplió sus actividades al sábado
por la tarde.

Caseta del CELAN en la Feria del Libro. (Fotos Manuel Galve)



Día 13

Una concentración en la plaza del museo
del Pastor de Andorra fue el inicio de los
actos reivindicativos organizados por los
amigos de José Luis Iranzo, nieto del Pas-
tor de Andorra, quienes leyeron un mani-
fiesto que puso el acento en el tremendo
dolor que ha golpeado a las familias y a
toda la población, así como en la necesi-
dad de que las autoridades ofrezcan todas
aquellas explicaciones que los ciudadanos
están demandando sobre lo ocurrido aquel
terrible 14 de diciembre. “Por que no se
vuelva a repetir, seguiremos aquí”, dijeron.
La cita reivindicativa congregó 33 voces del
mundo de la jota que gritaron cantando
con fuerza “justicia y que se conozca la ver-
dad”. Intervino en primer lugar Toño
Romé, de UAGA, quien manifestó el com-
promiso del sindicato agrario para que se
sepa la verdad sobre el triple crimen y para
exigir responsabilidades. Los impulsores
del acto, los joteros Teodoro Biel, Vicente
Olivares, Javier Lasmarías y Julio Latorre
mostraron su rabia e impotencia por el
asesinato y lo sucedido posteriormente. El
presidente de la Peña El Cachirulo de
Andorra, Alejo Galve, tomó la palabra para
refrendar similares argumentos de crí-
tica. Las jóvenes promesas de la jota Lucía
Claver y Marcos Azuara hicieron vibrar el
polideportivo. Para terminar, tomó la pala-
bra Eva Febrero, viuda de José Luis Iranzo,
quien recordó la filosofía del Pastor de
Andorra heredada en parte por su marido,
así como su perseverante batalla por el
medio rural desde el sindicato UAGA y
dese su propio trabajo como agricultor y
ganadero. El acto terminó con todo el
público entonando La palomica.

Alumnado, profesorado, padres y
madres del CRA Somontano Bajo Aragón,
al que pertenecen las aulas de Ejulve y
Estercuel, celebraron su IronCRA mante-
niendo el espíritu reivindicativo a favor de la
escuela rural. 200 personas participaron en
esta séptima edición, que es una jornada de
convivencia de la comunidad educativa y a
la vez recuerda la necesidad de mantener
los recursos necesarios en la escuela rural.
Así como el año anterior la marcha partió

de Ejulve, en esta ocasión lo hizo desde
Cañizar del Olivar, con tres recorridos: uno
de 2,5 kilómetros; otro intermedio de 6,2 y
el largo de 10. Una comida con toda la
comunidad educativa en el polideportivo
de Cañizar del Olivar cerró la fiesta.

Día 14

Otra de las actividades de anima-
ción a la lectura que comenzó este día fue
el “Apadrinamiento lector” llevado a cabo
en el Colegio Juan Ramón Alegre entre
alumnado de infantil y primaria.

Los trabajadores de la empresa
Maessa -subcontrata de Endesa que se
encarga de las labores de mantenimiento,
revisión y reparación de la central térmica
de Andorra- iniciaron una huelga indefi-
nida secundada por el 95 % de la plantilla
por el despido de tres personas por
impulsar elecciones sindicales. La planti-
lla, respaldada por CC. OO. y UGT, exigió
la readmisión de los tres compañeros.

Día 15

Se presentó en Andorra la XI edi-
ción de Ecozine, Festival Internacional de
Cine y Medio Ambiente, en el que colabo-
ran por segundo año consecutivo el Patro-
nato Municipal de Cultura y el CEA
Ítaca. La presentación del festival y el docu-
mental Fam de terra abrieron el acto. Pre-
viamente se vieron dos cortos realizados
por los jóvenes andorranos participantes
en el taller de cine que tuvo lugar en abril.

San Isidro, patrón de los labrado-
res, fue celebrado en las localidades de
nuestra comarca con misas, procesiones,
bendiciones y comidas de hermandad.

Día 16

Convocada por CC. OO. y UGT,
en la plaza del Regallo se realizó una con-
centración por unas pensiones dignas. 

Día 17

El grupo de teatro Caleidoscopio
puso en escena en Andorra Ni mu ni mu,
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dentro de las actividades de animación a
la lectura organizadas por la biblioteca de
Andorra.

El mercado agroecológico, organi-
zado por el CEA Ítaca y la Agencia de
Desarrollo comarcal, volvió a presentarse
en la plaza del Regallo de Andorra, con el
objetivo de promover consumo de cerca-
nía y ecológico, contribuyendo a la salud
ambiental, humana y al desarrollo rural. 

Día 18

El Boletín Oficial de Aragón publicó
la resolución provisional de la convocato-

ria del Fondo de Inversiones de Teruel de
2017 para infraestructuras municipales,
siendo Ariño uno de los municipios bene-
ficiados para realizar obras de implanta-
ción del área de piscinas exterior del hotel
del balneario.

La compañía aragonesa Civic
Civiac puso en escena Magic Casting.

Día 19

La Pascua de Pentecostés, trasla-
dada a un sábado festivo, permitió a los
vecinos de Alloza celebrar su tradicional
“judiada” en el entorno del Calvario. 

Imágenes de la “judiada” en el Calvario de Alloza. (Fotos Manuel Galve)



Día 20

El monasterio del Olivar acogió la
peregrinación de celebración de los 800
años de existencia de la Orden de la Mer-
ced y los fieles ganaron la indulgencia ple-
naria en año jubilar concedida por el papa
Francisco. La fiesta de Pentecostés fue,
por tanto, doblemente celebrada, ya que
se mantuvo la jornada de hermandad a la
que asisten vecinos de los pueblos de
Obón, Alcaine, Cañizar, La Zoma, Ejulve,
Gargallo, La Mata de los Olmos, Alloza y
Lécera. Fray Fernando Ruiz, superior de la
comunidad de mercedarios del Olivar, dio
la bienvenida a los romeros, muchos de
los cuales acuden a pie, como los de Cri-
villén y Lécera. El acto principal fue la
eucaristía y la encomienda de las familias
a la Virgen del Olivar. 

Día 21

En el CEA Ítaca Clementina Gar-
nica, una de las líderes campesinas boli-
vianas, impartió una charla sobre la
implicación de las mujeres indígenas y
campesinas en defender y mantener su
soberanía alimentaria, promovida por el
Comité de Solidaridad Internacionalista.
Previamente, se visionó el documental
Bolivia en pie. 

La plaza del Regallo, con lluvia, a
juego con el triunfo de sus nadadoras,
acogió a más de un centenar de vecinos
que daban la bienvenida al equipo infantil
femenino del Club Natación Polideportivo
Andorra tras haber conquistado el primer
puesto en el Campeonato de España de
Primavera Infantil y Cadete de socorrismo
y salvamento celebrado en Tenerife. María
Gracia, Celia y Laia García, Lara Martín,
Irene del Pino y Julia Miguel, las seis jóve-
nes andorranas que han hecho historia en
esta modalidad deportiva, mostraron sus
galardones. 

Día 22

El grupo B Vocal impartió una
masterclass en el Espacio Escénico de
Andorra organizada por la Escuela de
Adultos, con el objetivo de ver cómo tra-
bajan y cómo mejorar en el tratamiento
de la voz, la música y la interpretación.
Aunque dirigido al grupo de Educación
de Adultos que ensaya un musical, se
amplió a otras personas de la Escuela de
Música.

El representante de Ecozine pre-
sentó en Andorra el cortometraje reali-
zado tras el Taller de Cine y Medio
Ambiente, actividad que forma parte del

Taller a cargo del grupo B Vocal. (Foto Manuel Galve)
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Festival Internacional de Cine y Medio
Ambiente en esta decimoprimera edición.
Después presentó al director y la produc-
tora del documental Ara salvaje sobre el
último de los ríos salvajes del Pirineo.
Tras el visionado, se estableció una inte-
resante conversación con Martín Campoy
e Isabel Santolaria, que recibieron la feli-
citación de los asistentes. Es el segundo
año que se puede disfrutar de este “tro-
cito” de Ecozine en Andorra y el primero
del taller, proponiéndose, tanto por parte
de la organización como de los asisten-
tes, su permanencia en años futuros. El
objetivo, sensibilizar sobre la necesidad
de proteger nuestros espacios naturales y
hacer un mundo más sostenible, merece
la pena. 

Día 23

Continuaron las actividades de
animación a la lectura organizadas por la
biblioteca de Andorra con la obra de tea-
tro Te quiero, Valero, en el salón de actos
del colegio Gloria Fuertes. 

Se presentó el Centro de Interpre-
tación Ornitológica del Bajo Martín y
Andorra-Sierra de Arcos, con la charla
“Aves esteparias y de espacios abiertos”,
impartida por el biólogo Gonzalo Agudo,
quien fue exponiendo, mediante la pro-
yección de una colección de fotografías,
una muestra de las más de doscientas
especies de aves que hay en nuestro terri-
torio, y el propio centro de interpretación
con las propuestas de actividades que lle-
van a cabo. El ponente fue respondiendo
a las preguntas de los aficionados a la
ornitología que se acercaron a la charla y
señaló, como curiosidad, que el centro
está situado en Samper de Calanda, que
en origen sería San Pedro de las Calan-
drias. 

Día 24

En la Casa de Cultura de Andorra
se entregaron los premios de los concur-
sos literarios y de relatos cortos. Con este
acto finalizaron las actividades en torno a
la Feria del Libro y las Jornadas de Anima-

ción a la Lectura organizadas por CulTur-
Andorra, la comisión de la Feria del Libro
y la Diputación Provincial de Teruel, con
la colaboración del grupo de dulzaineros
La Martingala, la Asociación Cultural La
Masadica Roya y la Escuela Municipal de
Música de Andorra. La comisión de la
Feria del Libro estuvo compuesta por
ayuntamiento, Biblioteca Municipal, Uni-
versidad Popular, colegios e instituto de
la localidad, AMPAS de los colegios e ins-
tituto, librería El Reino del Revés, librería
Macu, Comarca Andorra-Sierra de Arcos,
CELAN y brigada municipal.

Se repartieron los premios del XXII Con-
curso Literario Juan Ramón Alegre, del XX
Concurso Literario Manuel Franco Royo,
del Concurso Literario San Jorge del
AMPA Manuel Aguado Lorente del IES
Pablo Serrano y del II Concurso Cartas de
Amor, del IES Pablo Serrano.

Al terminar con los premios de los con-
cursos escolares, se hizo entrega de los
del XXIII Concurso Internacional de Rela-
tos Cortos Juan Martín Sauras, cuyo pri-
mer premio en esta ocasión recayó en
José Quesada Moreno por su relato La
estrategia del camaleón. El segundo pre-
mio fue para Juan José Montiel Gálvez
por su relato Breve tratado para limpiar un
violín. A esta edición se presentaron un
total de 534 relatos, procedentes de 21
países. 

Y continuando con las Jornadas de Pro-
moción del Libro y la Lectura 2018, la
compañía Caleidoscopio puso en escena
Ni y Mu van al teatro, dirigida a escolares
de educación primaria.

Comenzaron en el CEA Ítaca los
talleres familiares monográficos ecogas-
tronómicos; en esta ocasión, de merien-
das saludables.

Día 26

En el CEA Ítaca tuvo lugar el
encuentro de la ECORED (Red de Grupos
de Consumo y Productores Ecológicos de
Aragón), con mercado agroecológico y
artesanal, talleres, charlas, actividades



infantiles, musicales y ecotaberna, orga-
nizado por la asociación Ecoyundar y el
centro Ítaca en colaboración con el Ayun-
tamiento de Andorra.

Día 27

La ermita de San Macario fue el
escenario del Encuentro de Corales, con la
participación de la Coral Lumpiaque de
Zaragoza y la Coral Luis Nozal de Andorra.

Día 29

Maje Girona Magraner, forma-
dora e investigadora en antropología de
salud y de género, impartió en la Casa de
Cultura de Andorra la charla “La salud
integral de las mujeres frente al sistema
de cuidados”.

Día 30

El Parque Cultural del Maestrazgo
celebró su 19 cumpleaños inmerso en
la XII Semana de la Red Europea de los
Geoparques. Las variadas actividades se
organizaron hasta llegar al 5 de junio, 
Día Mundial del Medio Ambiente. El Plan
de Sostenibilidad del Río Bergantes en
Aguaviva, una exposición de dibujos de
escolares en Bordón, una conferencia en
Alcorisa, mesas redondas para debatir
sobre los usos del medio natural para el
ocio y el turismo y visitas guiadas fueron
las actividades organizadas para dar a
conocer los parques culturales a todos los
ciudadanos. La novedad de este año fue la
ruta acuática explicada por geólogos para
descubrir, en kayak, desde dentro del pan-
tano de Santolea, los elementos singula-
res y la riqueza geológica que se ve desde
el pantano.

La comarca Andorra-Sierra de Arcos
estuvo representada por Gargallo, ya que
este día 30 se presentó el nuevo panel de
interpretación. Luis Mampel y Carlos
Lacaba explicaron los datos que refleja y las
particularidades del paisaje de Gargallo. 

Día 31

“Ideas locales, objetivos globales.
Enraizando el futuro” es el título del pro-
yecto presentado por el IES Pablo Serrano
de Andorra para mostrar la introducción
de mejoras ecológicas y medioambienta-
les en el centro: han creado un jardín, un
huerto ecológico, reciclan productos y
han establecido una serie de pautas para
no malgastar el agua. Este certamen, rea-
lizado en colaboración con la Fundación
Europa Sociedad y Educación, contó en
su segunda edición con la participación
de 194 proyectos a nivel nacional. El obje-
tivo de la iniciativa, dirigida a estudiantes
de secundaria, bachillerato y formación
profesional de grado medio, es fomentar
la cultura ecológica y despertar el interés
social por el medio ambiente a través de
proyectos educativos emprendedores.

Día 2

Las gentes de Ejulve, La Zoma, La
Cañadilla, Cirujeda, Aliaga, Montoro de
Mezquita y Cañizar del Olivar se volvieron
a encontrar para celebrar una nueva edi-
ción de la andada “Nuestros Montes no
se olvidan”, en recuerdo del incendio de
2009. La marcha senderista, de dificultad
media y un recorrido de 14,7 kilómetros,
transcurrió por los montes de La Zoma y
Cañizar del Olivar. El primer tramo permi-
tió ver la zona silícea con regeneración
natural tras el incendio. Después se pasó
por una zona repoblada gracias al pro-
yecto “Plantando agua”. La marcha se
adentró en un denso carrascal. De allí se
pasó al término de Cañizar del Olivar,
con el agua como protagonista, ya que los
andarines descendieron el barranco de la
Plata para afrontar una subida hacia La
Zoma a través de un sendero del río de
Cañizar. El último tramo recorrió un pinar
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repoblado. Para terminar, una comida
popular en el pabellón de La Zoma.

Día 3

Continuando con la Semana Euro-
pea de los Geoparques y en torno al Día
Mundial del Medio Ambiente, se celebró
en Montoro de Mezquita la primera toma
de contacto con el proyecto de reforesta-
ción “Clima Rural. Nuestros montes no
se olvidan”, iniciativa que desarrolla la
Fundación Plant for the Planet, cuyo obje-
tivo es repoblar gran parte de la zona que-
mada (100 000 árboles). En la primera
academia ambiental de Montoro de Mez-
quita, los pequeños conocieron los entre-
sijos de la reforestación y se convirtieron
en auténticos embajadores por la justicia
climática.

En el parque de San Macario se
celebró la XX jornada de convivencia de
ATADI (Asociación Turolense de Perso-
nas con Discapacidad de Teruel), cele-
brando el X Memorial Antonio Pes.
Batucada, misa, entrega de premios,
comida y baile fueron las actividades
organizadas. Disfrutar de las actividades,
mantener las relaciones sociales entre
miembros de distintos centros y fomentar
la participación de las familias son los
objetivos de estos encuentros. 

Día 4

Se inauguró la exposición con los
trabajos realizados en el taller de Costura
de la Universidad Popular de Andorra
durante el curso 2017-2018.

Comenzó en el Hogar de las Perso-
nas Mayores el taller Música y Poesía. 

Día 9

El grupo AupaQuartet –cuarteto
de cuerdas formado por Asier Suberbiola
al violín; Felipe Escalada, viola; Martín
Meléndez, chelo; y Pere Nolasc, violín–
actuó en la ermita del Pilar de Andorra,
dentro del XI ciclo Música y Patrimonio.
La ermita se transformó en una sala de
jazz al estilo de Jamboree, Apolo, Luz de
Gas o el Palau de la Música de Barcelona,
donde habitualmente tocan. Los diferen-
tes lugares de procedencia, culturas y
gustos musicales les hacen inspirarse en
el jazz, el funk, el son cubano o el fla-
menco para desarrollar un estilo propio
cada vez más reconocible. Su música
tiene la ambición de ser esa interjección
¡Aupa! que levanta la energía del público y
le hace disfrutar junto a ellos. Interpreta-
ron música de jazz, de rock y de pop con
total soltura y desenfado. Han grabado un
disco, Step UP, gracias al premio de ven-
cedores del primer concurso Made in
Shasta y fue precisamente ese disco el

Exposición del taller de costura. (Foto Pilar Sarto)

Asier Suberbiola, Felipe Escalada, Martín Meléndez y
Pere Nolasc, componentes de Aupa Quartet, en
Andorra. (Fotos JAP)



que presentaron en la ermita del Pilar,
con un público habitual de este tipo de
convocatorias que llenaba el espacio de
asiento y que se entregó a la muy ani-
mada música que interpretó Aupa Quar-
tet con brillantez y un derroche de
simpatía que los espectadores supieron
agradecer y comunicar. Un gran acierto
del ciclo Música y Patrimonio, que orga-
niza y dirige M.ª Ángeles Tomás, de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos y, en el
caso de este concierto CulturAndorra
(Rosa Espés), y que sigue navegando con
buen rumbo en su undécima temporada.

El club senderista celebró su día
de convivencia.

Día 10

El periódico La Comarca se hizo
eco del taller de empleo “Tierra y Vida”,
puesto en marcha en Alacón con ocho
alumnos, impartido por Pablo Condo,
ingeniero agrícola, y Davinia Gallego en
los aspectos alimentarios y conserveros,
para recuperar la tradición conservera de
la localidad y aportar productos de calidad
al mercado gastronómico. Es el inicio de
un proyecto de desarrollo económico y
social que quiere crear empleo de calidad
y ser capaz de asentar población en un
municipio especialmente castigado por el
masivo éxodo rural de los últimos veinte
años. Los alumnos del taller han realizado
plantaciones en terrenos yermos munici-
pales, recuperado del banco de semillas
de Aragón un tomate exclusivo de la loca-
lidad y embotado conservas en las instala-
ciones particulares de Alaconservas,
empresa con la que el consistorio ha fir-
mado un convenio de colaboración mien-
tras se termina la conservera municipal. 

Se celebró la marcha senderista
“En marcha”, organizada por la Asocia-
ción Contra el Cáncer en Andorra, desde
la plaza del Regallo hasta el parque de
San Macario.

Día 11

Se inauguró la exposición Poesía
orgánica. Pablo Rocu, gestor cultural y

artista que coordina este proyecto desa-
rrollado en la ciudad minera de Lota, en la
región del Bío-Bío (Chile), zona de conflic-
tos medioambientales ligados al extracti-
vismo de recursos naturales, presentó las
diversas iniciativas de arte contemporá-
neo que indagan en estas problemáticas,
así como un archivo de situaciones parti-
culares de quienes han sufrido la pérdida
de territorios, con un soporte fotográfico
y audiovisual. El objetivo es abrir un diá-
logo intercultural entre arte, naturaleza y
comunidad desde una perspectiva cons-
tructiva, utilizando la gestión cultural y
herramientas artísticas para el desarrollo
y la calidad de vida de los pueblos, visibi-
lizando situaciones de vulneración del
patrimonio natural en Latinoamérica y
creando puentes de comunicación inter-
cultural a través de la residencia artística
casa Trewa.

El Balneario de Ariño recibió el
Premio Empresa Teruel 2018 en una gala
celebrada en TechnoPark. Pedro Villa-
nueva recogió el premio de manos de la
consejera de Economía, Industria y
Empleo, Marta Gastón. Se valoró su posi-
cionamiento en el mercado de turismo de
salud y su compromiso con el territorio

Pablo Rocu recitando su “poesía orgánica”. 
(Foto JAP)
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teniendo en cuenta el aprovechamiento
de recursos locales y la generación de
empleo. Ha logrado que se valore la cali-
dad del agua mineromedicinal de Ariño
para tratamientos médicos y ha desarro-
llado su propia línea de cosmética de
salud para la piel con el agua del balnea-
rio y los recursos propios del territorio
(cereza, trufa, oliva). En la segunda cam-
paña, el nivel de ocupación fue del 85 %,
alrededor de 24 000 pernoctaciones. El
84 % de empleados son de la comarca,
formados para ofrecer un servicio profe-
sional de calidad. Se ha apostado por el
empleo para colectivos con más dificul-
tad de inserción laboral, como jóvenes sin
cualificación y mujeres. Además, el 92 %
de sus proveedores son de la provincia,
por lo que dinamiza la actividad econó-
mica local y de la zona.

El premio reconoce las tareas de apoyo al
tejido social bajoaragonés al desarrollar
conjuntamente proyectos de entidades
sin ánimo de lucro desde su línea de Res-
ponsabilidad Social Corporativa. Tiene en
marcha proyectos con entidades como
Apadrina un Olivo, Asindown, Asociación
de Familias y Mujeres del Medio Rural-
AFAMMER y las Amas de Casa de Ariño.
De esta manera, se ha convertido en la
primera empresa de turismo de Aragón
reconocida con el sello de Responsabili-
dad Social Regional (RSA).

Día 12

Los talleres de restauración y pin-
tura de la Universidad Popular de Ando-
rra presentaron los trabajos realizados
durante el curso en una exposición en la
Casa de Cultura. 

Día 13

Gonzalo Agudo, biólogo, impartió
una charla y presentó el documental Libé-
lulas. La vida secreta de un depredador,
sobre el ciclo vital de los anisópteros, fil-
mado en el Bajo Martín, dentro de las
actividades organizadas conjuntamente
por el CEA Ítaca y el Centro de Interpreta-
ción Ornitológica del Bajo Martín.

El V ciclo Conciertos de Prima-
vera, realizados por el alumnado de la
Escuela de Música, llevó a la residencia
municipal Los Jardines una actuación de
clarinete y viento-metal, bajo la dirección
de los profesores José Antonio Bellido y
Javi Gracia. 

Día 14

En el CEA Ítaca tuvo lugar un con-
cierto de la sección de cámara de la
Escuela de Música de Andorra. Actuaron
los grupos de flauta y música de cámara
con las profesoras Eloísa Lombarte y
Marina Kuzmina. Una proyección sobre la
grave contaminación ambiental que el
uso de plástico está generando sobre las
aguas, mares y océanos completó la acti-
vidad en torno al día 5 de junio, Día Mun-
dial del Medio Ambiente que en 2018 tuvo
el lema “Por un mundo sostenible, sin
plásticos en nuestros mares”.

Día 16

La música vinculada al cine fue,
en esta ocasión, el hilo conductor del con-
cierto programado por el Departamento
de Cultura y Turismo de la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos para el 16 de
junio en el monasterio del Olivar, Ester-
cuel, como cierre del XI ciclo de Música y
Patrimonio. El Trío Assai -agrupación de
pulso y púa integrada por Araceli Yustas
(bandurria), Jaime del Amo (laúd tenor) y
Javier García (guitarra)- acompañó la eje-
cución de cada una de las obras seleccio-
nadas con la proyección de fotogramas
correspondientes a la película de cuya
banda sonora formaban parte. Tras la
sesión de música, Andrea Cantos, restau-
radora, hizo una breve exposición sobre
los cantorales del monasterio del Olivar y
su proceso de restauración, resumen de
su trabajo de fin de grado, también publi-
cado en la Revista de Andorra n.º 16. La
tarde concluyó en el monasterio con la
tradicional invitación de los frailes merce-
darios a vino dulce y bizcocho.

El País, en su edición digital, se
hacía eco de la iniciativa olietana Apa-



drina un Olivo explicando la idea y su rea-
lización hasta llegar al momento actual. 

Día 18

El alumnado de percusión de la
Escuela de Música de Andorra abrió el
programa de audiciones fin de curso.

Día 19

En el Hostal de la Trucha de Villar-
luengo se presentó el proyecto “The silent
route, A-1702”, la carretera panorámica
que discurre entre la Venta la Pintada
(Gargallo) y el puerto de Cuarto Pelado
(Cantavieja), destacando las parameras
ejulvinas, la sierra de Majalinos, las
masías de Ejulve, los estrechos del Gua-
dalope, el río Cañada y el Cuarto Pelado.
Los pueblos que recorre son Gargallo,
Ejulve, Villarluengo, Montoro de Mez-
quita, Pitarque, Cañada de Benatanduz y
Cantavieja. Participaron en la presenta-
ción el presidente de la Comarca del
Maestrazgo, Arturo Martín; el consejero
de Turismo de la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, Joaquín Noé, y el presidente de
la Diputación Provincial, Ramón Millán.
Las técnicas de Cultura y Turismo de
ambas comarcas, Cristina Mallén y M.ª
Ángeles Tomás, tomaron la palabra en la
presentación. Entre el público también
estuvieron alcaldes y concejales y empre-
sarios de establecimientos de la carretera:
Venta la Pintada, casas rurales de Mon-
toro, Torremontesanto de Villarluengo y
otros agentes sociales. La página web que
se ha generado tiene distintos apartados
para conocer la ruta (63 kilómetros), los
recorridos, la historia; buscadores y
mapas e información práctica para
emprender el viaje y está elaborada con
abundantes fotografías y enlaces con dis-
tintas páginas. Así se define: La carretera
discurre como una vieja arruga por la piel de
una tierra marcada por el silencio y el miste-
rio que a primera vista parece un territorio
áspero y agreste, pero que pronto se muestra
al visitante como un cautivador edén:
masías solitarias, caminos angostos que
abren senderos en la piedra, ríos frágiles y
huérfanos, montañas que se elevan y tocan

el cielo, vergeles que arropan los cursos de
ríos y barranqueras, pueblos que se encara-
man como un manto a las laderas o que se
asoman vertiginosamente al precipicio,
palacios, torreones, ermitas, telares, moli-
nos… Un paisaje de equilibrio entre natura-
leza e historia en un entorno apenas
transformado.

Al finalizar el acto se hizo una visita al
mirador de los Órganos de Montoro.

Día 20

“Gestión Cultural, Arte, Natura-
leza y Comunidad” fue el título de la
charla que Pablo Rocu impartió en el CEA
Ítaca en torno al proyecto que desarrolla
en Chile.

El alumnado de piano de la EMA
realizó sus audiciones fin de curso en la
Casa de Cultura, mientras los clarinetes
sonaron en la ermita del Pilar. Por otro
lado, los ensembles de la EMA, con el pro-
fesor José Ramón Villanueva, actuaron en
la residencia municipal Los Jardines. 

Día 21

El taller de cocina “Meriendas
saludables en familia”, en el CEA Ítaca,
fue otra de las actividades organizadas
desde el centro, que se extendieron a todo
el verano. 

El alumnado de  música de
cámara y ensemble de lenguaje musical de
la EMA fue el encargado de las audiciones
en este día, al igual que lo hizo al día
siguiente el de viento-metal, piano y
cámara musical.

El IES Pablo Serrano de Andorra
ganó el primer premio en el concurso
escolar sobre educación del consumidor
en Aragón Consumópolis, bajo el lema
“En publicidad, ¿todo vale?”, en la catego-
ría de primer ciclo de la ESO. La directora
general de Protección de Consumidores y
Usuarios, Ros Cihuelo, se acercó a Ando-
rra a entregar el premio, reforzando el
objetivo del concurso: premiar el talento,
el esfuerzo y el compromiso. Los ganado-
res representarán a Aragón en la fase
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nacional del certamen. El concurso está
organizado por la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción (AECOSAN) en colaboración con las
comunidades autónomas para la fase
autonómica. 

Día 22

Una concentración en la plaza del
Regallo convocada por Bajo Aragón Femi-

nista protestó por la libertad provisional
de los violadores de la fiesta de San Fer-
mín en Pamplona. 

Día 23

La Coral Luis Nozal de Andorra
interpretó el concierto fin de curso, en la
iglesia parroquial.

En el poblado íbero El Cabo de
Andorra comenzaron las jornadas “Cul-

The Silent Route se presentó en el territorio. (Fotos Antonio Delgado)



tura íbera”, con la participación de la Aso-
ciación Sedetanos de El Cabo, Turismo
Andorra-Teruel, Taller de Educación
Ambiental del CEA Ítaca, Taller de arqueo-
logía “De la roca al metal” y la ceramista
Trini Espallargas. Hubo demostraciones
de distintos oficios (telares, molienda del
cereal, fabricación de adobes, elaboración
de ungüentos medicinales, escritura en
simbología íbera), así como fundición de
metales y elaboración de piezas metálicas
y cerámicas con cocción en horno de
barro y un rito funerario. Las actividades
se desarrollaron durante todo el fin de
semana. 

Día 25

El salón de actos de la Casa de
Cultura fue el escenario para la actuación
del coro de la Escuela de Música, así
como los grupos de técnica vocal, piano y
teclado. La ermita del Pilar recibió la
actuación de las guitarras de la EMA.

Día 26

La Agrupación Laudística actuó
en la ermita de San Macario dentro de los
conciertos de fin de curso de la EMA, bajo
la dirección de Sergio Aso Benito, con la
colaboración de la junta de procuradores
de San Macario y la brigada municipal. 

La asociación Acción Solidaria de
Ayuda al Pueblo Saharaui (ASAPS) recibió
en Andorra a los niños saharauis partici-
pantes en el programa “Vacaciones en
paz”, que pasarán dos meses de verano
en nuestro territorio. Diez niños hicieron
escala en Andorra para luego repartirse
por familias que los acogieron y facilita-
ron visitas médicas y atención, y, sobre
todo, que pretenden mantener viva la
llama de la situación de los saharauis. Ya
son 22 años los que se lleva celebrando
este programa y una vez más, con éxito. 

Actuación de la Agrupación Laudística en San Macario. (Foto Pilar Sarto)

Acogida en Andorra a los niños saharauis. 
(Foto Sara Giner)
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Día 27

Pablo Rocu dinamizó el taller
“Laboratorio de poesía orgánica” en torno
al proyecto y la exposición del CEA Ítaca.

Una yincana minera fue el inicio
de las actividades que durante los meses
de junio, julio y agosto se desarrollaron
en el museo minero MWINAS para niños
y niñas de 5 a 12 años. Talleres de manua-
lidades relacionados con la minería, el ofi-
cio de minero y la extracción de carbón;
realización de fósiles, herramientas y la
recreación de una galería fueron algunas
de las actividades llevadas a cabo en el
programa “Verano en el museo minero
MWINAS”.

La Orquestina Rondadora inter-
pretó su concierto en el Espacio Escénico
y posteriormente realizaron unos pasaca-
lles de música tradicional por las calles de
Andorra, entregando el diploma a la per-
sona rondada. 

Día 28

El grupo de flautas traveseras en
la ermita del Pilar y los grupos de saxofón
y ensembles en el Espacio Escénico cerra-
ron la programación de los conciertos de
final de curso de la EMA.

En el salón de actos de la Casa de
Cultura andorrana se impartió la confe-
rencia “Herencias, sucesiones y donacio-
nes”, a cargo de José Luis Artero Felipe,
organizada por Pensionistas de CC. OO.,
el Hogar de las Personas Mayores, el
Consejo Aragonés de las Personas Mayo-
res e Ilex Abogados.

Día 29

La sala de exposiciones El Casteli-
llo, de Alloza, recibió la exposición de pin-
tura y escultura Arte en Femenino. Cinco
artistas de nuestra comarca: Marisol
Carod, Isabel Galve, Eloísa Lombarte,
María Peguero y Malía Pérez dieron a
conocer sus producciones. 

Día 30

Se celebró la IX BTT Masadas de
Ejulve, prueba calendada en el Open Ara-
gón Maratón XCM. Este año, además del
recorrido largo (74 kilómetros y 2000
metros de desnivel) y medio (58 kilóme-
tros y +1550), se hizo uno sencillo para
favorecer la participación. Hubo catego-
rías Élite, Sub23, M30, M40, M50 y M60.
Siguiendo la tradición, por cada ocho par-
ticipantes de un mismo grupo o club que
finalizaron la marcha, la organización

BTT en Ejulve. (Foto Manuel Galve)



entregó un jamón de curado artesanal de
la localidad. Los primeros en llegar a la
meta (hombre y mujer) recibieron otro
pernil y los segundos y terceros, produc-
tos agroalimentarios, al igual que el pre-
mio de la Montaña y el equipo cuyos
cuatro primeros componentes registra-
ron el crono más bajo. 

La organización fue perfecta, como en
otras ocasiones, atendiendo a los partici-
pantes con avituallamientos, ambulancia,
agentes de Protección Civil y voluntarios
velando por la seguridad, además de
entregarles una bolsa de corredor con
una camiseta técnica. Coche y bici escoba
acompañaron todos los recorridos. A la
llegada a meta, en el polideportivo, hubo
duchas, fisioterapeutas y servicio de lim-
pieza de bicis. Antes de la comida de her-
mandad, un aperitivo esperaba a los
ciclistas. 

El paseo por la naturaleza que marca el
recorrido, con bosques de carrascas y
pinares, de ribera y zonas de matorral, fue
muy valorado por los participantes, así
como la gran cantidad de flora y fauna
(cabras y rapaces, como buitre leonado,
alimoche, águilas real y perdicera y halcón
peregrino) y la riqueza de patrimonio
natural como simas, algunas designadas
por la Unión Europea como Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), cortados
y barrancos. Hay que tener en cuenta que
la zona sur del término municipal de
Ejulve se encuentra dentro de la Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Río Guadalope-Maestrazgo. La importan-
cia geológica de Ejulve hace que sus para-
jes estén incluidos dentro del Geoparque
del Maestrazgo, perteneciente a la red
internacional de la Unesco. La ruta recibe
el nombre de las masadas, otro de los
atractivos del recorrido, el Espacio de
Interpretación del Territorio Masías de
Ejulve, que junto con los molinos de agua
al lado del río Guadalopillo son foco de
atención.

Día 2

Irene Ciércoles, Aitor de la Cruz y
Miguel Moreno, triunfadores en el Cam-
peonato de España de Salvamento y
Socorrismo en categoría benjamín, dispu-
tado en Málaga, fueron recibidos en la
plaza del Regallo entre aplausos y globos
de color naranja. En piscina, Irene sumó
tres oros y logró tres récords de España.
Aitor obtuvo oro y bronce y Miguel otro
bronce. En la competición que se desarro-
lló en aguas abiertas en la misma playa de
la capital malacitana llegaban para la
expedición andorrana el resto de meda-
llas. Aitor de la Cruz sumaba dos nuevos
oros en las pruebas de banderas y nipper.
También Irene Ciércoles lograba un oro
en nipper, junto con una plata en bande-
ras. Por último, Miguel Moreno acababa
su actuación con dos magníficos cuartos
puestos. El reconocimiento se amplió a
su entrenador, Ángel Clavero. 

Comenzaron las actividades de
bibliopiscina, organizadas por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos durante los
meses de julio y agosto. Se crearon espa-
cios para interactuar, jugar, realizar algu-
nas actividades lúdicas y leer en las
piscinas de Alloza, Ejulve, Estercuel, Crivi-
llén, Ariño y Gargallo, en el pabellón de
Alacón y en la plaza del ayuntamiento de
Oliete.

Día 3

La Mesa de la Minería priorizó en
su reunión un total de 44 nuevos proyectos
empresariales que generarán una inver-
sión global de 42,4 millones de euros y la
creación de 151 nuevos puestos de trabajo
en las comarcas mineras de Aragón. De
estos 44 proyectos, 15 corresponden a la
línea de grandes proyectos y 29 a la de
pequeños proyectos generadores de
empleo. El Hotel Balneario de Ariño fue

JULIO
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uno de los elegidos para ampliar y moder-
nizar sus instalaciones. Gargallo recibió
uno de los pequeños, para la ampliación
de la planta de molienda de Euroarce
Minera SA y Andorra para la mejora y ade-
cuación de la fábrica Gres de Andorra SL.

En la biblioteca de Oliete comenzó
un taller de marcapáginas, coordinado por
Andrea Cantos, graduada en Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales,
que también se realizó los días 4 y 30 de
julio en los ayuntamientos de Estercuel y
Ejulve. 

Día 6

Comenzaron los talleres de fósiles
en el museo minero MWINAS. Junto con
el conocimiento de los distintos minera-
les, se realizaron actividades relacionadas
con la minería y los fósiles. 

Día 7

Dentro de las actividades de
Comarca Joven, se llevó a cabo cine al aire
libre en el frontón de Estercuel, con la
proyección de la película Señor, dame
paciencia. En Alacón se proyectó el día 14
Handia y en Ariño el 28, Baby Driver. 

Día 10

La Mesa por el Futuro de Andorra-
Sierra de Arcos se reunió de urgencia para
tratar la situación tras las manifestacio-
nes de representantes políticos españoles
y europeos ante el cierre de la central tér-
mica. Representantes sociales, políticos,
empresariales y ciudadanos acordaron
solicitar encuentros inmediatos con res-
ponsables institucionales.

La sala de exposiciones de Garga-
llo acogió la exposición de pintura y escul-
tura colectiva Arte en Femenino. Marisol
Carod, Isabel Galve, Eloísa Lombarte,
María Peguero y Malía Pérez continuaron
su periplo por la comarca. 

Día 13

Se dio a conocer la inversión del
Gobierno de Aragón, financiada por la
empresa pública Aragonesa de Servicios
Telemáticos, para mejorar el servicio de
telecomunicaciones que gestiona en lo
alto del monte Majalinos, en Ejulve, sote-
rrando una línea eléctrica para acabar con
los continuos problemas en la red de
cobertura móvil. 

Día 14

La iglesia parroquial de Ejulve
acogió un concierto de percusión a cargo
de Mbira Dúo, integrado por Noé Rodrigo
e Irene Rodríguez, un espectáculo lleno
de música, teatro y, sobre todo, percu-
sión. Música en vivo, música electrónica,
obras originales y arreglos, encargos y
obras de la literatura clásica convivieron
en un concierto donde instrumentos
como la marimba, el vibráfono, cajas,
kalimbas e, incluso, el propio cuerpo de
los intérpretes fueron los protagonistas.

El ciclo de cuentacuentos se abrió
en la plaza del ayuntamiento de Ariño.
Historias con Jano, de Producciones Kin-
ser, fue la primera actuación. 

Día 15

En el Centro de Arte Contemporá-
neo Pablo Serrano de Crivillén se inau-
guró la exposición de esculturas del
artista fallero Luis Pascual Ferrer Martin-
galas (los sueños o ideas que se llevan en
la cabeza). El artista, nacido en Fuentes
Calientes (Teruel), estudió Bellas Artes en
la Universidad Politécnica de Valencia y
desde hace casi 20 años trabaja en uno de
los mejores talleres de fallas de Valencia,
el de Manuel Algarra, con el que ha con-
seguido salvar de las llamas sus ninots
por cuatro años consecutivos en las últi-
mas ediciones.

Día 19

En Andorra se celebró una nueva
muestra agroecológica. 



Día 20

Comenzó la XI Edición del Festi-
val Carrasca Rock en Ejulve, una fiesta de
la música joven aragonesa, que promo-
ciona a los grupos aragoneses vinculados
al medio rural, en especial a los turolen-
ses. El lema de este año “Rechitando
carrasca” da idea de los objetivos del fes-
tival, en el que este año participaron 8
grupos. La “noche turolense” del viernes
contó con los grupos Apelo, Azero, Los
Draps y Ni Zorra! Los de La Codoñera
(Azero) volvieron a poner patas arriba el
pabellón con sus temas más reivindicati-
vos contra la despoblación y a favor de la
provincia, mientras que el resto comple-
taron un cartel que resultó atractivo para
un público deseoso de reencontrarse con
el festival.

El Ayuntamiento de Ejulve organizó una
serie de actividades como batucada,
comida popular y un mercado agroecoló-
gico para que todos los vecinos del muni-
cipio pudieran disfrutar de la jornada
diurna.

El festival destinó una parte de los benefi-
cios a la fundación Plant for the Planet,
dedicada a la reforestación de los bos-
ques. No hay que olvidar que el festival es
un certamen con un objetivo medioam-
biental que tras el gran incendio de 2009
adoptó el nombre “Por nuestros montes,
por nuestra música” y también con
un objetivo reivindicativo que se mani-
fiesta en su manera de defender un modo
de vida digna en el medio rural a través de
la música rock. Las víctimas del triple cri-
men de Andorra estuvieron muy presen-
tes con la pancarta “Por nosotros, por
vosotros, por que no se vuelva a repetir”
#SiempreIranzo presidiendo una zona
del festival.

Día 21

“Rechitando carrasca” acogió el
sábado a los grupos Vendetta (Navarra),
grupo de ska que protagonizó su gira de
despedida; No Konforme, banda valle-
cana que revolucionó Ejulve con su punk
rock más combativo; el mestizaje de La

Bambula, y el celtic punk de 13Krauss,
grupo zaragozano. El festival, gestio-
nado por los jóvenes del pueblo, organi-
zados en una asociación sin ánimo de
lucro (Asociación Cultural Carrasca
Rock) y con el apoyo del Ayuntamiento
de Ejulve y la DPT, además de las empre-
sas y servicios de la localidad, volvió a
ser un éxito. 

También Ejulve abrió el ciclo de
cine organizado por el Departamento de
Cultura y Turismo de la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos con un ciclo de pelícu-
las de interés social llevado a cabo en
colaboración con el CELAN y Acción Soli-
daria Aragonesa. Las películas El niño de
la bicicleta; Yo, Daniel Blake; Le Havre y Los
tres o ninguno recorrieron durante los
meses de julio y agosto las localidades de
Ejulve y Crivillén. 

En la zona del castillo de Alacón,
Binomio Teatro puso en escena El apea-
dero, dentro del ciclo de cuentacuentos
organizado por la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos. 

Día 24

La sala de exposiciones El Molino,
de Estercuel, recibió la exposición de pin-
tura y escultura Arte en Femenino, con
obras de cinco artistas de nuestra
comarca: Marisol Carod, Isabel Galve,
Eloísa Lombarte, María Peguero y Malía
Pérez.

Día 25

En la sala de exposiciones del
ayuntamiento de Ejulve se inauguró la
exposición de María Peguero Poesía e ilus-
tración, basada en la poesía de Gloria
Fuertes.

En Zaragoza, el presidente de Ara-
gón, Javier Lambán, y la consejera de Eco-
nomía, Industria y Empleo, Marta
Gastón, se reunieron con representantes
de la Mesa de la Reindustrialización y el
Futuro de Andorra-Sierra de Arcos,
SAMCA y los sindicatos UGT y CC. OO.
Invitaron al equipo de la ministra de Tran-
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sición Energética, Teresa Ribera, a cono-
cer la realidad del territorio para conocer
el impacto socio-económico que tendría
el cierre de la central térmica y reclama-
ron una transición justa para las cuencas
mineras. También reclamaron a la
empresa responsable de la central sensi-
bilidad con el territorio que a lo largo de
muchos años le ha aportado beneficios.
Javier Lambán recordó la reunión mante-
nida en febrero con los presidentes
de Asturias y Castilla y León, y el reciente
viaje a Bruselas en el que quedó patente

que el trabajo entre comunidades autóno-
mas debe seguir, al igual que la búsqueda
de posibles soluciones junto a la Unión
Europea. Sobre la implantación de nue-
vos proyectos de energías renovables, en
la que Aragón tiene una posición predomi-
nante en nuestro país, la consejera de Eco-
nomía, Industria y Empleo recordó que
llevan consigo un tiempo para su cons-
trucción y para poder obtener los megava-
tios planificados. Durante este mes de
julio fueron constantes las reuniones en
torno al cierre de la central térmica. 

Imágenes de la exposición Martingalas, de Luis Pascual Ferrer, en Crivillén. (Fotos Rosa Pérez). 



Diario de Teruel se hizo eco de las
excavaciones del yacimiento ibérico de San
Pedro de Oliete durante el mes de julio,
para delimitar su tamaño real, fijar la cro-
nología (entre los siglos III y I antes de
Cristo), encontrar estructuras desconoci-
das, señalizar y delimitar el yacimiento.
Fusayolas y pondus (elementos de tela-
res) y distintas piezas cerámicas, varias
de ellas pintadas, fueron algunos de los
materiales aparecidos. El director del Par-
que Cultural del Río Martín, Pepe Royo,
explicó las catas en el interior (5000 m2) y
exterior de la zona fortificada (17 000 m2),
que quedará delimitada mediante mojo-
nes y postes y cartelería. Personal del ser-
vicio de Patrimonio del Gobierno de
Aragón, arqueólogos del Museo de Teruel
y personal contratado trabajaron en el
mes de julio en este poblado, distinto a
otros que se encuentran en la zona más
propios de una sociedad agrícola y resi-
dencial. En este caso, se trata de un
poblamiento con una estructura típica de
la arquitectura defensiva y militar desde el
que se controlarían todas las vías de
acceso al valle del río Martín, por su posi-
ción en un alto, sobre unos cortados
rocosos y circundado por barrancos. Otra
de las peculiaridades es su torre: en altura
conservada es la más antigua de la penín-
sula de estas características (13 metros de
pared), su consolidación fue una de las
primeras actuaciones del Parque Cultural
del Río Martín en los años 1997 y 1998 en
colaboración con el Museo de Teruel. El
poblado es propiedad del Gobierno de
Aragón, que lo compró a través del Par-
que Cultural del Río Martín junto con el
entorno de protección. En este proyecto
trabajan conjuntamente el Parque Cultu-
ral del Río Martín, el Gobierno de Aragón,
el Ayuntamiento de Oliete y el Museo de
Teruel, siendo uno de los tres arqueólo-
gos Jaime Vicente, director del Museo de
Teruel, junto a Beatriz Ezquerra y Sara
Azuara. Las excavaciones destaparon la
estructura de un gran horno, eviden-
ciando, de esta manera, una producción
alfarera permanente. Con estos trabajos
se localizó parte de una vivienda y las
cinco fases de ocupación del yacimiento.

La asociación Amigos de los
Caminos de Santiago celebró su fiesta en
el parque de San Macario con misa en la
ermita, vermú y comida de hermandad.
Tras la comida se repartió tarta de San-
tiago y se preparó una queimada. 

Día 27

El espacio Laser se disfrutó en el
pabellón de Crivillén. La misma actividad
se realizó el día 25 de agosto en el pabe-
llón de Gargallo. 

Día 28

En la plaza del ayuntamiento de
Alloza, Binomio Teatro puso en escena El
vaivén, dentro del ciclo de cuentacuentos
organizado por la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos. 

Día 29

Representantes de UGT y CC.OO.
se reunieron con el gerente del Instituto
para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras (IRMC) y tres aseso-
res técnicos del Ministerio de Transición
Energética. 

Día 30

Comenzó en Alcorisa un campo
de voluntariado juvenil internacional,
“Inclusion in action 3D+”, organizado por
ATADI y financiado por el Instituto Arago-
nés de la Juventud. 14 jóvenes de entre 18
y 26 años procedentes de Turquía, Bél-
gica, Grecia y varias comunidades autó-
nomas españolas aprendieron valores
inclusivos en Alcorisa en esta novena edi-
ción. Junto a 30 usuarios de ATADI Alco-
risa y ATADI Andorra, desarrollaron
diversas actividades en torno al arte y la
creatividad, entre ellas la puesta en
escena de una obra de teatro y la realiza-
ción de un mural de grandes dimensio-
nes. Los participantes realizaron visitas al
entorno, incluyendo El Cabo de Andorra.
Los objetivos de este campo de volunta-
riado fueron mostrar valores y acciones
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inclusivas, fomentar la creatividad de los
voluntarios y de las personas con disca-
pacidad intelectual, empoderarlas y moti-
varlas para su participación activa, dar a
conocer las necesidades específicas de
las personas con discapacidad intelectual
y cómo se puede contribuir a su apoyo,
además de fomentar la cooperación y el
trabajo en equipo en un grupo con diver-
sidad funcional.

Día 31

Alloza abrió la serie de visitas
guiadas a los municipios de la comarca,
organizadas desde el área de Cultura y
Turismo de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos. Se repitió el 7 y 14 de agosto,
pudiendo visitar el Calvario y el parque
escultórico. 

Día 1

La visita guiada a Crivillén, repe-
tida el día 8, permitió conocer la riqueza
patrimonial del casco urbano y, en espe-
cial, el Centro de Arte Contemporáneo
Pablo Serrano. 

La ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, recibió en Madrid a la
Asociación Española de Comarcas Mine-
ras (ACOM) y pudo escuchar las principa-
les preocupaciones y reivindicaciones de
las cuencas mineras españolas. Ribera
volvió a marcar la fecha del 11 de septiem-
bre como día para comenzar a dilucidar el
futuro del sector y se mostró flexible con
los plazos para iniciar una transición
justa con las térmicas nacionales.

Se dieron a conocer los premios
del primer Ariño Spot Festival, organi-
zado desde el Balneario de Ariño para dar
a conocer los valores de la zona, al que se
presentaron 18 proyectos. Pistacho
Records fue el proyecto ganador, formado

AGOSTO

por Carla Gómez, Brigui, Andrea y Laura,
seguido de AAC Visual y PNK Produccio-
nes. Solo cinco pasaron a la fase final y
grabaron sus spots el 29 de junio en el bal-
neario. 

Día 2

El pantano de Oliete fue visitado
por quienes quisieron conocer este patri-
monio industrial e hidráulico. La visita se
repitió el día 9.

La sala de exposiciones del Centro
de Arte Contemporáneo Pablo Serrano,
de Crivillén, recibió la exposición de pin-
tura y escultura Arte en Femenino. Cinco
artistas de nuestra comarca, Marisol
Carod, Isabel Galve, Eloísa Lombarte,
María Peguero y Malía Pérez, presentaron
sus obras en este entorno especial recor-
dando la figura de Pablo Serrano, un refe-
rente del arte en nuestra comarca. Y en
esta ocasión coincidieron las cinco.

Día 3

Se estrenaron las rutas BTT turo-
lenses en las que se incluyen las de la
comarca Andorra-Sierra de Arcos: Masías
de Ejulve (44,6 kilómetros, donde la mayor
parte del recorrido es de pista forestal y
está considerada como ruta difícil por
tener más de 1000 metros de desnivel);
Sierra de Majalinos (62,8 kilómetros de
distancia y casi 1600 metros de desnivel);
Ruta de la Muela (en Crivillén, 24,5 kilóme-
tros, de dificultad media); Ruta Íbera (en

Las autoras de la exposición Arte en femenino, en Cri-
villén. (Foto Rosa Pérez)



En el Parque Escultórico Los
Barrancos, de Alloza, se inauguró una
nueva obra, la número 13, realizada por el
autor allocino Cesáreo Dolz, una poesía
dedicada precisamente al paraje natural
de los Barrancos. Una chapa metálica
colocada en un muro limitado por piedras
en forma de marco, simulando un gran
cuadro en el que se une el arte con la poe-
sía, es la nueva obra del parque. Fue una
de las actividades desarrolladas dentro de
la programación de la fiesta organizada
por los quintos de 1978 al cumplir los 60
años.

Día 14

Comenzaron las fiestas en Ariño
con el chupinazo y la lectura del pregón a

Ariño, 28,8 kilómetros pasando cerca del
cerro Felío, El Palomar y la sima de San
Pedro); Río Escuriza-El Campillo (comienza
en Gargallo, 26,5 kilómetros, considerada
difícil).

Se realizó una andada nocturna
por los alrededores de Alloza en la que
participaron 90 personas.

Día 4

Se celebró la quinta edición del
mercado artesanal en Alloza, con diver-
sos puestos de venta instalados en la
calle Mayor y en la plaza de España, orga-
nizado por la Comisión de Fiestas.

Día 5

Historias con Jano, de Produccio-
nes Kinser, fue la actuación que recibió
Crivillén en la plaza de la Iglesia dentro
del ciclo de cuentacuentos organizado
por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

Día 7

Un taller de ilustración y poesía se
realizó en el ayuntamiento de Ejulve, a
cargo de María Peguero, teniendo como
referente la exposición sobre la poesía de
Gloria Fuertes.

Los participantes del campo de
trabajo juvenil en su segunda edición,
levantaron una nueva vivienda en el
poblado de El Cabo, actividad financiada
por el Instituto Aragonés de la Juventud,
bajo la dirección de Reyes Belenguer y
con la colaboración de voluntarios y per-
sonal del ayuntamiento. Además del tra-
bajo en equipo, se busca un acercamiento
a la cultura, la historia y la técnica de
construcción íbera. 

Día 8

Los medios de comunicación die-
ron la noticia de la construcción de 13 par-
ques eólicos en Aragón, entre los que se
encuentra el de Alacón.

Día 10

En la sala de exposiciones del
ayuntamiento de Ejulve se inauguró la
exposición de ilustraciones Mujeres que
cuentan, resultado de la actividad llevada
a cabo en las bibliotecas de los distintos
pueblos de la comarca. 

Día 11

“La noche digital” fue una nueva
actividad de la Comarca celebrada en el
frontón de Oliete este día y el 24 de
agosto en el pabellón de Alloza.

Cesáreo Dolz junto a su obra. (Foto Manuel Galve)
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minería del carbón de las comarcas mine-
ras de Teruel. Esta línea de ayudas,
dotada con 2 millones de euros, aporta-
dos a través del Fondo de Inversiones de
Teruel, iba dirigida a los municipios mine-
ros de: Albalate del Arzobispo, Alcorisa,
Alloza, Andorra, Ariño, Calanda, Cañizar
del Olivar, Castellote, Escucha, Estercuel,
Foz-Calanda, Gargallo, Montalbán, Palo-
mar de Arroyos y Utrillas.

Oliete abrió las actividades reali-
zadas en el mes de agosto por el Consor-
cio del Patrimonio Íbero de Aragón en
sus diferentes centros bajo el título Iberí-
zate. La charla-degustación “La caza en
la antigüedad” fue la actividad desarro-
llada en los bajos de la piscina. El día 18
fue Alloza quien recibió en la plaza de
España “La magia del brujo íbero” y en
Andorra el día 31, en el parque arqueoló-
gico El Cabo, se llevó a cabo el taller
“Una tésera de amistad”.

cargo de la peña Los Chalecos, que cum-
plieron 50 años de existencia. El desfile de
carrozas derrochó ingenio e imaginación:
el equipo de Ferrari, el futbolín humano,
pequeños ratones, 101 dálmatas, los Pica-
piedra, los guerreros escoceses, la cultura
china, el grupo de brasileiros hicieron las
delicias de los participantes y los visitan-
tes. Las 30 peñas ofrecieron bebida y
música a todo el que quiso pasar a saludar. 

Día 16

En el salón de actos del ayun-
tamiento de Ejulve se llevó a cabo la
charla coloquio “Nuestros referentes
femeninos”, impartida por Lucía Lorenz,
psicóloga de la Comarca. La actividad se
completó con la proyección de Figuras
ocultas y Marie Curie los días 10 y 20 de
agosto.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA)
publicó una orden firmada por la conse-
jera de Economía, Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón, Marta Gastón, por
la que se convocaron ayudas para infraes-
tructuras para municipios muy afectados
por el proceso de cierre de empresas de la

La peña Los Chalecos celebró su 50 aniversario 
en las fiestas de Ariño. (Foto Rosa Pérez)

Gargallo organizó un homenaje a
Miguel Gargallo Lázaro dentro de las acti-
vidades de las fiestas patronales. El
alcalde, Agustín Ramos, elogió la perso-
nalidad y la obra de quien ha llevado
siempre a su pueblo en el corazón, ade-
más de llevarlo en el apellido. Se hizo
entrega de un cuadro del pueblo y el
homenajeado, acompañado de su familia
y del concejo municipal, descubrió una
placa en la plaza de la Iglesia. Miguel
agradeció el gesto e instó a “valorar la
unidad que vivimos aquí y que nos permi-
tirá afrontar cualquier dificultad y salir

Agustín Ramos, alcalde de Gargallo, con el homena-
jeado Miguel Gargallo. (Foto La Comarca)



adelante”. Se hizo una foto con todos los
asistentes y, tras la tradicional procesión,
la Comisión de Fiestas ofreció una
comida de hermandad a todos los pre-
sentes, que brindaron “por Gargallo y don
Miguel”.

Apadrinaunolivo.org organizó una
jornada medioambiental en el pantano de
Cueva Foradada con voluntarios, entre los
que se incluyó un grupo de ATADI, reco-
giendo kilos de basura y desperdicios. 

Día 18

En la sala de actos del Centro de
Interpretación de la Cultura Ibérica se
entregaron los premios de pintura y relato
del IV Certamen Cultural de la Villa de
Oliete. La muestra de pintura se expuso
en la sala del antiguo matadero y más de
120 relatos se presentaron al concurso. El
acto estuvo presidido por el alcalde,
Ramiro Alfonso, quien subrayó la impor-
tancia del certamen, que contó con la pre-
sencia de los representantes del jurado de
pintura María Angeles Cañada y de rela-
tos Pilar Aguarón Ezpeleta, Fernando
Aínsa y Pilar Carbonell, además de los
ganadores de la categoría de pintura, el
artista José Pedro Izquierdo de Tudela, y
de relato, la escritora vallisoletana
Amparo Paniagua. Se leyó el relato gana-
dor, Nunca es tarde. 

Finalizado el acto, José Royo Lasarte,
gerente del Parque Cultural del Río Mar-
tín, acompañó con pormenorizadas expli-
caciones a los asistentes a una visita
guiada del Centro de Interpretación de la
Cultura Ibérica de Oliete.

En Alloza se desarrolló una
comida popular, un espectáculo de magia
y la presentación de las majas de las fies-
tas a ritmo de la música de la rondalla. 

Día 19

El monasterio del Olivar de Ester-
cuel recibió la pintura de la olietana Nati
Cañada, la número 32, con motivo del
ochocientos aniversario de la Orden de la
Merced. Se trata de la Apoteosis de la

Orden de la Merced, un encargo de Fray
Fernando Ruiz, actual superior de la
comunidad del monasterio del Olivar,
una pintura de “glorificación”, en la que
aparece representado el fundador de la
orden, San Pedro Nolasco, la Virgen de la
Merced en el centro y los santos merceda-
rios debajo. Una buena forma de celebrar
el Año Jubilar Mercedario, un ejercicio de
gracia concedido por el papa Francisco
con ocasión del octavo centenario de la
fundación de la orden. 

Día 21

La sala de exposiciones de Ejulve
recibió la exposición de pintura y escul-
tura Arte en Femenino. 

Día 24

Juan Manuel Calvo, junto con el
director general de Relaciones Institucio-
nales y Desarrollo Estatutario del Gobierno
de Aragón, Julio Embid, presentaron en
Ejulve el proyecto Aragonesesdeporta-
dos.org, que cuenta la historia y la vida de
los 1015 aragoneses deportados durante
la II Guerra Mundial al campo de concen-
tración nazi de Mauthausen. Esta inves-
tigación es la continuidad del trabajo
desarrollado tras el libro Republicanos
aragoneses deportados en los campos
nazis, editado en 2011. Se ha hecho rea-
lidad en forma de página web (www.ara-
gonesesdeportados.org) realizada con la
colaboración de la Asociación Amical de
Mauthausen y el Gobierno de Aragón a
través de la Dirección General de Cultura
y Patrimonio del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte. 

Día 25 

La sevillana María José Ruiz
Morales, “María José Carrasco”, que ganó
el 11 de agosto la Lámpara Minera, el
máximo galardón del Festival Internacio-
nal del Cante de las Minas de La Unión
(Murcia) en su edición número 58 –el
concurso de flamenco más importante
del mundo–, visitó Andorra como pri-
mera salida después del premio, acompa-
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ñada por Juan Carrasco y Antonio Muñoz.
Además de la Lámpara Minera, María
José consiguió también el primer premio
por Mineras. Vecinos y turistas tienen la
posibilidad de conocer de primera mano
a las promesas del flamenco y a los gran-
des maestros que el festival murciano
encumbra, en el Pozo de San Juan, a tra-
vés de la programación de La Mina en
Solfa, en su decimosegunda edición, que
forma parte del plan de dinamización de
museos y centros de interpretación de la
comarca. Con la luz del atardecer, su
cante acarició y congeló a vecinos, visitan-
tes y parte de los mineros andaluces afin-
cados en Andorra. El cante de las minas,
una expresión tradicional del minero con
una clara influencia andaluza, un cante
profundo, que se exportó no solo a la sie-
rra murciana, sino a numerosas localida-
des donde la minería ha desempeñado un
papel importante, se oyó en Andorra. 

Día 29

En Andorra se mantuvo un encuen-
tro entre los amigos del asesinado José
Luis Iranzo y el subdelegado del Gobierno
en Teruel, José Ramón Morro. Se manifes-
taron esperanzados y satisfechos con la
predisposición de Morro para estudiar las
peticiones que le realizaron, emplazán-
dose para nuevas reuniones. Se trataba de
la primera toma de contacto, cara a cara,
entre las dos partes, tras la presentación
de una batería de 32 preguntas sobre el
caso en la subdelegación del Gobierno en
Teruel, emplazándose a nueva reunión en
el futuro en la que poder conocer más
detalles sobre lo ocurrido.

Día 30

Se presentó en Andorra el spot y la
campaña contra las agresiones sexistas,
coordinado por la Mesa Comarcal de Pre-
vención de la Violencia Contra las Muje-
res. “No significa no. Y sin un sí, también
es no” fue el eslogan de la campaña
impulsada por la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos que recorrió cada rincón del
territorio en fiestas: Ariño, Alacón, Oliete,
Crivillén y Andorra.

Día 31

En la plaza del ayuntamiento de
Andorra se presentaron los nuevos cabe-
zudos: la Labradora y el Minero que, junto
con Pimentón, se incorporaron a la com-
parsa de Gigantes y Cabezudos de la loca-
lidad, apadrinados por las comparsas
vecinas de Alcorisa y Valdealgorfa y por
los gigantes de José Iranzo y Pascuala
Balaguer. 

En el poblado íbero El Cabo se
desarrolló una actividad sobre cultura ibé-
rica dirigida a público infantil y familiar
denominada “Una tésera de amistad”,
dentro del programa “En agosto... ¡Iberí-
zate!”, organizada por el consorcio Íberos
en Aragón.

“Recordando los 60” fue el título
de la charla coloquio sobre la revolución
musical de los años 60, a la que siguió la
actuación musical Vive los 60, con Nito
Pinilla, Deluxe Rock Band y Helena
Bianco (Los Mismos). Miguel Ángel For-
ner, batería de Klan entre 1966 y 1975 y
autor del libro Yo tuve un conjunto; Juan
Andrés Boj, presidente de la asociación
Pioneros Aragoneses del Pop/Rock; Elena
Bianco, del grupo Los Mismos, y Pedro
Pastor, vicepresidente de la asociación,
intercambiaron experiencias, opiniones y
recuerdos.

Comenzó la Muestra de Teatro de
Andorra en su edición número 25 con Lo
mejor de Yllana, a cargo de la compañía
madrileña Producciones Yllana, que tam-
bién celebró su 25 aniversario con un
espectáculo donde repasó sobre el esce-
nario la trayectoria de la compañía con
una selección de los mejores momentos
de todos sus espectáculos.

Las fiestas de Crivillén tuvieron un
día especial con el espectáculo jotero
Otero del Cid y el desfile de disfraces
infantiles. Hubo reparto de refrescos para
todos los asistentes y por la noche disco-
móvil. 



Día 1

El Colectivo en Construcción con-
virtió la plaza de las Eras de Andorra en
un espacio para el arte. La primera parte
de la mañana se dedicó al público infantil
con la presentación del cuento Cierzópolis,
ilustrado por Noemí Calvo, teatralizado a
modo de cuentacuentos. Después un
taller con vinilos permitió jugar y crear

SEPTIEM-
BRE

con los colores. La segunda parte fue el
vermú creativo con la música como prota-
gonista; se interpretaron temas compues-
tos expresamente para la ocasión. Con
los miembros del colectivo tocaron la
cantante Carol Ferrer y el guitarrista Jesús
Bellosta, grupo afincado en Teruel. La
mañana se cerró con el grafitero Bhur.
Todo ello mientras se degustaron ricas y
originales tapas y se tomó un vermú. El
objetivo del colectivo, crear lazos cultura-
les en Andorra y alrededores y fomentar la
creación artística, se cumplió con creces.

Con el objetivo de seguir recor-
dando la figura de José Luis Iranzo, sus

Homenaje musical a José Luis Iranzo en la carpa de fiestas. (Fotos JAP)
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amigos organizaron un concierto home-
naje, que se planteó, además, como
muestra de agradecimiento a todo el
cariño y apoyo recibido durante todo este
tiempo. En la carpa de las fiestas hubo
actividades infantiles y castillos hincha-
bles y por la noche el rock sonó con
fuerza en recuerdo de José Luis. Por el
escenario pasaron los grupos Ruido,
Malas Pulgas, Los Berzas, Trastokados,
Última Sentencia y la banda La Deluxe. 

En la sala patio de la Casa de Cul-
tura se presentó la exposición El realismo
en la pintura y la escultura, de los artistas
Alberto Insa y Jaume Cases. Alberto vivió
varios años en Andorra, donde impartió
clases de pintura en la Universidad Popu-
lar y pintó diversos murales, como los del
hotel y la sala Acrópolis. En la actualidad
reside en Cambrils, donde conoció a
Jaume, profesor de escultura en la escuela
La Llotja de Barcelona, con amplio reco-

Imágenes del Vermú creativo en la plaza de las Eras. (Fotos JAP)



rrido artístico y con obras por varios
museos de todo el mundo. En el acto se
presentó a África Miralles como nueva
directora de la Casa de Cultura.

En el polideportivo de Andorra se
hizo la presentación de las reinas de fies-
tas y Justo Albarrán Gregorio fue el encar-
gado del pregón, en el que agradeció el
honor de poder hacerlo y recordó anécdo-
tas de su niñez y adolescencia. Destacó la
rica actividad cultural de Andorra y ter-
minó hablando sobre el futuro de Ando-
rra. Durante el acto se recordó a José Luis
Iranzo y a los andorranos fallecidos y a los
ausentes y se pidió más y mejor seguri-
dad, y oportunidades, para el medio rural.

Se presentó en el mismo acto la campaña
contra la violencia machista impulsada
por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos,
que lleva como lema “No es no. Y sin un
sí, también es no”. 

La alcaldesa, Sofía Ciércoles, anunció su
intención de no presentarse a las próxi-
mas elecciones municipales, exigió a las
instituciones acabar con el clima de incer-
tidumbre que rodea a toda la comarca y
solicitó medidas inmediatas para la rein-
dustrialización del territorio. Finalizó
deseando unas “felices fiestas” de San
Macario.

La peña Los Mardanos, formada por
muchos de los amigos de José Luis
Iranzo, también se subió al escenario
para agradecer su elección para colocar
los cachirulos al Labrador y al Minero y su
portavoz volvió a exigir “verdad y justicia”

por todo lo sucedido aquel terrible 14 de
diciembre.

Día 2

Crivillén celebró su fin de fiestas
con una comida popular en el polidepor-
tivo, el espectáculo de mariachis México
en vivo y la traca final.

Las carreras pedestres San Maca-
rio 2018 contaron con la participación de
130 personas en sus distintas categorías. 

Día 4

La sala de exposiciones de Oliete
cerró el recorrido llevado a cabo por la
exposición de pintura y escultura Arte en
Femenino.

Día 7

Comenzaron en Andorra las fies-
tas en honor a San Macario. En la plaza
del Regallo se concentraron las peñas y en
la plaza del ayuntamiento se lanzó el chu-
pinazo y salió la comparsa de gigantes y
cabezudos acompañada por las charan-
gas. Se puso el cachirulo al monumento al
Pastor de Andorra y la peña Los Marda-
nos hizo lo propio con el monumento al
Labrador y al Minero, monumento que,
curiosamente, formó parte de una de las
carrozas haciendo referencia al futuro de
Andorra. El desfile de carrozas y compar-
sas, acompañado por los gigantes y cabe-
zudos y los dulzaineros de La Martingala,
además de por la Banda Municipal de
Música, fue muy aplaudido. 

Día 8

Ejulve celebró sus fiestas mayo-
res con el tradicional “bautizo de la Vir-
gen” en el que se lanzan melocotones
desde el ayuntamiento. El consejero de
Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda, José Luis Soro, visitó la locali-
dad y destacó el potencial turístico de la
zona por su patrimonio natural, turismo
rural y de naturaleza como elementos
importantes para el desarrollo del medio
rural, insistiendo en el geoturismo y

Jaume Cases y Alberto Insa en la presentación 
de su exposición El realismo en la pintura 
y la escultura. (Foto JAP)
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haciendo referencia a la ruta entre Ejulve
y los Órganos de Montoro y Cantavieja,
la carretera A-1702, una de las principales
vías de comunicación entre las comarcas
del Maestrazgo, Andorra-Sierra de Arcos
y Bajo Aragón, convertida ahora en La
ruta del silencio.

En Andorra, la procesión de la Vir-
gen de Septiembre permitió desfilar con
los trajes regionales y flores para la
ofrenda. Se entregaron los premios de los
distintos concursos. La actuación de La

Banda del Otro en la plaza de las Eras,
para los pequeños, y De Luxe, en la plaza
del ayuntamiento, fueron algunas de las
actividades de fiestas. A las cinco de la
mañana la comisión de fiestas ofreció
chocolate con raspao. 

Día 9

La procesión en honor a San
Macario, con el pan bendito portado por
las mujeres, el grupo de dance de Santa
Bárbara y la Banda Municipal de Música

Dos momentos de las fiestas de Andorra. (Fotos Pilar Sarto) 



terminó en la iglesia, donde se escuchó a
la Coral Luis Nozal. A la salida, se degus-
taron dulces y moscatel, ofrecidos por la
comisión de fiestas y salió la comparsa de
gigantes y cabezudos. El show de Pepín
Banzo fue el espectáculo infantil del día y
la Banda Municipal de Música interpretó
el ya clásico concierto de pasodobles. Por
la noche, un castillo de fuegos artificiales
congregó a vecinos y visitantes. 

Día 10

El día de San Macarico vivió la
procesión hasta la ermita, la misa, las
cucañas para los pequeños. La compañía
aragonesa Es Escena Eventos y Artes en
Vivo puso en escena el musical Hits, con
composiciones de distintos autores. Se
terminó el día con longanizada. 

Día 11

En el Día del Folclore, la Peña El
Cachirulo José Iranzo salió en ronda hacia
la iglesia para celebrar la misa baturra y la
posterior jota de ronda y comida. La Agru-
pación Laudística de la Escuela de Música
de Andorra realizó una simpática actua-
ción con un Espacio Escénico lleno. El
festival folclórico contó con la compañía
Baluarte Aragonés. La ronda de fin de
fiestas, la traca y la retirada del pañuelo a
los monumentos al Labrador y al Minero
y al Pastor de Andorra cerraron la celebra-
ción. Uthgard, tierra de vikingos, fue el
espectáculo infantil que se puso en
escena en la plaza de la Iglesia. 

Día 12

Comenzó la novena a san Maca-
rio en la ermita. En esta ocasión se hizo
un pequeño homenaje a la señora Dolo-
res, que durante 25 años ha sido la encar-
gada de esta novena. A la salida, se
repartió moscatel con rosquillas y se agra-
deció a Autobuses Andorra el detalle de
poner un autobús gratuito para facilitar el
acceso a quienes asisten a la novena. 

Día 13

Comenzaron las fiestas de Alloza
con el chupinazo. Este año el pregón
corrió a cargo de la Asociación Cultural
Amigos del Calvario de Alloza.

Siguiendo con las jornadas sobre
la elaboración del Mapa del Paisaje, en
este caso de la comarca de Andorra-Sierra
de Arcos, los agentes comarcales (repre-
sentantes de los ayuntamientos de los
pueblos de la comarca, de partidos políti-
cos, de asociaciones, del CELAN y otros)
fueron convocados por las empresas
implicadas en la elaboración del Mapa del
Paisaje de Aragón para dar paso a la
segunda reunión, de carácter práctico. Se
trataron los impactos sobre el paisaje,
tanto positivos como negativos. Entre los
primeros se apuntaron las vistas desde
Majalinos, el sendero de la Caleja del
Huergo en Ejulve, el patrimonio minero
de Andorra, los árboles singulares, la des-
embocadura del río Escuriza en el río
Martín… Entre los negativos, la escasa
integración de las granjas de animales o
de algunas fábricas en el paisaje, la
basura que aparece en cualquier camino.
Se plantearon las posibles actuaciones:
conservar, integrar, mejorar y restaurar,
valorar, detener y recuperar, articular
armónicamente o crear paisaje.

Día 14

La misa en el Calvario de Alloza y
la actuación del grupo de jota Amigos del
Folklore fueron las actividades de las fies-
tas de Alloza.

La compañía aragonesa Teatro
Che y Moche puso en escena El misterioso
sistema Ribadier en el Espacio Escénico de
Andorra.

Comenzó en el CEA Ítaca un
curso de siembra directa de cereal, impar-
tido por José Ángel Pérez, ingeniero agró-
nomo, como parte del programa de
Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020,
del Gobierno de Aragón.

Mario Albero, un entusiasta de los
viajes, salió desde San Macario con des-
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tino Sudáfrica arropado por #SiempreI-
ranzo, con el propósito de despertar con-
ciencias sobre la sostenibilidad y el
reciclaje. 

Día 15

La misa baturra, el desfile de
carrozas y “atrapar el tocino” fueron las
propuestas para las fiestas de Alloza. 

En el municipio soriano de Valde-
avellano de Tera, en las reuniones del pro-
yecto de emprendimiento rural Laponias
Conectadas, se acordó que dos empren-
dedoras turolenses viajaran a Finlandia
para conocer nuevas metodologías de tra-
bajo dirigidas a la lucha contra la despo-
blación, presentando dos proyectos de
Soria y dos de Teruel: Sira Planas, cofun-
dadora de Apadrina un Olivo de Oliete, y
Carmen Olague, propietaria de dos casas
rurales en Montoro de Mezquita, fueron
las personas elegidas. Laponias Conecta-
das está desarrollado por la ONG soriana
Cives Mundi, en colaboración con la Aso-
ciación para el Desarrollo del Maestrazgo
(Adema), el espacio de coworking El
Hueco, con sede en Soria, y la Universidad
de Ciencias Aplicadas de Laponia. El pro-
yecto está financiado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación/Transi-
ción Ecológica a través del programa
Empleaverde de la Fundación Biodiversi-
dad y es una acción gratuita cofinanciada
por el Fondo Social Europeo (FSE).

Día 20

Andorra y Ariño recibieron la cam-
paña de concienciación “Recicla y Res-
pira”, al ser dos de los 15 municipios que
en los mercados semanales, agromerca-
dos o ferias acercaron la información a
los ciudadanos, para difundir la necesi-
dad del reciclaje. En Andorra se realizaron
actividades este día en el agromercado y
el 21 en el mercado semanal, volviendo a
plantearse el 26 de octubre. Ariño la reci-
bió el 18 de octubre. En este día, además,
se hizo en Andorra una cata de tomates
de variedades autóctonas de Teruel: “de
colgar”, de Alacón y serengue, actividad

organizada por la Red de Semillas de Ara-
gón e impartida por Víctor Vidal, iniciativa
del Departamento de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.

Día 21

Lorca, la correspondencia personal
fue el título de la obra de teatro puesta en
escena por la compañía andaluza His-
trión Teatro.

Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Alzheimer, la asociación
ADABA puso mesas informativas en el
Centro de Salud de Andorra y en la calle.
Se entregó al ayuntamiento la acredita-
ción de “ciudad solidaria con el Alzhei-
mer” y se construyó un árbol de los
deseos en la exposición del centro de
salud. 

Día 25

La Academia Aragonesa de Gastro-
nomía entregó sus premios anuales distin-
guiendo la calidad, la investigación y la
difusión gastronómicas. Apadrina un Olivo,
de Oliete, recibió el premio a la mejor
almazara, representada por uno de sus
socios fundadores, José Alfredo Martín. 

Día 27

Se presentó la Revista de Andorra
número 17. Tras un breve repaso al con-
tenido de los textos que integran la
publicación, el escultor Fernando Nava-
rro conversó sobre su obra con M.ª Luisa
Grau, doctora en Historia del Arte y
autora del artículo “Fernando Navarro,
de acero y papel” publicado en la revista.
En la introducción del debate, Javier
Alquézar destacó del artista, además de
su importancia como una de las grandes
figuras de la escultura aragonesa, su
implicación con Andorra, la comarca y el
Bajo Aragón en general y la buena rela-
ción con el CELAN como jurado en la
Bienal de Arte y en el Certamen Interna-
cional de Fotografía Villa de Andorra,
entre otras colaboraciones. La vincula-
ción entre su trabajo en un taller y su



obra escultórica, su participación en el
grupo LT, las influencias y sus referentes,
su trabajo como collagista y las series en
las que está trabajando actualmente fue-
ron otros de los temas tratados. Durante
todo el coloquio se fueron proyectando
imágenes de sus obras y se proyectaron
también algunos fragmentos de un vídeo
perteneciente a una serie que iba a pro-
ducir el museo Pablo Gargallo de Zara-
goza sobre los escultores aragoneses. 

Día 28

La compañía madrileña Produc-
ciones Marzo cerró la muestra de teatro

andorrana con la obra El lunar de lady
Chaterley.

Día 29

El X recital poético La Puerta de los
Vientos recordó al poeta Emilio Gastón
(1987-1993). Organizado por la Asocia-
ción Cultural La Masadica Roya, contó
con la presencia de poetas y poetisas
locales, que compartieron la sensibilidad
de sus letras y la pasión por una poesía
sencilla y diáfana. Fotografías, audios y
vídeos y algunos poemas de Emilio –reci-
tados por su compañera, Mari Carmen
Gascón, y algunos de los participantes–
sirvieron para recordar al homenajeado.
María Jesús Artigas y Eva María López
abrieron el recital y tras ellos Dani Gracia,
Mari Carmen Rodríguez, Mariano Martí-
nez, Leocadio Marín, Luis Felipe Alegre,
José Ángel Aznar y Víctor Villanueva reci-
taron sus poemas. Jesús Navarro, profe-
sor de guitarra de la Escuela de Música de
Andorra, y Sergio Medina, cantautor
andorrano, dieron el soporte musical.

Andorra acogió el XX Campeo-
nato de Aragón de Cross para Personas
con Discapacidad y XIX Memorial Juan
Vaqué con 114 deportistas de ATADI y
ATADES Huesca.

Fernando Navarro y María Luisa Grau 
en la presentación de la Revista de Andorra. 
(Foto Rosa Perez)

Los protagonistas de La Puerta de los Vientos. (Foto JAP)
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Día 2

Isidro Ferrer (Madrid, 1963), cola-
borador del CELAN y autor de las portadas
de la Revista de Andorra, inauguró en el
Paraninfo de Zaragoza la exposición Esto
no es un cartel de Isidro Ferrer, que muestra
su trayectoria artística, más de 30 años
haciendo carteles. Destacan los realizados
para el Centro Dramático Nacional, para
la Feria del Libro de Madrid, la Bienal del
Cartel de Bolivia, la Feria Internacional de
Teatro y Danza de Huesca, los Cursos de
Verano de la Universidad Complutense de
Madrid o el Salon di Mobile de Milano, así
como campañas publicitarias de distintas
empresas.

Día 6

El Centro de Visitantes del Parque
Cultural del Maestrazgo de Ejulve, junto
con Castellote, volvieron a ser sedes del
proyecto Laponias Conectadas, impul-
sado por la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Transición Ecológica y coor-
dinado por la ONG soriana Cives Mundi,
con la colaboración de la Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo (ADEMA), el
espacio de coworking soriano El Hueco y la
Universidad de Ciencias Aplicadas de
Laponia. Emprendedores, guías y técnicos
turísticos tuvieron la oportunidad de pro-
fundizar en su conocimiento acerca del
ecoturismo y del turismo de naturaleza. Se
presentó la experiencia del Geoparque
Mundial de Villuercas (Cáceres) en mate-
ria de geoturismo y ecoturismo; Pirineos
Bird Center explicó cómo aprovechar la
ornitología como experiencia turística. La
iniciativa Wild Europe presentó su pro-
yecto y su ejemplo de intervención innova-
dora y responsable en la naturaleza puesta
en marcha en Palencia y Burgos.

OCTUBRE Día 8

Endesa, a través de su división de
energías renovables, Enel Green Power
España, comenzó la construcción de tres
parques eólicos en Muniesa, Farlán y San
Pedro de Alacón.

El sindicato de Industria de CC.OO.
pidió al Ministerio para la Transición Eco-
lógica la creación de un ente gestor para
la restauración medioambiental de las
comarcas mineras que dé ocupación a los
trabajadores del sector del carbón, para
poder mantener los empleos. Participó
junto a UGT-FICA y responsables del Ins-
tituto para la Reestructuración de la Mine-
ría del Carbón (IRMC), en la mesa de
negociación para el periodo 2019-2027.
Se solicitó incluir partidas específicas en
los Presupuestos Generales del Estado
para la reactivación económica e indus-
trial y la creación de empleo en las comar-
cas mineras.

Día 11

En el Balneario de Ariño se pre-
sentó la iniciativa “Entre mandiles y apa-
ños”, con el fin de recoger y conocer
platos tradicionales de la gastronomía de
la comarca Andorra-Sierra de Arcos. Parti-
cipan socias de las Amas de Casa Santa
Bárbara, de Ariño, la empresa La Mano-
lica y el Balneario. Se presentaron las
fases del proyecto, que durará un año y
terminará con una guía-catálogo de pro-
ductos y proveedores, punto de partida
para otras acciones como talleres y catas
didácticas; se impartirá formación en
talleres para profesionales de la hostelería
y la restauración. La evolución y resulta-
dos del proyecto se podrán seguir desde
una web interactiva. 

Día 12

La Peña El Cachirulo José Iranzo
celebró el día del Pilar con la recepción de
socios, Guardia Civil y Asociación de Viu-
das en el salón de la peña para salir en
ronda con la imagen de la virgen del Pilar
hasta la iglesia parroquial, donde se cele-
bró una misa baturra. Una nueva ronda



recorriendo las calles principales de
Andorra completó la programación antes
de la comida de hermandad.

La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos estuvo presente en el Espacio Ara-
gón de Zaragoza durante las fiestas del
Pilar, en Independencia, dentro de las pro-
mociones que organiza el Departamento
de Turismo del Gobierno de Aragón. Junto
con la Comarca del Maestrazgo, se pre-
sentó The Silent Route como elemento
central, aportando información sobre pai-
sajes, actividades, gastronomía, aloja-
mientos etc.

Día 15

Miguel Gargallo Lázaro, comar-
cano que se sentía orgulloso de su pueblo,
con el que compartía apellido (como se
recordó en el homenaje que en el verano
de 2018 se le ofreció en Gargallo, recono-
ciendo su trayectoria profesional y la
implicación que mantenía con él) falleció
en Barcelona, a los 85 años. EL CELAN,
que reconoce a las personas que desde su
ámbito dan a conocer y participan en ini-
ciativas variadas para mantener pueblos
vivos, le hizo en su página un pequeño
homenaje: una semblanza de su biografía
y sus opiniones, manifestadas en la entre-
vista mantenida con él en el BCI 30. Presi-
dente y fundador del Grupo Hotelero
Gargallo, un grupo familiar que inició su
actividad en Barcelona en el año 1953 y en
Aragón en el año 1972 y que fue creciendo
y consolidándose hasta disponer de once
establecimientos hoteleros en Cataluña y
otros ocho en Aragón, mantuvo siempre
el contacto con su tierra. Nacido en
noviembre de 1932 en Gargallo, recibió en
1996 la Cruz de San Jorge, máximo distin-
tivo de la Diputación Provincial de Teruel y
en 2017 el premio a la Trayectoria Empre-
sarial (Premio Ejecutivos de Aragón). 

Día 18

José Alfredo Martín, cocreador de
Apadrina un Olivo, la iniciativa que desde
Oliete busca salvar y proteger los más de
100 000 olivos centenarios abandonados,

participó junto con otros 24 selecciona-
dos en el programa GeneradorEs de
Coca-Cola, en un espacio de debate y tra-
bajo en equipo para generar respuestas a
retos como los nuevos modelos de nego-
cio, el cambio climático, la educación, el
acercamiento de la política a los jóvenes e
igualdad e inclusión social. Los partici-
pantes, de distintas comunidades autó-
nomas, eran expertos en disciplinas tan
diversas como medicina, ingeniería,
física, educación, inteligencia artificial,
emprendimiento social, diseño o comuni-
cación.

Una nueva cita con el agromer-
cado en la plaza del Regallo permitió rea-
lizar una cata de aceite organizada por
Apadrina un Olivo, de Oliete.

Alianza Agroalimentaria Arago-
nesa entregó un premio especial a José
Luis Iranzo, reconociéndolo como sindi-
calista comprometido y con proyección
de futuro en UAGA-COAG; persona que-
rida y respetada por todos, con mucho
genio y las cosas muy claras, con una tra-
yectoria sindical de más de 20 años,
defensor a ultranza de agricultores y
ganaderos, del asociacionismo y del
medio rural, que dejó un vacío en el sec-
tor agrario insustituible, dentro de la
quinta edición de estos premios anuales,
que tienen como objetivo reconocer la
aportación de personas y entidades a la
creación y difusión de los valores relacio-
nados con la producción de alimentos y el
mundo rural. El acto fue inaugurado por
Martín Llanas, vicepresidente de la Dipu-
tación de Zaragoza, y clausurado por Joa-
quín Olona, consejero de Desarrollo Rural
y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
La viuda del ganadero, Eva Febrero, reco-
gió el galardón en su nombre. 

Día 21

Ejulve acogió la segunda actividad
llevada a cabo en el territorio por la Fun-
dación Plant for the Planet dentro del pro-
yecto “Clima Rural. Nuestros montes no
se olvidan”, que tiene el objetivo de plan-
tar 100 000 árboles en la zona quemada
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en el incendio del 2009 y concienciar a
niñas, niños y jóvenes para que sean los
líderes en la lucha contra el cambio cli-
mático en el futuro. En la jornada de edu-
cación ambiental se acercó la realidad del
cambio climático a 15 jóvenes de entre 10
y 14 años, que además plantaron 150
árboles. Asistieron a la jornada Josep
Santacreu, presidente de la Fundación
Plant for the Planet en España; Ovidio
Ortín, alcalde de Ejulve; Carlos Abad, pre-
sidente del grupo Leader Adibama; y
Jordi Juanós, director de Plant for the Pla-
net en España.

Andorra acogió un año más los
“mañoalmuerzos”, una reunión de mote-
ros que reúne a 14 clubs y que completa
sus viajes con el almuerzo. Moteros
Andorra Teruel (MAT) fue la organiza-
dora de este primer encuentro del curso
18-19.

La decimoquinta edición de la
Media Maratón Popular Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos, junto con la 10K en su
cuarta edición, reunió a deportistas y afi-
cionados en el circuito homologado de
Andorra. El alcañizano Alberto Sábado
fue el más rápido (1 h 11 min 1 s), seguido
de Agustín Moreno (1 h 11 min 59 s) y de

Ignacio García (1 h 13 min 38 s), que fue
tercero. En categoría femenina la victoria
correspondió a Laura Clavería, también
de Alcañiz, con un registro de 1 h 29 min
1 s; Eva Morraja y Noelia Bernad comple-
taron el podio en segunda y tercera posi-
ción. Participaron 98 corredores en la
Media Maratón y 80 en la 10K, prueba en
la que fueron ganadores Lorenzo Bellès y
Beatriz Altaba. Una vez concluidas ambas
pruebas se procedió a la entrega de tro-
feos a cargo de la alcaldesa de Andorra,
Sofía Ciércoles, el consejero de Deportes
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos,
Pedro Villar, y el presidente del Club Zan-
cadas, Ventura Gil.

Jornada de educación ambiental en Ejulve. (Foto La Comarca)

Media Maratón en Andorra. (Foto Manuel Galve)



Día 23

Dentro de la XVIII Campaña de
Fomento de la Lectura, la Biblioteca Juan
Martín Sauras organizó en el Espacio
Escénico una sesión de títeres para esco-
lares, Recreo, a cargo de la compañía Títe-
res sin Cabeza.

Día 24

La ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, y la de Trabajo, Mag-
dalena Valerio, junto con los sindicatos
mineros y Carbunión firmaron en Madrid
el Acuerdo Marco para una Transición
Justa de la Minería del Carbón y Desarro-
llo Sostenible de las Comarcas Mineras
2019-2027. Supuso el punto de partida
para comenzar a trabajar en la reconver-
sión de las cuencas mineras. El acuerdo
establece un marco hasta 2027 para las
ayudas a la reactivación; hasta 2025 las
medidas excepcionales para empresas; y
hasta 2023 las medidas para la restaura-
ción de minas.

En lo que respecta a la reactivación de las
cuencas, el marco reconoce ayudas eco-
nómicas por valor de 250 millones de
euros destinados a financiar nuevas insta-
laciones empresariales y a ampliar las
existentes, así como la puesta en marcha
de un Plan de Acción Urgente para las
Comarcas Mineras: restauración de
explotaciones, desarrollo de energías
renovables y transición y elaboración de
contratos de transición justa para comar-
cas afectadas por el cierre de las minas
con el objetivo de crear y fijar empleo a
medio y largo plazo. Recoge también
un plan social de prejubilaciones y planes
de formación.

Día 25

Se presentaron en la Casa de Cul-
tura de Andorra las jornadas “Rebelión
en la calle. El 68, cincuenta años des-
pués”, organizadas por el CELAN, y se
inauguró la exposición Seamos realistas,
pidamos lo imposible. Los carteles del 68
francés.

Javier Alquézar explicó el sentido, el con-
tenido y el calendario de las jornadas,
caracterizó la exposición, 30 paneles
organizados por contenidos y con fotos
de los sucesos y carteles que se produje-
ron en el Taller Popular de Bellas Artes en
París y presentó un complemento con
diapositivas, explicando los aconteci-
mientos más relevantes, antecedentes y
consecuentes, hechos previos y posterio-
res al 68, relacionados con él. 

Se entregó a los asistentes un folleto con
una selección de los eslóganes que apare-
cían en las pintadas de la calle y algunos
chistes gráficos que realizaron los mani-
festantes. Al final del acto se compartió
un vino español.

Día 26

La compañía asturiana Rodrigo
Cuevas puso en escena la zarzuela bufa El
mundo por montera, dentro de la progra-
mación de otoño de CulTurAndorra.

Los niños y niñas del CRA Ariño-
Alloza realizaron una carrera solidaria con-
vocada por la Fundación Unoentrecienmil,
especializada en leucemia infantil. En el
CRA Ariño-Alloza, con 74 alumnos, se con-
siguió recaudar 742 euros. Alumnos,
maestros y familias se sumaron a la causa
colaborando activamente.

Día 27

En el CEA Ítaca se celebró el X
Concurso Exposición de Ornitología del
Bajo Aragón.

Día 29

Se presentó en Andorra la asocia-
ción El Colegio de la Luz, vinculada al CEE
Gloria Fuertes, con el objetivo de ampliar,
extender y amplificar la labor educativa
desarrollada en el colegio, así como ten-
der puentes entre el pasado y el futuro
abriendo nuevas vías de colaboración, for-
mación e investigación para mejorar las
condiciones de vida de las personas con
discapacidad. Trabajará con toda la comu-
nidad educativa para seguir comprome-
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tiendo a los socios con el fin de dar visibi-
lidad a las personas con discapacidad.

La directora del centro, Dolores Oriol, en
la presentación, coordinó una mesa com-
puesta por el director provincial de Edu-
cación, Pedro Joaquín Simón, la teniente
de alcalde del Ayuntamiento de Andorra,
Peña Martínez, y el presidente de la aso-
ciación, Alfonso Lázaro. En dos vídeos se

presentaron los ejes del trabajo del centro
y diversos homenajes. El coro del Gloria
Fuertes, dirigido por la profesora Águeda
del Cerro, puso la nota artística.

Día 30

Comenzó el ciclo de charlas orga-
nizado por el CELAN dentro de las jorna-
das “Rebelión en la calle. El 68, cincuenta

Imágenes de las jornadas “Rebelión en la calle. El 68, cincuenta años después”. (Fotos Rosa Pérez) 



años después”, que recogen los aconteci-
mientos más relevantes del 68 en el
mundo. “Reportaje de un año. La Prima-
vera de Praga” fue la inicial, impartida por
Javier Alquézar Penón. La experiencia de
socialismo democrático cortado de raíz
por la intervención de las tropas soviéti-
cas y del Pacto de Varsovia, sus circuns-
tancias, naturaleza y alcance fueron
presentadas con soporte de fotografías y
referencias.

La biblioteca de Andorra organizó
dentro de sus actividades de la XVIII
Campaña de Fomento de la Lectura, el
espectáculo de teatro y danza para esco-
lares Momo. Los ladrones del tiempo, a
cargo de la compañía Tarde o Temprano
Danza. 

Día 1

El Hogar de las Personas Mayores
de Andorra, vinculado con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS),
junto con otros siete centros de la comu-
nidad que tienen ya en marcha el pro-
grama de Promoción de la Autonomía
Personal para dependientes leves o
moderados, pusieron en marcha un plan
de formación de personas cuidadoras. 

Día 3

La compañía aragonesa de Jorge
Usón puso en escena el espectáculo
musical Esperando, a cargo del grupo De
Carne y Hueso. Jorge Usón, Adán Carre-
ras, Jesús Garrido y Nelson Dante, junto a
sus temas propios, ofrecieron versiones
de los hermanos Carabajal, Atahualpa
Yupanqui, Mercedes Sosa, Joan Manuel
Serrat o Aute y recitaron a Labordeta, Gil
de Biedma, García Baena y Jorge Alemán.

Comenzó en Alacón la programa-
ción comarcal de teatro “A escena” con la

NOVIEM-
BRE

obra Idelbrando Biribó. El último Cyrano
interpretada por Gato Negro Teatro. En el
Almacén Granero se pudo asistir a un
monólogo a varias voces donde el actor
jugó con los personajes, las historias
entremezcladas y una vorágine de ideas
con buena dosis de humor. 

Día 5

Se clausuró la exposición de foto-
grafía de María Peguero Gloria Fuertes y su
poesía, instalada dentro de la programa-
ción de la sala infantil de la biblioteca de
Andorra, que recoge actividades de ani-
mación a la lectura. Diario de Teruel se
hizo eco de esta exposición itinerante con
una entrevista a su autora.

En la sala de la estación de auto-
buses se inauguró la exposición fotográ-
fica correspondiente al V Concurso Íberos
en el Bajo Aragón. También se presentó
un vídeo de realidad virtual del poblado
íbero El Cabo filmado en 4K. Marco
Negredo, consejero de Cultura de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, inau-
guró la exposición y presentó el trabajo lle-
vado a cabo por Imaginando Universos.
María José Salvador, una de las autoras,
felicitó a los voluntarios que participaron
en la grabación agradeciendo su colabora-
ción y al patronato por la promoción de
Lakuerter y el poblado El Cabo y explicó la
técnica utilizada, de realidad aumentada
que permite la reconstrucción virtual de
las edificaciones y actividades. 

Día 6

“Reportaje de un año. El Mayo
francés” fue el título de la segunda charla
de las jornadas “Rebelión en la calle. El
68, cincuenta años después”, impartida
por Javier Alquézar Penón.

Día 7

José Ignacio Larraz presentó en
Andorra su novela Initium sancti evangelii.
El autor estuvo acompañado por José
Luis de Arce (miembro fundador de la
Asociación de Amigos del Libro de Ara-
gón). En la presentación el autor, que
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residió en Andorra, compartió con los
asistentes aspectos de su novela y reme-
moró experiencias vividas. 

Día 8

Comenzó el ciclo “Una revolución
de cine. El 68 en la pantalla”, que tuvo
continuación en los cuatro jueves siguien-
tes. Las películas elegidas reflejaron la
situación de la época: la primavera de
Praga; la lucha por los derechos civiles;
los sucesos de la plaza de las Tres Cultu-
ras, en Méjico; el asesinato de Martin
Luther King; la guerra de Vietnam, etc.
dentro de las jornadas “Rebelión en la
calle. El 68, cincuenta años después”.

Día 9

Fernando Galve Juan junto con
Montserrat Martínez González y José
Antonio Benavente Serrano presentaron el
nuevo Cuaderno Comarcano, el número
11, con el título Íberos. Comarca Andorra-
Sierra de Arcos, del que son autores, apro-
vechando la inauguración de la X edición
de Lakuerter Íbera, Fiesta de Interés
Turístico de Aragón. Editado por el
CELAN, coordinado por Javier Alquézar
Penón y con la corrección de M.ª Victoria
Benito Morales y fotografías de Jorge
Burillo, Consorcio Patrimonio Ibérico de
Aragón, Marisa Herrera, Montserrat Mar-
tínez, Tomás Montero, Museo de Teruel,
Rosa Pérez y Javier Alquézar Penón, autor
de la edición fotográfica. El diseño y
maquetación corresponde a Pilara Pinilla
y la impresión a Cometa.

Está dividido en tres partes: El pobla-
miento ibérico en el paisaje, Sociedad y
cultura ibéricas y Los íberos en la
comarca, a lo que se añade el glosario y la
bibliografía.

En la primera parte hay una introducción
al mundo ibérico, seguido del apartado
“El poblamiento ibérico en relación con el
territorio de la comarca Andorra-Sierra de
Arcos” y la referencia a las unidades pai-
sajísticas y yacimientos ibéricos más des-
tacados de la comarca Andorra-Sierra de
Arcos.

En la segunda parte, Sociedad y cultura
ibéricas, se trata la organización y evolu-
ción; la vida cotidiana en los poblados, las
actividades económicas; agricultura y
ganadería; alfarería y cerámica; artesanía
textil, de la piel y del esparto; metalurgia
del bronce y del hierro y explotación de la
madera; la actividad comercial; indumen-
taria; alimentación; urbanismo, vivienda y
construcción; mundo funerario y religioso
y lengua y escritura ibéricas. En este apar-
tado hay una especial referencia al Caste-
lillo de Alloza por las representaciones
humanas y animales en las cerámicas de
este yacimiento. 

En la tercera parte, Los íberos en la
comarca Andorra-Sierra de Arcos, se hace
referencia a los yacimientos ibéricos visi-
tables, parques arqueológicos y centros
de visitantes. 

Tras la presentación, se hizo entrega de
los premios del III Concurso de Cartel y I
Concurso de Escaparates, balcones,
fachadas y ventanas y José Luis Soro,
Marco Negredo y Sofía Ciércoles se diri-
gieron a los asistentes. Al finalizar el acto,
se degustó un vino español. 

La apertura oficial de Lakuerter corrió a
cargo de Marisa Romero, directora gene-
ral de Turismo de la DGA, que pronunció
el pregón y prendió los pebeteros de cada
uno de los clanes. Estuvo acompañada
por el consejero de Vertebración del Terri-
torio, Movilidad y Vivienda, José Luis
Soro, y la alcaldesa de Andorra. 

Se abrió el recinto y el mercado íbero. Los
distintos clanes organizaron actividades
como degustaciones de vino, queso,
asado y judías blancas. La banda de gai-
tas Celticue recorrió los diferentes clanes
del recinto íbero en los días de la fiesta. 

Día 10

La apertura del mercado íbero
estuvo acompañada de unos pasacalles
de la banda de gaiteros Celticue desde el
recinto íbero hasta la residencia de ancia-
nos Los Jardines, donde actuaron. Talle-
res infantiles y juegos se desarrollaron



durante toda la jornada. Se organizó un
minibús desde la estación de autobuses
para subir hasta el poblado íbero El Cabo
y realizar una visita guiada. El desfile
romano y algunas representaciones,
como la presentación de los nacidos a
los dioses o batallas de romanos contra
íberos o luchas de gladiadores, acompa-
ñaron a la representación de La leyenda
del Minotauro en la zona escénica del
recinto íbero por la Legión VI VICTRIX de
Astorga. 

El desfile de clanes por la tarde fue la acti-
vidad más concurrida, sorprendiendo la
cantidad de personas que desfilaron. Por
la noche, la banda de gaitas Celticue reco-
rrió el recinto de los clanes. 

Día 11

Se reabrió el mercado íbero con
actividades similares a las realizadas el
sábado, incluyendo las visitas al poblado
El Cabo, además de talleres infantiles de
escritura y barro, degustación de embu-
tido hecho por la Asociación de la Tercera
Edad y la representación Llegada del clan
del Cuervo al poblado. Con el taller de Tiro
con Honda por parte de los Mercenarios
Hondero Baleares de Cartagena en la
zona escénica del recinto íbero y diversas
actividades en los clanes, concluyó
Lakuerter con la ronda de clausura en el
recinto amenizada por La Martingala. La
valoración fue positiva porque se han
implicado más de 2000 personas entre
los once clanes (este año se sumó El
Cuervo) y el grupo de Romanos.

Crivillén recibió la programación
comarcal “A escena” con la puesta en
escena de la obra Tiempo de otoño e
invierno en Aragón a cargo de La Chami-
nera. Cantos al amor de la lumbre junto a
otros estruendosos o alborozados; leyen-
das asociadas a las ánimas o a la oscuri-
dad y recopilación de diversas tradiciones
a través de la música fue la oferta del
grupo. 

Día 12

Comenzó una clase de repostería,
organizada por CulTurAndorra e impar-
tida por Nuria Ocaña, jefa de cocina del
Mirador de San Macario. 

Día 13

“Reportaje de un año. El 68 ame-
ricano” fue la tercera charla, también a
cargo de Javier Alquézar, con la que se
completó la visión de lo sucedido en el 68
en todo el mundo, dentro de las jornadas
“Rebelión en la calle. El 68, cincuenta
años después”. Centrada en Estados Uni-
dos y Méjico, países donde los movimien-
tos alcanzaron mayor repercusión, Javier
fue presentando imágenes recogiendo los
distintos acontecimientos, explicando la
trascendencia de los mismos: los asesina-
tos de Martin Luther King y de Robert
Kennedy dan pie para hablar de la lucha
por los derechos civiles, especialmente de
la población negra. Por otra parte, la ofen-
siva del Tet en Vietnam es el principio del
fin de la guerra para Estados Unidos,
teniendo en cuenta factores como el
rechazo cívico al conflicto bélico y las
mentiras del Pentágono descubiertas por
la prensa. La matanza de la plaza de Tla-
telolco (plaza de las Tres Culturas) en
Méjico, como máximo exponente de la
represión de las manifestaciones estu-
diantiles por parte del gobierno autorita-
rio de Díaz Ordaz, fue otro de los
aspectos analizados en la charla. 

Día 14

Comenzó en el CEA Ítaca el curso
de iniciación a la ornitología.

Día 15

Se realizó en el CEA Ítaca una jor-
nada científica organizada por el Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud. La
exposición El mundo dentro de un micros-
copio; talleres científicos para escolares y
una charla impartida por el científico Fer-
nando Gomollón Bel, colaborador de Ter-
cer Milenio, miembro del equipo En Ruta
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con la Ciencia y ganador del Premio Sabi-
rón de Jóvenes Divulgadores, fueron las
actividades de la jornada, incluidas en el
proyecto “InvestIACS. ¡Aquí hacemos
ciencia!”, con el objetivo de acercar la
ciencia más básica a toda la población. 

La jornada contó con el apoyo del ayun-
tamiento andorrano y con la colaboración
de la Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología-Ministerio de Economía y
Competitividad. El proyecto “InvestIACS.
¡Aquí hacemos ciencia!” tiene carácter iti-
nerante acercando la investigación sanita-
ria a cinco puntos de Aragón, uno de
ellos, Andorra.

También se celebró la muestra
agroecológica con el taller “Vivir sin plás-
tico”, actividad que forma parte de la
Semana Europea de Prevención de Resi-
duos con acciones de sensibilización
sobre recursos sostenibles y gestión de
residuos.

M.ª Carmen Ortega, directora
general del IMSERSO, rubricó en Madrid
un acuerdo con el Balneario de Ariño.
Asistieron a la reunión el subdelegado del
Gobierno en Teruel, José Ramón Morro,
el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, el dipu-
tado socialista por Teruel en el Congreso,
Ignacio Urquizu, y el gerente del Balnea-
rio de Ariño, Pedro Villanueva. El acuerdo
con el Programa de Termalismo Social
del IMSERSO, impulsado por el Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social del Gobierno de España, permitirá
al recinto termal ampliar su calendario de
apertura. Además, se podrá contar con
las plazas del Programa de Termalismo
de la DPT y el nuevo programa del
Gobierno de Aragón. El crecimiento en
pernoctaciones conlleva más inversión,
contratación y ampliación y moderniza-
ción de las instalaciones y servicios. 

Día 16

Cáritas de Andorra organizó un
mercadillo solidario para recaudar fon-
dos.

Día 17

La Banda Municipal de Música de
Andorra ofreció el tradicional concierto de
Santa Cecilia.

Se celebró el V Duatlón Cross Villa
de Andorra, incorporando en esta edición
una categoría escolar con el objetivo de
crear cantera. 

Día 20

Miguel Ángel Ruiz Carnicer, profe-
sor del Departamento de Historia Moderna
y Contemporánea de la Universidad de
Zaragoza, impartió la charla “Las huellas
del 68 en la sociedad actual”, comen-
tando qué queda de aquel espíritu y
espectacular movimiento que se pudo
conocer en las jornadas “Rebelión en la
calle. El 68, cincuenta años después”.
Una vez conocidos los hechos y la magni-
tud de los acontecimientos relacionados
con las diferentes formas de protesta y
rebeldía de ese año crucial, 1968, se refle-
xionó sobre el legado en la actualidad.

Día 23

Se instalaron en Andorra diversas
mesas informativas con motivo del Día
de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer.

Se realizó en el CEE Gloria Fuertes
una jornada de convivencia con el alum-
nado del CRA Somontano Bajo Aragón,
del CRA Martín del Río y del CRA Lécera.
El alumnado realizó actividades en el aula
de jardinería elaborando sacos de hierbas
aromáticas. 

Día 24

Apadrina un Olivo, en Oliete, con-
tinuó con sus actividades. Junto al equipo
de OrganicManagers (organización de
agricultura orgánica sin ánimo de lucro)
con sede en Albalate del Arzobispo, se
pusieron en marcha talleres teórico-prác-
ticos de alimentación saludable contra el
cambio climático en las instalaciones de
Cueva Foradada en Oliete. Organizaron la



séptima visita a la localidad con motivo
del inicio de la cosecha del olivar. Los
“padrinos” visitaron los olivares, la alma-
zara y participaron en una cata de aceite.
Además, conocieron Oliete y el entorno
con excursiones a la sima de San Pedro,
el Balneario de Ariño o el convento del
Olivar. Y en las propias instalaciones del
pantano, comenzaron la rehabilitación de
dos casas con el fin de que pudieran ser
habitadas por personas relacionadas con
la iniciativa. 

Día 26

Coca-Cola y Ecodes, junto con
varios profesores de la Universidad de
Zaragoza y representantes del Gobierno
de Aragón, presentaron los resultados del
proyecto de recuperación hidroforestal
“Plantando Agua”, puesto en marcha en
2012 sobre parte del terreno quemado en
2009 en la sierra de Majalinos. Las actua-
ciones de los últimos seis años han ser-
vido para devolver a la naturaleza más de
1500 millones de litros de agua, plantar
79 400 árboles e incrementar el almace-
naje de agua azul (agua potable) de la
zona en un cinco por ciento. Todo un hito
que servirá para proyectar este modelo de
gestión forestal del siglo XXI en gran parte
de España. También estuvo en la mesa
inaugural el comisionado contra la Despo-
blación del Gobierno de Aragón, Javier
Allué, que valoró tres características del
proyecto: cooperación, colaboración y par-
ticipación. José Manuel Nicolau, profesor
titular del Departamento de Ciencias Agra-
rias y Medio Natural de la Universidad de
Zaragoza y director técnico del proyecto,
explicó que la reforestación ha ido enfo-
cada con criterios medioambientales,
plantando árboles que tendrán que sopor-
tar en un futuro temperaturas más eleva-
das y más periodos de sequía, y
compatibles con la fauna autóctona.

Con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer, en la Casa de
Cultura de Andorra se realizó un recorrido
guiado a la intervención artística “Recre-
ando escenarios de violencia” y se leyó el

manifiesto. Ambas actividades fueron
organizadas por la Mesa Comarcal para la
Prevención y Erradicación de la Violen-
cia Contra las Mujeres.

El Instituto Pablo Serrano de
Andorra acogió el encuentro entre restau-
rantes de las comarcas Bajo Martín y
Andorra-Sierra de Arcos organizado por
ADIBAMA (Asociación para el Desarrollo
Integral del Bajo Martín y Andorra-Sierra
de Arcos) para debatir sobre el futuro del
sector. El objetivo fue establecer un tra-
bajo en red entre hostelería, educación y
producción agroalimentaria. 

Día 28

Se inauguró en el CEA Ítaca la
exposición Mis amigas las aves, de Benilde
Edo.

Erika Chueca, trabajadora social
de Médicos del Mundo, impartió en la
Casa de Cultura de Andorra la charla
“(Re)Pensando la prostitución como una
forma de violencia de género”. Tras la
charla, se inauguró la exposición Esclavas
del siglo XXI, realizada por Médicos del
Mundo de la Comunidad de Madrid.
Ambas actividades fueron organizadas
por la Mesa Comarcal para la Prevención
y Erradicación de la Violencia Contra las
Mujeres.

La consejera de Servicios Socia-
les, María Victoria Broto, visitó el Balnea-
rio de Ariño, ya que recoge el programa
de Termalismo Social, una iniciativa que
promueve DGA junto al Consejo Arago-
nés de Personas Mayores y la Asociación
de Balnearios de Aragón. María Victoria
Broto destacó la importancia de este pro-
yecto, fruto de la colaboración del ayun-
tamiento de la localidad con una empresa
privada, que ha permitido la creación de
55 puestos de trabajo en la comarca. Tam-
bién fue noticia el balneario en los medios
de comunicación al haber sido galardo-
nado su director general, Pedro Villa-
nueva, en la gala de la Asociación de
Directivos de Aragón en su IX edición, en
la categoría del Premio ADEA al Directivo
de Teruel. 
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Día 29

La Ruta del Tambor y Bombo fue
incluida por la Unesco en la Lista repre-
sentativa de Patrimonio Cultural Inmate-
rial. La Unesco también dio el visto bueno
a la candidatura de la Piedra Seca presen-
tada por varios países. “Las Tamboradas,
rituales de toques de tambor”, fue la can-
didatura presentada a la decimotercera
sesión del Comité Intergubernamental de
Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, celebrada en Port Louis
(República de Mauricio). Patrimonio cul-
tural inmaterial se refiere a las prácticas,
expresiones, saberes o técnicas transmiti-
dos por las comunidades de generación
en generación; es el patrimonio que pro-
porciona a las comunidades un senti-
miento de identidad y de continuidad,
favorece la creatividad y el bienestar
social, contribuye a la gestión del entorno

natural y social y genera ingresos econó-
micos. Están incluidas 17 localidades de
las 22 que componen el Consorcio Nacio-
nal de los Pueblos del Tambor y el
Bombo: Baena (Andalucía), Agramón,
Hellín y Tobarra (Castilla-La Mancha),
Alzira y Alcora (Comunidad Valenciana),
Moratalla y Mula (Región de Murcia) y los
nueve de la Ruta del Tambor y Bombo:
Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa,
Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de
Híjar, Samper de Calanda y Urrea de
Gaén (Aragón).

El presidente de Aragón, Javier
Lambán, junto con la consejera de Indus-
tria, Marta Gastón, visitaron Andorra para
tratar la situación de la zona y buscar fór-
mulas legales para crear una nueva línea
de ayudas al margen del FITE y los fondos
Miner y facilitar la instalación de empre-
sas aragonesas. Se reunieron en el ayun-

Apunte al natural de Roberto Morote, en la manifestación en la central térmica. 



tamiento con agentes políticos, sociales y
empresariales de Andorra y Ariño. 

Día 30

La compañía de Juan Carlos Ave-
cilla puso en escena Tic, Tac, Toe, un
espectáculo de danza y flamenco que
incluyó palos como soleá, caña, seguiriya,
tango y fandango, uniendo cante, guitarra
y baile. 

La campaña de recogida de ali-
mentos se realizó en 7 establecimientos
andorranos, con 22 voluntarios de Cáritas
Andorra y otros colaboradores.

Día 1

En la puerta de la central térmica
de Andorra y convocada por el Comité de
Empresa de la Central Térmica Teruel, los
sindicatos CC. OO., SIE y UGT se realizó
una concentración, la primera moviliza-
ción organizada tras el anuncio del cierre

DICIEM-
BRE

definitivo de la térmica de carbón, para
exigir a Endesa que compense suficiente-
mente al territorio que durante décadas ha
estado expoliando. Bajo los lemas “Por tu
futuro, por tu territorio, defiéndelos. No
dejes que esto se hunda” y “Como Endesa
no invierta, Andorra se queda desierta”
unas quinientas personas se concentraron
para hacer entender a las administracio-
nes públicas y a Endesa que no pueden
dejar morir a una comarca entera. Se pidió
una reconversión justa para la zona. Muy
representativo fue el cartel de la puerta:
“Toda la puta vida igual”.

Endesa, que acumuló en 2017 unas
ganancias de 1193 millones, “tiene los 190 
millones que permitirían que siguiese fun-
cionando mientras se desarrollan las
medidas que necesitamos para la reindus-
trialización del territorio”, advirtió la alcal-
desa de Andorra para insistir en que la
empresa debe cumplir con su responsabi-
lidad corporativa para garantizar el tiempo
suficiente que requiere una transición
justa y ordenada y una reversión social a
las zonas explotadas por las eléctricas.

En la discoteca Galaxia culmina-
ron las jornadas “Rebelión en la calle. El
68, cincuenta años después”, con la fiesta-

Coral Santa Cecilia, de Teruel, en el VII Encuentro Coral “Villa de Andorra”. (Foto JAP)
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concierto Música y rebeldía. Las canciones
de la juventud del 68, en la que se presentó
el primer disco editado por el CELAN,
acompañado de un folleto explicativo, que
reúne las canciones de los conjuntos de
finales del siglo XX que hubo en Andorra y
comarca. Elaborado por Jesús Legua, cul-
men del trabajo realizado para el BCI.
Hubo actuaciones en directo con diversos
participantes: Connie Corleone & Cossío

Dúo (María Luisa Usod y Ernesto Cossío.
Zaragoza), El Brindador (Eric Cihigoyenet-
che. Francia), Nick Garrie (Inglaterra)
como artistas invitados, tras los que
actuaron algunos de los grupos que prota-
gonizan el disco: Fenómenos Extraños y
Venusteca, reunidos para esta ocasión
tan especial. Todos ellos, además de sus
propios temas, tocaron alguna versión de
las canciones de finales de los 60.

Imágenes del concierto Música y rebeldía. Las canciones de la juventud del 68. (Fotos JAP)



El VII Encuentro Coral “Villa de
Andorra” unió en la ermita de San Maca-
rio a la coral Santa Cecilia de Teruel y la
Luis Nozal de Andorra.

Se realizó un concurso de grafiti
para los participantes del taller en el
paseo de Las Minas.

Día 2

Dentro de las Jornadas Santa Bár-
bara 2018, organizadas por la Asociación

Cultural Pozo San Juan, la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos y la Cofradía de Santa
Bárbara, se presentó la exposición Alta
tensión, el transporte y la distribución de la
energía eléctrica, con elementos reciente-
mente restaurados por la propia asocia-
ción: transformadores, fusibles gigantes,
elevadores de tensión, seccionadores, ais-
lantes, que pasaron a formar parte de los
anteriores trabajos, como el laboratorio
de carbón y otros sobre la minería del car-
bón tanto subterránea como a cielo

Imágenes del homenaje a los mineros, en el Pozo San Juan. (Fotos Rosa Pérez) 
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abierto, que son los principales conteni-
dos del museo. Un sencillo folleto infor-
mativo acompaña la exposición para
ayudar a comprender el camino que reco-
rre la energía eléctrica desde que se
genera hasta que se consume.

Se homenajeó a los mineros mayores de
81 años, hombres que han sido puntales
clave en la economía de nuestra tierra
durante muchas décadas, con la entrega
de un diploma y la escultura del vagonero
y se agradeció a La Martingala y al Dance
de Santa Bárbara su colaboración con
una escultura del castillete. Un vino espa-
ñol permitió confraternizar mientras se
recorrían las instalaciones viendo las
novedades. 

Día 3

Para conmemorar el Día Interna-
cional de las Personas con Discapacidad,
el CEE Gloria Fuertes organizó una charla
con Raúl Gay, periodista, premio Zanga-
lleta 2013, otorgado por Disminuidos Físi-
cos de Aragón. Una pintura colectiva en el
patio de recreo junto a alumnado del cole-
gio público de infantil y primaria Juan
Ramón Alegre y la lectura de un mani-
fiesto elaborado por alumnado de cuarto
de primaria y del Programa de Cualifica-
ción Inicial del colegio de educación espe-
cial completaron la celebración.

Se proyectó la película Volar, reali-
zándose después un cine fórum con par-
ticipación de dos protagonistas de la
película. La actividad fue organizada por
la Mesa Comarcal para la Prevención y
Erradicación de la Violencia Contra las
Mujeres.

En Ariño, los niños recibieron los
premios del concurso de dibujo y de
relato organizados por la asociación de
mineros retirados. Por la noche se encen-
dió la tradicional hoguera en honor a la
santa. En Andorra, los cabezudos bautiza-
dos recientemente de la Labradora y el
Minero visitaron los centros educativos
de la localidad.

Día 4

Se celebró el Día del Voluntariado
con una mesa de experiencias denomi-
nada “El círculo del voluntariado” dinami-
zada por María Martínez Lozano (técnica
territorial de la Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado). Posteriormente, se pro-
yectó un video de voluntarios de Andorra,
mostrando su experiencia en primera per-
sona y se homenajeó a una asociación
andorrana con amplia trayectoria en
apoyo a la labor del voluntariado: las
Hijas de La Caridad de Andorra.

En Ariño, la misa y procesión en
honor de Santa Bárbara y la comida de
hermandad mezcló actos religiosos y rei-
vindicativos. Los niños fueron protago-
nistas por la tarde con una sesión de cine.
En Andorra, el grupo de jota del Hogar de
las Personas Mayores participó en la
misa; posteriormente, se realizó la proce-
sión con los danzantes del grupo de
Santa Bárbara, la comparsa de gigantes
de la cofradía y la colla de dulzaineros La
Martingala. 

Día 5

La obra de teatro ¿Hay algo más
aburrido que ser una princesa rosa? se puso
en escena dentro de las actividades orga-
nizadas contra la violencia de género, en
esta ocasión para centros escolares de
primaria y educación especial de la
comarca.

Día 6

Alloza recibió en el Centro Social a
la compañía Zarzuca Artes Escénicas, que
puso en escena La niña azul, la historia de
la artista Katia Acín, tras el fusilamiento de
sus padres. Destacó la puesta en escena y
el uso de nuevas tecnologías: videoproyec-
ción, videomapping, animación 2D, títeres
y teatro de actor y de objetos. 

Día 8

Gargallo recibió la programación
de otoño comarcal con la puesta en



escena de la obra Lorca de amor live show,
a cargo de Joxean Orbegozo. 

Día 10

Con motivo de la celebración del
130 aniversario de UGT, se presentó en la
Casa de Cultura de Andorra la exposición
130 aniversario de luchas y conquistas
(1888-2018), acompañada de una charla.

Cáritas Diocesana presentó en
Andorra la campaña institucional “Tu
compromiso mejora el mundo”, con la
participación de la Coral Luis Nozal de
Andorra.

Día 12

DGA, sindicatos y alcaldes mine-
ros se reunieron en la sede del Pignatelli
con responsables de ENDESA, sin dar por
válido los agentes sociales y políticos el
documento de la eléctrica Plan de Acom-
pañamiento al cierre de la Central Tér-
mica de Andorra para 2020.

En la III Gala de Experiencias
Turísticas, que tuvo lugar en el Teatro
Principal de Zaragoza, se comunicó que el
Balneario de Ariño y el Parque Cultural del
Río Martín formarán parte de un catálogo
turístico en el que se nombran las 25 mejo-
res experiencias turísticas de Aragón. “Bal-
neanight, entre estrellas y aguas termales”,
del Balneario de Ariño, y “Explosión de pai-
sajes turísticos entre dinosaurios y aguas
termales”, de QTeo, que se desarrolla en
los términos municipales de Oliete y Ariño,
formarán parte de ese fichero. 

Día 13 

En la gala de entrega del premio al
Mérito Cultural 2018, organizada por las
concejalías de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Andorra, en la edición
de este año fue premiada la Asociación
Cultural Deluxe, reconociendo la larga y
fructífera trayectoria vinculada a la
música del grupo Deluxe y la asociación
que lleva su nombre, representada en la
ceremonia por sus integrantes más vete-
ranos: los hermanos Carlos y Emilio Gon-

zález y Ernesto López. Tras las palabras
de salutación de África Miralles, directora
del Patronato de Cultura, actuó el grupo
de saxofón Colectiva 3, perteneciente a la
Escuela de Música de Andorra, que inter-
pretó Miniatura, obra de Pedro Iturralde.
Héctor Balaguer, concejal de Cultura, en
su intervención agradeció la colaboración
de todos aquellos que habían hecho posi-
ble la gala, felicitó a los homenajeados y
dio paso a Esther Pascual, que recitó sus
poemas Oda a la vida y Tú eres mi todo,
acompañada al piano por su sobrino Mar-
cos Gracia. Mientras sucedía todo esto, el
pintor Álex Mirasol en una esquina al
fondo del escenario iba acabando de per-
filar ante el público un cuadro con las
figuras de Carlos, Emilio y Ernesto, que
les regaló al final de la tarde. Un vídeo,
realizado por la Televisión Local de Ando-
rra, permitió, mediante entrevistas a los
cinco componentes actuales de la forma-
ción, pasar revista a la historia del grupo
desde sus inicios y a los objetivos y pro-
gramas de la asociación, por cuyos loca-
les de ensayo han pasado desde su
fundación más de 30 grupos de muy
variados estilos musicales, con especial
mención a las muestras de rock Andorra
Suena y los ciclos de Música en la Calle.
Al concluir la proyección, la alcaldesa,
Sofía Ciércoles, hizo entrega del docu-
mento acreditativo de la concesión del
premio a la Asociación Cultural Deluxe y
de una reproducción del Monumento al
labrador y el minero, que fueron recogidos
por Ernesto, Carlos y Emilio entre los
aplausos del público asistente. Los home-
najeados, con unas emotivas palabras,
mostraron su agradecimiento a todos los
que habían hecho posible de algún modo
este reconocimiento. El acto acabó como
había empezado, con música. De nuevo
Colectiva 3, que en esta ocasión interpretó
la pieza Libertango, de Astor Piazzola.

Los amigos de Iranzo volvieron
por cuarta vez a la sede de la subdelega-
ción del Gobierno en Teruel para entregar
por tercera vez una serie de preguntas
que siguen sin respuesta (en otra de las
visitas fueron para entregar las 22 000 fir-
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mas que recogieron). Con todo lo suce-
dido en los últimos 12 meses las cuestio-
nes sin resolver se han incrementado,
pasando de 32 a 87 preguntas relaciona-
das tanto con el operativo como con
cuestiones más concretas como la balís-
tica, la recolección de huellas, el retrato
robot que no se distribuyó o por qué no
se dio aviso a los vecinos que esos días
salían al campo a recoger olivas. Se reu-
nieron con el subdelegado del Gobierno
en Teruel, José Ramón Morro, manifes-
tándose descontentos con las valoracio-
nes recibidas. 

Día 14

Los amigos de José Luis Iranzo
convocaron una marcha del Ventorrillo al
Saso en memoria del ganadero al cum-

plirse un año de su asesinato. El colectivo
volvió a reivindicar “verdad y justicia” para
esclarecer lo sucedido. Tras la concentra-
ción en el Ventorrillo, con velas encendi-
das, los más de mil asistentes, abrazando
la causa a favor del territorio y del esclare-
cimiento de la verdad de los familiares y
amigos del ganadero asesinado José Luis
Iranzo, marcharon hasta el Saso,
donde se leyó un manifiesto. Participaron
miembros de UAGA desplazados desde
Zaragoza, donde celebraban la XV Asam-
blea del sindicato con el lema “40 años
sin reblar” y donde tuvo especial presen-
cia la figura de José Luis Iranzo. 

Día 15

El CELAN organizó una jornada
cultural en Zaragoza con la visita a dos

Isidro Ferrer y María Luisa Grau guiando las exposiciones. (Fotos JAP)



exposiciones: la de Isidro Ferrer en el
Paraninfo Esto no es un cartel de Isidro
Ferrer, presentada por él mismo, y la tem-
poral de Pablo Serrano Retratos en el
IAAC Pablo Serrano de Zaragoza, comisa-
riada por María Luisa Grau, miembro del
CELAN, que guio la visita.

En la A-1702 a la altura del kilóme-
tro 17,300, término municipal de Ejulve,
se colocó una reproducción de gran
tamaño del logotipo de la ruta The Silent
Route en el mejor mirador de la ruta,
antes de iniciar la bajada hacia los Órga-
nos de Montoro por el barranco de los
Degollados, con una buena vista del Alto
Maestrazgo. La actuación, financiada por
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, se
completará con una mesa interpretativa
del paisaje circundante, unos bancos para
sentarse y la señalización en carretera del
citado mirador.

El Club de Atletismo Zancadas, el
Kolectivo Vertical y la Escuela de Atle-
tismo del Polideportivo de Andorra cele-
braron una  quedada en la que se
mezclaron deporte y solidaridad, una
carrera de 10 kilómetros y una recogida
de alimentos que se entregaron a Cáritas.

En la sociedad cooperativa agrí-
cola de Andorra se rindió un homenaje a
José Luis Iranzo, presidente de la coope-
rativa durante el periodo 2008-2017 en
reconocimiento por su esfuerzo por con-
seguir consolidar el proyecto cooperativo.
El presidente, Jaime Gracia Alloza, inter-
vino valorando la figura de José Luis y,
posteriormente, el hijo de José Luis,
acompañado por su madre y su abuelo,
destapó la placa conmemorativa.

Día 17 

Comenzaron las audiciones de
Navidad del alumnado de las diferentes
especialidades instrumentales de la
Escuela de Música de Andorra. Durante
toda la semana, alumnado de percusión,
guitarra, piano, cámara, teclado, saxofón,
clarinete, flauta y viento-metal dieron a
conocer su trabajo trimestral.

La ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera, se reunió en el edifi-
cio Pignatelli de Zaragoza con el Ejecutivo
Autonómico, la alcaldesa de Andorra, el
alcalde de Ariño, sindicatos y empresarios
de la zona para analizar la actualidad del
territorio tras el anunciado cierre de la
central térmica y las claves de la transi-
ción energética. A la vez, los representan-
tes de los trabajadores de las contratas de
las centrales de Compostilla y Andorra se
reunieron en Madrid para trazar una línea
de actuación conjunta.

Se dio a conocer que el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón rectificó la
sentencia del Juzgado de lo Social de
Teruel de 7 de agosto respecto a los des-
pidos de Maessa, subcontrata de la cen-
tral de Andorra, en el mes de mayo. Pasó
de considerarlos improcedentes a nulos,
declarando probado que se produjeron
por la iniciativa de los trabajadores a pre-
sentarse en las listas de Comisiones
Obreras. La sentencia habló de conducta
empresarial lesiva de derechos funda-
mentales amparados en la Constitución,
concretamente de la libertad sindical, y
declaró los despidos como nulos, con la
readmisión de los trabajadores y el abono
de los salarios dejados de percibir desde
el momento del despido, así como de una
indemnización a cada uno de ellos de
más de 6000 euros por daños morales.

Desde Comisiones Obreras celebraron la
resolución de la sentencia del TSJA y agra-
decieron el apoyo mostrado por los traba-
jadores.

Día 18

La Agrupación Laudística dirigida
por Sergio Aso realizó un concierto en el
Espacio Escénico en el que mostraron los
avances del grupo y se anunció la próxima
grabación de un disco.

El Balneario de Ariño recibió el
sello de la Responsabilidad Social de Ara-
gón 2018 junto a otras tres entidades,
pymes y empresas en un acto en el Audi-
torio de Zaragoza. La consejera de Econo-
mía, Industria y Empleo, Marta Gastón,
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entregó los reconocimientos a DKV, Fun-
dación Rey Ardid y Cris B, junto al balnea-
rio turolense, en la categoría de pyme. 

Día 19

Comenzaron las jornadas de
puertas abiertas del alumnado de Música
y Movimiento, de la Escuela de Música de
Andorra. 

Día 20

La gala de entrega de premios al
Mérito Deportivo 2018 se celebró en el
Espacio Escénico acompañando a los pre-
miados con un repaso a su trayectoria a
través de vídeos realizados por la Televi-
sión Local de Andorra. 

Día 21

Alloza cerró la programación
comarcal “A escena 2018” con la última
representación, CaperuZita Roja a cargo
del grupo MikrÓpera. Se eligió este pue-
blo por haber ganado el concurso de feli-
citaciones navideñas de la comarca. 

Día 22

El Concierto de Navidad de la
Coral Luis Nozal de Andorra junto con el
coro de la Escuela de Música de Andorra,
dirigidos por Zigor González, hizo las
delicias de los andorranos en la iglesia
parroquial. 

Día 26

Comenzaron en el CEA Ítaca y la
Casa de Cultura de Andorra las actividades

infantiles consistentes en cuentacuentos,
talleres (de figuritas de mazapán, cerá-
mica), que se prolongaron en los prime-
ros días de enero de 2019 con talleres de
construcción de instrumentos musicales
con elementos naturales y reciclados, de
magia y globoflexia, de circo y una fiesta
de invierno. 

Día 27

Ramiro Blasco Gómez, licenciado
en Ciencias Ambientales, impartió en el
CEA Ítaca la charla “El uso de tecnologías
electroquímicas microbianas para la con-
versión de CO2 en productos de alto valor
añadido”, dentro del ciclo “Nuestros jóve-
nes cuentan”, en el que jóvenes de la
zona vinculados a las Ciencias de la Tierra
presentan los estudios que están reali-
zando (doctorados, investigaciones…) y
temas que están trabajando.

Día 31

Un año más, en este caso en la
edición vigésimo segunda, la San Silvestre
andorrana convocó a gran número de par-
ticipantes, en esta ocasión fueron 492 los
corredores. Organizada por el Club Zanca-
das, esta prueba siguió derrochando sim-
patía en el recorrido de dos kilómetros por
la avenida San Jorge.

Por cuarta vez se celebró la carrera
popular de San Silvestre en Alloza. Fueron
105 los participantes que, a las doce del
mediodía, en un ambiente familiar y diver-
tido, hicieron el recorrido preparado por el
club local Ancagua. Aunque lo principal
era participar, el primero que cruzó la
meta fue Bruno Carbonell Garcés.


