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Día 1

El calendario del CEE Gloria Fuer-
tes de Andorra, realizado en el taller de
Plástica mediante la técnica de serigrafía,
permitió visibilizar las manifestaciones
artísticas y la mirada ingenua y encantadora
del alumnado sobre diferentes temáticas
de actualidad: este año la despoblación,
con el título “Pueblos vivos”, reflejando las
ventajas de vivir en el medio rural o las
necesidades sin cubrir.

El CELAN felicitó a socios e insti-
tuciones el año 2020 con una postal de
Ana Bendicho incluida en la iniciativa
“Postales desde el limbo”, en la que par-
ticipan creativos y diseñadores aragone-
ses con fines solidarios. La tarjeta elegida
se titula Marianne Brandt, un homenaje

ENERO

de Ana Bendicho a una mujer que por su
creatividad e implicación fue un referente
del diseño industrial en el fenómeno
artístico y sociológico de la Bauhaus,

CRÓNICA 2020

PILAR SARTO FRAJ
CELAN

El CELAN felicitó el año a sus socios e insti-
tuciones con la postal de Ana Bendicho
Marianne Brandt.



escuela de la que se cumplen cien años.
La postal incorporó el logotipo de los 20
años del CELAN como celebración del
aniversario del centro de estudios. 

Día 2

La Biblioteca Pública Juan Martín
Sauras de Andorra, dentro del programa
de Animación a la Lectura, conmemoró el
centenario de la muerte de Benito Pérez
Galdós con una exposición bibliográfica
compuesta por todas las obras del autor
canario que la biblioteca tiene en sus fon-
dos y un catálogo-presentación de su con-
tenido.

Alacón y Andorra recibieron dos
de las escuelas taller aprobadas por el
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM):
en Andorra la dedicada a la construcción
del Parque Arqueológico El Cabo y la recrea-
ción de un poblado de la época ibérica;
y en Alacón, la centrada en un proyecto
que gira en torno al cultivo de especies de
temporada y su transformación en con-
servas vegetales.

Se celebró el Día de San Macario
en Andorra, con cohetes, visita a la ermita
y degustación de café y pastas, misa en la
iglesia y cena. 

Día 3

Comenzó en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo el segundo ciclo de charlas
“Nuestros jóvenes también cuentan” con
la intervención de Ana Belén Griñón
Marín, doctora en astrofísica, “(Con)
viviendo con una estrella”. Se trata de dar
voz a los jóvenes de nuestra zona con
estudios vinculados a las Ciencias de la
Tierra. 

Día 5

Las cabalgatas de los Reyes
Magos recorrieron distintas poblaciones
de la comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

Día 7

Se presentó en Alcañiz el primer
Circuito Trail-Carreras de Montaña Bajo
Aragón Histórico, que incorpora nueve
pruebas en distintas localidades de las
comarcas del Bajo Aragón, Bajo Martín,
Andorra-Sierra de Arcos, Maestrazgo,
Matarraña y Bajo Aragón-Caspe, siendo el
26 de abril la cita en Alloza con el 6.º Trail
Ancagua y el 14 de junio en Oliete con el
6.º Trail Cueva Foradada. Estas carreras
están abiertas a las categorías juvenil,
senior y veteranos A, B y C masculino y
femenino.  El circuito constará de
una única clasificación general por catego-
ría y sexo, independientemente del reco-
rrido que corra cada atleta. Para obtener la
puntuación de cada prueba se tomará en
cuenta la puntuación base y a partir de ella
se multiplica por el coeficiente de cada
carrera, que estará determinado por tres
factores: coeficiente de distancia, de des-
nivel positivo y de tecnicidad.

Día 8

Los sindicatos CC. OO. y UGT con
el comité de empresa de Endesa de la
central térmica de Andorra, la Plataforma
de Trabajadores de Subcontratas de la
Central y el Futuro de la Comarca y la
Agrupación Minero-Eléctrica de Pasivos y
Prejubilados Endesa Aragón (AMEPEA)
convocaron una rueda de prensa con el fin
de dar a conocer las posturas ante la
manifestación del día 11 de enero para rei-
vindicar una transición justa y concrecio-
nes de los planes de Endesa, coincidiendo
con el aniversario de la gran manifesta-
ción de 2019 secundada por todos los
agentes sociales, económicos y sindica-
tos de la provincia, además de todos los
partidos políticos con representación en
el Parlamento. 

El Ministerio de Transición Ecológica
envió una Propuesta de Borrador del Plan
de Transición Justa para la comarca de
Andorra-Sierra de Arcos. Más de 60 enti-
dades entre ayuntamientos, sindicatos,
asociaciones y diferentes colectivos estu-
diaron un documento de partida reali-
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zado por los técnicos de la empresa Trac-
satec, al que plantearon diferentes pro-
puestas y alegaciones. El documento
incluye un análisis de debilidades, amena-
zas, fortalezas y oportunidades de la
comarca; estudios de población, de evo-
lución de la sociedad de la zona, así
como un calendario de trabajo. Contem-
pla un diagnóstico de los 11 pueblos afec-
tados (Alacón, Alloza, Andorra, Ariño,
Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo,
Oliete, Alcorisa y Foz-Calanda). Unas jor-
nadas técnicas en Andorra con participa-
ción de los técnicos del Ministerio y todos
los agentes territoriales implicados, pre-
vias al informe final, completarían el pro-
ceso participativo con implicación de
todos los agentes del territorio, tal y como
defendió la ministra Teresa Ribera en su
visita a Andorra y Zaragoza.

Día 11

Entre 2000 y 3000 personas,
según recuentos, recorrieron las calles de
Andorra para reivindicar una transición
justa real en la cuenca minera de Teruel,
convocados por los sindicatos CC. OO. y
UGT, el comité de empresa de Endesa de
la central térmica, la Plataforma de Traba-
jadores de Subcontratas de la Central y el

Futuro de la Comarca y la Agrupación
Minero-Eléctrica de Pasivos y Prejubila-
dos Endesa Aragón (AMEPEA), convoca-
toria a la que se sumaron todos los
partidos políticos representados en las
Cortes de Aragón, alcaldes y CEOE. Tras
concentrarse en la plaza del Regallo, se
realizó una manifestación por las calles
de la localidad, de nuevo en la plaza se
leyó un manifiesto a cargo de los directo-
res de los centros escolares andorranos. 

Se destacó la importancia de la unión sin-
dical y social para que nadie se quede
atrás y se pueda seguir en el territorio con
posibilidades de futuro. Se recordaron los
derechos históricos y la necesidad de una
transición justa social y laboral. La con-
centración, en defensa del trabajo, del
territorio y del futuro de nuestros pue-
blos, incluyó el recuerdo a Endesa de la
obligación moral y legal de velar por el
interés de sus trabajadores teniendo en
cuenta la ganancia obtenida en el pasado
y se solicitó que las adjudicaciones de los
megavatios de evacuación tengan en
cuenta proyectos que garanticen una tran-
sición justa. Se terminó con estas pala-
bras: “Por el futuro y la justicia social, ayer
hoy y mañana, compromiso y lucha”.

Imágenes de la manifestación celebrada en Andorra para reivindicar una transición justa real en la cuenca minera
de Teruel. (Fotos Rosa Pérez)



Día 12

Se dio a conocer a los medios de
comunicación la unión de esfuerzos entre
las comarcas Cuencas Mineras, Andorra-
Sierra de Arcos y Bajo Martín y el Parque
Cultural del Río Martín, para promocionar
el GR-262, homologado como Sendero
Turístico de Aragón: 100  kilómetros seña-
lizados e incluidos en el itinerario cultural
europeo Caminos del Arte Rupestre Pre-
histórico (CARP), con los parajes más vis-
tosos geolocalizados en Google Maps, la
creación de un perfil específico en redes
sociales y la celebración de eventos
deportivos. Al patrimonio rupestre –en el
que destacan los abrigos de arte rupestre
levantino, declarados Patrimonio de la
Humanidad– se unen yacimientos íberos,
cascadas, puentes, santuarios solares,
baños termales, formaciones kársticas y
una serie de paisajes únicos.

En las Cuencas Mineras, estos puntos
son la cascada del Chorredero (kilómetro
0 del sendero), el pozo de Las Palomas
(Las Parras) y el Portillo de Peñarroyas.
En Andorra-Sierra de Arcos, lo más desta-
cado es la sima de San Pedro –de 108
metros de profundidad y considerada
única en Europa por su estructura y refu-
gio de biodiversidad de gran valor ecoló-
gico–, el abrigo rupestre del Frontón de la
Tía Chula y su santuario solar, así como el
puente colgante de Ariño. En el Bajo Mar-
tín se geolocalizará el abrigo rupestre de
Los Chaparros (Albalate), el parque Calva-
rio (Híjar) y el Puente Negro (Samper de
Calanda).

Día 14

Comenzó el programa formativo
dirigido a mujeres subvencionado por el
Ministerio de Igualdad y Asuntos Sociales
a través de la FEUP (Federación Española
de Universidades Populares) dentro de su
“Programa de empleabilidad, autoem-
pleo, emprendimiento e inserción social
de la población joven y adulta en el
ámbito rural”. Tres cursos, organizados
por la Universidad Popular de Andorra y
el CEA Ítaca-José Luis Iranzo, basados en

recursos naturales del medio rural: las
plantas autóctonas y aromático-medici-
nales, la xerojardinería ecológica (jardine-
ría para zonas secas) y formación sobre el
proceso lanar. El programa de xerojardi-
nería ecológica que empezó este día
corrió a cargo de la cooperativa Corazón
Verde, con los ponentes Trinidad de los
Ángeles Sánchez, José Antonio Esteve y
José Perez Garrido, y se alternaron las
sesiones teóricas con las prácticas.

La Comisión Europea presentó su
mecanismo de transición, un paquete de
medidas llamado a movilizar cien mil
millones de euros entre 2021 y 2027, pen-
sado para mitigar el impacto socioeconó-
mico de la descarbonización en regiones
más afectadas, como la de Andorra. La
iniciativa se enmarcó en el llamado Pacto
Verde, con el que la Unión Europea busca
reducir a cero sus emisiones en 2050.
Europa eleva hasta los 7500 millones de
euros su fondo de transición justa, a lo
que se añaden 45 000 del programa Inves-
tEU en materia de inversiones públicas,
centrado en la atracción de inversiones
privadas que beneficien a las regiones y
ayuden a sus economías a encontrar nue-
vas fuentes de crecimiento. Se completa
con préstamos al sector público del
Banco Europeo de Inversiones (BEI) que
movilizarán, según los cálculos de la
Comisión, entre 20 000 y 30 000 millones
en los próximos siete años.

El objetivo, de acuerdo con la presidenta
de la Comisión, Ursula von der Leyen, es
apoyar a las regiones obligadas a hacer
“mayores esfuerzos en esta transforma-
ción” y garantizar que nadie queda atrás,
incluyendo a Aragón y a otras comunida-
des, como Asturias y Castilla y León.

José Carlos Díez y Luis de Cristó-
bal, impulsores del encuentro RePueblo,
se reunieron con la consejera de Presiden-
cia de DGA, Mayte Pérez, y el director
general de Administración Local, José
Ramón Ibáñez. Presentaron sus conclusio-
nes y propuestas trabajadas en noviembre
en el balneario de Ariño, junto con el
alcalde de Ariño, Joaquín Noé, y el presi-
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dente de la Asociación Empresarial de
Andorra, Roberto Miguel.

Día 15

La Biblioteca Pública Juan Martín
Sauras organizó una actividad de anima-
ción a la lectura en la sala infantil de la
biblioteca con el grupo Charraire.

Apadrina un Olivo impartió una
charla en el congreso Madrid Fusión
2020, como parte del expo-tráiler “Com-
parte el secreto” de Aragón Alimentos,
organizado por el Departamento de Agri-
cultura y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón a través de la Dirección Gene-
ral de Innovación y Promoción para el
pabellón 14 del recinto de IFEMA en
Madrid. En él se expusieron algunos de
los proyectos de investigación y de inno-
vación más sólidos del momento, entre
los que destacan los sectores más poten-
tes, como el porcino, la trufa, la panadería
y la agroalimentación aragonesa. Además
de explicar el proyecto, se realizó una cata
de aceite.

Día 16

Dentro del Mercado Agroecoló-
gico celebrado en Andorra, el taller de
cocina en directo cocinó pasta de espelta
Sierra de Albarracín con verduras al curri
y crudíferas en salsa de frutos secos. 

Se encendió en la plaza de la Igle-
sia de Andorra la hoguera de San Antón,
a los acordes de la Colla de Dulzaineros
La Martingala con la implicación del
Hogar de las Personas Mayores y la bri-
gada municipal. Se ofreció a los asisten-
tes rosquillas y moscatel. 

Día 17

La celebración de San Antón, en
Andorra, incluyó el reparto de chocolate y
raspao en la plaza de la Iglesia; previa-
mente se había invitado también a los
niños y niñas de los colegios de Andorra.
Después se celebró una misa y se proce-
dió a la bendición de los animales. 

Día 18

La Encamisada se volvió a cele-
brar el fin de semana más cercano al 17 de
enero, día de San Antonio Abad, con el fin
de poder contar con los vecinos que viven
fuera y que vuelven a su pueblo con ilu-
sión. Todo el ritual se pudo cumplir una
vez más, la recogida de las aliagas, la pre-
paración de las hogueras y lo que conlleva
la celebración de esta Fiesta de Interés
Turístico en Aragón. 

La salve en la capilla de los santos, el
encendido de los tederos, el prendi-
miento de la primera aliaga y la procesión
en la que tederos, gaiteros, fiesteros a
caballo (el procurador portando el estan-
darte de San Antón, el rey, el conde y los
mayorales) y toda la gente van “atrave-
sando” el fuego que sobrevuela las
hogueras ocupando toda la calle. La cena
reunió a los vecinos al lado de su
hoguera. 

Día 20

Una buena nevada cubrió la
comarca Andorra-Sierra de Arcos. Bien
recibida para el campo, causó algunos
destrozos por el peso de la nieve acumu-
lada y obligó a instituciones y particulares
a emplearse a fondo para dar acceso a los
pueblos (fundamentalmente Ejulve y
Ariño), que tuvieron cortes de luz impor-
tantes. Una vez más se apreció la solida-
ridad vecinal. Tras la nevada, se evaluaron
los daños, siendo agridulce la valoración
para el campo, buena para el cereal de
invierno y la vid, pero afecciones en los
leñosos. Desprendimientos en La Rocha
de Oliete y afecciones en la red eléctrica
de Ariño fueron algunas de las conse-
cuencias de la borrasca. La UME ayudó a
salir a unos masoveros de Ejulve. Tracto-
res y palas facilitaron el acceso a granjas y
mases. 

Día 21

Se inauguró en el Centro Joaquín
Roncal (CAI/ASC) en Zaragoza la exposi-
ción del XIV Certamen Internacional de
Fotografía Villa de Andorra. La exposición



inaugurada en Andorra en el mes de sep-
tiembre terminó así su periplo que la
había llevado a Teruel, a la sala de exposi-
ciones de la Universidad, a la Casa de Cul-
tura de Monreal del Campo y a Zaragoza.

Javier Alquézar explicó que con esta activi-
dad se culminaba la celebración de los 20
años del CELAN, agradeció a todos su pre-
sencia y animó a disfrutar de la exposición
y a participar en las actividades del centro
de estudios relacionadas con la fotografía. 

Día 24

En el salón de actos del IES Pablo
Serrano, la Asociación Empresarial Ando-
rra-Sierra de Arcos y Bajo Martín recono-
ció en su decimosegunda edición de los
Premios Iniciativa Empresarial el trabajo
de tres empresas del territorio. La Aseso-
ría ARACEP recibió el premio a la trayec-
toria empresarial; La Masada Roya, a la
innovación; y el Grupo de Comunicación
La Comarca, a la colaboración. Se lanzó
un mensaje positivo en el sentido de que,
con voluntad, imaginación e implicación
con el territorio, se puede salir adelante y
se recalcó que los jóvenes y su formación
son el futuro.

Antes de la entrega de premios se realizó
una charla-coloquio con Sebastián Martí-

nez, sobre energías renovables, mode-
rada por el delegado de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión en
Teruel, José Miguel Meléndez.

Los alumnos del módulo de Hostelería
del IES prepararon el ágape y el alumnado
de la Escuela de Música de Andorra ame-
nizó el acto. 

La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos participó en Madrid en la feria
FITUR, dando a conocer las posibilidades
turísticas del territorio. En esta ocasión la
Diputación de Teruel fue finalista -en la
categoría de destinos, entre cincuenta
candidatos de siete países en la tercera
edición del Premio Turismo Responsable
y Sostenible que organiza la Fundación
InterMundial en colaboración con la Feria
Internacional de Turismo de Madrid,
FITUR, y la Organización Mundial del
Turismo- por su proyecto Teruel Siente,
que tiene como objetivo conseguir un
sector turístico comprometido con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El
proyecto comenzó en 2018, con la adhe-
sión al Pacto Mundial de Naciones Uni-
das como territorio sostenible y ya ha
formado a más de 50 empresas turísticas
en los conocidos ODS, además de editar
la Guía de Turismo Responsable, que

Inauguración de la exposición del XIV Certamen Internacional de Fotografía Villa de Andorra en el Centro Joaquín
Roncal (Fundación Caja Inmaculada) de Zaragoza. (Foto Blanca Carvajal) 
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recoge consejos y recomendaciones para
instituciones, empresas y turistas.

Día 25

En Alloza se celebró el “día de la
leña”, en el que los vecinos fueron a bus-
car los pinos que arderán en la hoguera
por la fiesta de San Blas. El almuerzo y la
comida que acompañó el trabajo hicieron
de la jornada un día especial.

Día 26

El Mercado Local y Agroecológico
organizó una agroexperiencia en colabo-
ración con el proyecto Apadrina un Olivo
en Oliete, con visita a la almazara y cata
de aceite. 

Día 28

La compañía Promotora de
Acción Infantil (PAI) puso en escena la
obra de teatro Un salto de gigante en el
espacio escénico de la Casa de Cultura,
actividad organizada desde el Patronato
Municipal de Cultura en colaboración con
el IES Pablo Serrano dirigida al alumnado
de 1.º de Bachillerato y 4.º de ESO.

Día 29

ADIBAMA entregó en su sede de
Albalate del Arzobispo las acreditacio-
nes de la marca Calidad Rural norteTe-
ruel a nueve entidades del Bajo Martín y
Andorra-Sierra de Arcos, que se suman a
las seis vigentes. La marca norteTeruel
trata de ser una estrategia de desarrollo
territorial impulsada por este grupo Lea-
der que sigue el modelo de Calidad Rural.
Es un distintivo que se otorga a las
empresas que han pasado determinados
controles de calidad por parte de una
entidad externa y se establece una
pequeña red de apoyo entre ellas. 

Las entidades que revalidaron el sello fue-
ron: Hotel Venta La Pintada (Gargallo),
Aceites Albalate (Albalate del Arzobispo),
Apícola LEVI (Ariño), Quesos Sardón
(Samper de Calanda) y Quesos Las Valles
(Samper de Calanda). Las entidades que

se incorporaron: Hotel Balneario de Ariño
(Ariño), Museo MWINAS (Andorra),
Ricardo Rodríguez, Káralom (La Puebla
de Híjar) y el Centro de Estudios del Bajo
Martín.

Día 30

Subcontratas, Pasivos y Jubilados,
comité de la central térmica, CC. OO. y
UGT se manifestaron en Teruel en defensa
de los derechos laborales del conjunto de
los trabajadores de la central de Endesa y
por una transición justa. La marcha, tras la
pancarta “Transición o traición. Andorra-
Sierra de Arcos por la defensa del empleo”
discurrió entre la plaza del Torico y la plaza
San Juan. Los trabajadores exigieron, por
un lado, al Gobierno de España que se pre-
senten y se firmen los convenios de transi-
ción cuanto antes y, por otro, a Endesa que
aclare qué va a pasar con sus empleados y,
sobre todo, con los trabajadores de las
subcontratas.

Día 31

Se encendió en Alloza la hoguera
homenajeando a San Blas. Las peñas
ofrecieron chocolate a los asistentes y por
la noche hubo música. 

El consejero de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón, Felipe
Faci, mantuvo una reunión con la Junta
Directiva del Geoparque del Maestrazgo y
anunció que se pretende potenciar su
papel en los centros educativos y hacerlo
compatible con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y el mantenimiento del tejido
social de estas zonas, además de la con-
servación y valoración del patrimonio cul-
tural. En el caso del Parque Cultural del
Maestrazgo, la especial figura de promo-
ción sociocultural ha contribuido a difundir
la riqueza de su paisaje, el arte rupestre,
los yacimientos arqueológicos, los elemen-
tos etnográficos y, fundamentalmente, el
patrimonio geológico y paleontológico,
que sirven de motor de desarrollo sosteni-
ble del ámbito rural aragonés, en general,
y de esta área de escasa población, con 43
municipios y 6 comarcas implicadas, en



particular. También visitó el CRA Somon-
tano-Bajo Aragón, que integra las localida-
des de La Mata de los Olmos, Estercuel,
Berge, Molinos, Cañizar del Olivar, Los
Olmos y Ejulve. 

El Día escolar de la No violencia y
de la Paz se celebró en los distintos cen-
tros escolares de nuestra comarca, siendo
especialmente celebrado en el Colegio de
Educación Especial Gloria Fuertes por su
pertenencia a la Red de Escuelas Asociadas
a la Unesco. Coreografías, murales colecti-
vos, poemas de Gloria Fuertes y la actua-
ción del coro del centro sirvieron para
sensibilizar sobre la importancia de una
verdadera cultura de paz. 

Día 1

La fiesta de San Blas en Alloza
continuó su celebración con distintas
actividades musicales: el concierto contra
la violencia de género ¿Y tú por qué me lla-
mas Lola? Después, el proyecto Juntón
reunió a la Agrupación Laudística de
Andorra y la Escuela de Jota Santa Isabel,
bajo la dirección de Sergio Aso.

El presidente de la Diputación de
Teruel, Manuel Rando, se comprometió a
renovar el compromiso de la institución
provincial con la labor realizada por la
Asociación Bajo Aragonesa Turolense de
Toxicómanos y Alcohólicos Rehabilitados
(ABATTAR), para mantener los progra-
mas de deshabituación, inserción social y
laboral y formación. Durante la cena de
convivencia se entregaron las insignias de
oro de la asociación a los socios que han
cumplido 20 años de abstinencia e insig-
nias de plata a personas que han contri-
buido al sostenimiento y cumplimiento
de los fines de ABATTAR. Además, fueron
nombrados socios de honor personas e
instituciones que han destacado por su
colaboración.

FEBRERO

Día 2

En las fiestas de Alloza se celebró
un festival benéfico contra el cáncer a
cargo de la Escuela de Jota de Alloza y
acompañantes. En el descanso del baile
de la noche, la comisión de fiestas ofreció
un picoteo a los asistentes. 

Imágenes de la charla en Andorra sobre el desmante-
lamiento de la central. (Fotos JAP) 

Día 3

En el salón de actos de la Casa de
Cultura de Andorra, tuvo lugar una sesión
informativa sobre el previsto desmante-
lamiento de la Central Térmica Teruel en
Andorra. Diversas entidades de los ámbi-
tos de la cultura, defensa del patrimonio,
arquitectura, ingeniería, ecología y parti-
culares apoyaron la convocatoria. Al día
siguiente, tuvo lugar en Zaragoza una
rueda de prensa para que los medios
transmitieran a la opinión pública las
argumentaciones y demandas de estas
entidades, recogidas en un manifiesto.
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San Blas, patrón de Alloza, fue
celebrado con volteo y bandeo de campa-
nas, misa y procesión y la actuación de
los danzantes y gaiteros del Dance de San
Blas.

En Andorra también se celebró,
en la plaza homónima, la fiesta con

hoguera, chocolatada y rosquillas para los
niños. En esta ocasión se recibió la visita
de Aragón Televisión con el programa Un
lugar para quedarme, que entrevistó a dis-
tintos vecinos.

La consejera de Ciencia, Universi-
dad y Sociedad del Conocimiento del

Celebración de San Blas en Alloza: la hoguera y el dance. (Fotos Manolo Galve)



Gobierno de Aragón, Maru Díaz, acompa-
ñada por el director general de Adminis-
tración Electrónica, Ricardo Cantabrana,
visitaron dos empresas andorranas y pre-
sentaron un plan para implantar la banda
ancha de nueva generación en los 155
polígonos de la comunidad sin esta pres-
tación, entre los que se encuentran los
tres de Andorra. El ejecutivo autonómico
dota la infraestructura y las operadoras
ofrecen el servicio, en un intento de favo-
recer la incorporación de nuevas empre-
sas que requieren este servicio para poder
operar. Mantuvieron también una reu-
nión en el Centro de Emprendedores con
la Asociación Empresarial Andorra-Sierra
de Arcos y Bajo Martín, tratando los prin-
cipales retos a los que se enfrentan con la
transición ecológica.

Día 4

Se renovó la Junta Directiva del
grupo de acción local ADIBAMA: Carlos
Abad Romeu, de la Asociación Cultural La
Chaminera de Ejulve, presidente; David
Pérez Royo, de la Asociación Empresarial
de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín,
vicepresidente; Isabel Arnas Andreu,
alcaldesa de Albalate, secretaria; y Sebas-
tián Ruiz Vázquez, concejal andorrano,
secretario.

Como vocales, representantes de los
Ayuntamientos de Oliete, Vinaceite y
Samper de Calanda; de las comarcas
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín; de
la Cámara de Comercio de Teruel; de
CC. OO.; de la Cooperativa del Campo
San Blas; de la Asociación de Amas de
Casa Santa Lucía; del Parque Cultural del
Río Martín y de ADIPA.

Día 5

Santa Águeda fue celebrada por
las mujeres de la comarca con comidas,
bailes y misas. 

Día 6

Alberto Alloza García, grado en
Mantenimiento y Gestión de la Produc-

ción (especialidad Energías Renovables)
impartió en el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
la charla “Autoconsumo y ahorro energé-
tico. Energías renovables en el mundo
rural”, dentro del segundo ciclo de char-
las “Nuestros jóvenes cuentan”, organi-
zadas por el centro. 

Comenzó el ciclo de cine de Acción
Solidaria Aragonesa/CELAN “Emergencia
social” con la película Todos a la cárcel, de
Luis García Berlanga. Los demás jueves
de febrero se proyectaron La mujer de la
montaña, de Benedikt Erlingsson; Yo no
soy una bruja, de Rungano Nyoni, y Fuerte
apache, de Mateu Adraver. 

Día 7

Bajo Aragón Feminista organizó en
Andorra una proyección-coloquio en la que
se trataron los roles de género y las desi-
gualdades con las que la sociedad marca y
determina los comportamientos y mode-
los de hombres y mujeres, denunciando en
concreto la hipersexualización de las niñas.
La proyección de la película Pequeña Miss
Sunshine (2006, Jonathan Dayton y Valeria
Faris) sirvió para debatir sobre los cánones
de belleza imperantes. Fue la primera acti-
vidad de Bajo Aragón Feminista para la
celebración del 8 de marzo, Día Internacio-
nal de la Mujer.

Día 8

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
se inauguró la exposición Aves y territorio,
de Gonzalo Agudo, biólogo del Centro de
Interpretación Ornitológico del Bajo Mar-
tín y Andorra-Sierra de Arcos, quien guio
la visita a los asistentes a través de 19
paneles: un recorrido didáctico sobre las
aves y los ecosistemas del norte de
Teruel, su hábitat, su anatomía, fisiología
y evolución.

Se presentó en Andorra la inicia-
tiva “Cordones dorados” para apoyar a
la Fundación Unoentrecienmil, que nació
hace varios años con el objetivo de contri-
buir a la lucha contra la leucemia a través
de la investigación. Un vecino de Ando-
rra, José Ginés, decidió contribuir rega-
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lando estos cordones a los deportistas
andorranos para que puedan lucirlos en
el campo. En la presentación, el concejal
de Deportes, Andrés González, y el pro-
pio José Ginés hicieron entrega de este
regalo tan especial, en el que se unen
deporte y solidaridad.

Se celebró el XV Cross Zancadas
Andorra, en el Circuito Intercomarcal de
Carreras Escolares. Se inició con los parti-
cipantes de las categorías absolutas, des-
pués los de las categorías escolares y, por
último, los chupetes. La prueba estuvo
organizada por el ayuntamiento ando-
rrano, la Comarca Andorra-Sierra de Arcos,
el Patronato de Deportes y el Club Polide-
portivo Andorra Zancadas.

Andorra recogió el fruto de su tra-
bajo en su participación en Valladolid, en
el Campeonato de España de Salvamento
y Socorrismo de categoría cadete e infan-
til. Lara Martín consiguió las medallas de
oro y bronce en categoría individual y el
equipo cadete –formado por María Gra-
cia, Laia García, Julia Miguel, Lara Martín,
Celia García e Irene del Pino– se pro-
clamó subcampeón nacional. A ellas se
unió como integrante del equipo infantil
Esther Miguel. Por otra parte, las andorra-
nas también sumaron otras dos medallas
de oro, concretamente en la modalidad
de 4 x 25 metros arrastre maniquí cadete
y en 4 x 50 metros combinado cadete. 

Día 12

Nuria Catalán García, doctora en
Ecología e investigadora en el Instituto
Catalán de Investigación del Agua, impar-
tió en el CEA Ítaca-José Luis Iranzo, den-
tro de la programación “Nuestros jóvenes
también cuentan”, la charla “Emergencia
climática. ¿Qué papel juegan los ríos y
lagos en el ciclo del carbono global?”.

Día 15

El Cachirulo de Andorra continuó
con la celebración de su cincuenta aniver-
sario con una exposición y charla sobre
mantones antiguos, a cargo de María José
Gutiérrez. Se celebró San Valentín con
una cena.

Día 17

Se inauguró en la Casa de Cultura
de Andorra la exposición colectiva Paisaje
urbano, del Taller de Pintura de la Univer-
sidad Popular de Andorra. En la inaugura-
ción se recordó que ya son 10 años de
exposiciones del taller y se fue nom-
brando a las 21 participantes, a las que
une la ilusión y las ganas de aprender. 

Día 18

José Antonio de Gracia, director
médico del Balneario de Ariño, recogió en
Zaragoza el reconocimiento como miem-

Participantes en la exposición colectiva Paisaje urbano, del taller de pintura de la Universidad Popular de Andorra.
(Foto Rosa Pérez)



bro de la Red Aragonesa de Empresas
Saludables, dentro del Encuentro 2020 de
RAES de mano de las consejeras de Eco-
nomía, Planificación y Empleo, Marta
Gastón, y de Sanidad, Pilar Ventura. Esta
iniciativa se puso en marcha en 2018 por
parte del Gobierno de Aragón con la fina-
lidad de promover entre las empresas
aragonesas la cultura de la salud, el inter-
cambio de experiencias empresariales y el
reconocimiento del trabajo de las empre-
sas en el ámbito de la mejora de la salud
y el bienestar de sus trabajadores. 

Día 20

Se inauguraron las I Jornadas sobre
Patrimonio Geológico y Minero-industrial
como Fuente de Desarrollo Rural Sosteni-
ble, con el título “Un patrimonio para
identificar, conservar, proteger y difundir”.
Antonio Pizarro Losilla, presidente de la
Sociedad Española para la Defensa del
Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM),
y Antonio Amador Cueto, alcalde de
Andorra, presentaron las jornadas. La pri-
mera ponencia correspondió a Yasodhara
López García, directora de Actividades
Museísticas, con el título “De antigua cen-
tral térmica a museo vivo. La fábrica de la
luz. Museo de la Energía”. La segunda,
“MWINAS. Un museo a cielo abierto”, fue

ción Cultural Pozo San Juan presentaron
“La importancia de las asociaciones para
la defensa del patrimonio”.

Por la tarde, Miguel Ángel Sebastián,
catedrático de Proyectos de Ingeniería de
la UNED y miembro de la Comisión de
Seguimiento del Plan Nacional de Patri-
monio Industrial, presentó “El Plan Nacional
de Patrimonio Industrial y la puesta en
valor del patrimonio minero-industrial”.
José Dueñas Molina y Antonio Ángel Pérez
Sánchez, presidente y secretario respecti-
vamente del colectivo Arrayanes, presenta-
ron su experiencia: “Una visión sobre la
defensa del patrimonio minero-industrial
en el distrito minero de Linares”.

impartida por M.ª Ángeles Tomás, técnica
de Cultura y Turismo de la Comarca Ando-
rra-Sierra de Arcos. José Royo, director del
Parque Cultural del Rio Martín, impartió la
tercera ponencia, “Conservar el patrimo-
nio para conservar la población. El Parque
Cultural del Río Martín, 25 aniversario
(1995-2020)”. Luis Moliner, presidente de
la Asociación Amigos del Patrimonio Geo-
lógico de la Provincia de Teruel, explicó la
importancia de dicho patrimonio. Ignacio
García y Bartolomé Aglio, presidente y
secretario respectivamente de la Asocia-

Antonio Pizarro y José Royo en las Jornadas de Patrimonio Geológico y Minero-industrial. (Foto Rosa Pérez)
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Tras las ponencias se proyectó el corto
Tras el candil, codirigido por Luis Mansilla
y Ana Gallego-Preciados, sobre patrimo-
nio inmaterial. 

Se completó la jornada con una ruta por
el patrimonio cultural de Andorra visi-
tando el Centro Pastor de Andorra y el
casco antiguo.

Día 21

Yasmina Galve Pastor, ingeniera
superior de Telecomunicaciones, impar-
tió en el CEA Ítaca-José Luis Iranzo la
charla “El papel de las nuevas tecnologías
en el sector de la energía”, dentro de la
programación “Nuestros jóvenes tam-
bién cuentan”.

Con la visita a las instalaciones
del MWINAS se completaron las Jornadas
sobre Patrimonio Geológico y Minero-
industrial como Fuente de Desarrollo
Rural Sostenible.

Día 22

El domingo de Carnaval fue cele-
brado en distintas localidades de la
comarca con desfile de disfraces, choco-
latadas y bailes. 

Día 23

La celebración del cincuentenario
del Cachirulo comenzó con un desayuno
en los locales de la peña. Se desfiló hasta
la iglesia, donde se celebró la misa y se
volvió en ronda para comer. El festival
jotero con todos los cachiruleros asisten-
tes completó la jornada. 

El Mercado Agroecológico de
Andorra, cita para los productores de la
provincia de Teruel en la plaza del Regallo
para mostrar y comercializar sus produc-
tos, facilitó la visita a la Apícola Levi, de
Ariño, con el objetivo de potenciar un
nuevo modelo alimentario más sosteni-
ble y que apueste por los productos loca-
les de calidad y ecológicos. El proyecto
formó parte de “Pon Aragón en tu mesa”
y se realizó en las tres provincias aragone-

sas, aunque Teruel es la única en la
que sale de la capital para establecerse en
el medio rural. Los apicultores Miguel
Lecha y Carmen Villanueva explicaron al
grupo de cuarenta personas los detalles
del proceso de elaboración de la miel, se
impartió un taller de velas y se hizo una
cata de diferentes mieles (romero, tomi-
llo, milflores, almendro…).

Día 25

Una nueva actividad de anima-
ción a la lectura, organizada por la Biblio-
teca Pública Juan Martín Sauras, reunió
en la sala infantil de la biblioteca a nume-
rosos escolares.

Día 26

“Cultivo ecológico y reproducción
de plantas autóctonas y aromático-medi-
cinales”, impartido por la cooperativa
Corazón Verde, fue el segundo de los cur-
sos organizado por el CEA Ítaca-José Luis
Iranzo y la Universidad Popular. 

Día 27

La Plataforma de Trabajadores de
Subcontratas de la Central y el Futuro de
la Comarca de Andorra organizó una
charla-debate sobre la exposición laboral
al sílice y al amianto y coeficientes reduc-
tores para el acceso a la jubilación antici-
pada, impartida por Jaume Cortes, abogado
del colectivo Ronda, y José Luis Gómez y
Benedicto Martino, de la Asociación Cata-
lana de Víctimas del Amianto. 

En Andorra se presentó el proceso
de participación pública para la elabora-
ción del Convenio de Transición Justa para
la comarca Andorra-Sierra de Arcos y muni-
cipios del Bajo Aragón. Más de ochenta per-
sonas entre representantes de entidades,
asociaciones, centros de investigación,
empresas e instituciones fueron citados
en el salón de actos de la Casa de Cultura
por el Ministerio de Transición Ecológica.
Laura Martín Murillo, técnica asesora de
Transición Justa del Ministerio de Transi-
ción Ecológica y Reto Demográfico, que



dirige Teresa Ribera, de un elevado perfil
técnico, hizo un diagnóstico pormenori-
zado de la situación. “Este análisis nos
compromete como administración a
reconocer los impactos y a actuar. Vamos
a tener que poner en marcha proyectos e
iniciativas para garantizar todo ese
empleo que hay en peligro”, expresó. Ase-
guró que esa es la prioridad del Ministe-
rio, junto a la reconversión de la actividad
con la participación activa de toda la
sociedad. “Lanzamos un proceso partici-
pativo para dar voz a todo el territorio.
Que nos haga llegar cualquier idea, cual-
quier proyecto de inversión o actividad
que tenga sentido para la zona. Lo consi-
deramos un proyecto de construcción de
futuro común”. La finalidad es quedarse
con las iniciativas que puedan salir ade-
lante por criterios técnicos, ambientales,
sociales y económicos. Generar empleo
de calidad, generación de beneficios
ambientales, el empleo femenino, la inno-
vación ambiental y social serán criterios
fundamentales.

Cada uno de los participantes rellenó un
cuestionario de una decena de páginas con
preguntas relativas a la situación actual,
las necesidades y las demandas de su
sector.

Los agentes políticos, sociales y empre-
sariales del territorio pusieron sobre la
mesa proyectos pendientes que conside-
ran claves para el desarrollo del territorio
en la sesión en la que tomaron la pala-
bra. El impulso a la A-68, la conversión
de la pista minera de Samca en carretera
pública; el ramal ferroviario hasta el polí-
gono de Andorra; la necesidad de reto-
mar la elevación de aguas del Ebro; la
posibilidad de construir balsas laterales
y la puesta en marcha de regadíos para
aprovechar el agua de la térmica; la
puesta en valor del patrimonio industrial
minero; la conversión del Centro de
Estudios Ambientales Ítaca-José Luis
Iranzo en sede universitaria; o la puesta
en marcha de una fiscalidad específica
para los emprendedores que se asienten
en el territorio fueron algunas de las pro-
puestas.

Día 28

Domingo Carbonel Portero, doc-
tor en geología, cerró en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo el segundo ciclo “Nuestros
jóvenes también cuentan”, que dio voz a
los jóvenes de nuestra zona con estudios
vinculados a las Ciencias de la Tierra, con
la ponencia “¿Qué hace un geomorfólogo
como yo en un planeta como este?”.

Día 29

Una colaboración entre la Escuela
de Música y Danza de Alcañiz y la Escuela
de Música de Andorra, con el objetivo de
propiciar lazos de amistad con alumnado
y profesorado de escuelas de música cer-
canas y seguir generando actividades que
resulten motivadoras y reflejo de la reali-
dad del aula, permitió disfrutar en el espa-
cio escénico andorrano de una actuación
con ambas agrupaciones. El 1 de febrero
se hizo lo propio en el Teatro Municipal
de Alcañiz.

El Día del Árbol en Andorra se ini-
ció en el CEA Ítaca-José Luis Iranzo con la
entrega de plantones a niñas y niños naci-
dos en 2019. El taller de construcción de
un “Bosque de papel y cartón” dinami-
zado por PAI (Promotora de Acción Infan-
til) reunió a muchas familias, que después
realizaron una plantación en el pinar
municipal ubicado detrás del centro.

Unos 300 andorranos recorrieron
las calles de Zaragoza para exigir un
“futuro justo” para la comarca, tras la
pancarta “Transición o traición. Andorra-
Sierra de Arcos por la defensa del
empleo”.

Día 1

El andorrano Carlos González
consiguió un bronce en el nacional de Sal-

MARZO
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vamento y Socorrismo en Piscina cele-
brado en Torrevieja. 

Día 2

En Mezquita de Jarque se reunió
el comité científico del Geoparque del
Maestrazgo, en el que se incluye Ejulve,
que acordó profundizar en políticas
medioambientales y trabajar con los esco-
lares, recomendaciones dadas por la red
UNESCO.

Día 3

El grupo de bandurria abrió la pro-
gramación de audiciones de la Escuela de
Música de Andorra. 

Día 4

Comenzaron en el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo el taller de “Alimentación
saludable, cultivos y cambio climático”,
organizado por Apadrina un olivo y Agro-
cultívate, dentro del Programa de Desa-
rrollo Rural de Aragón 2014-2020.

Alba Peguero Pérez presentó una
ponencia en las Jornadas de Filosofía
organizadas por el IES Pablo Serrano rela-
cionando el mito de la caverna de Platón
con los medios de comunicación y redes
sociales actuales. 

Día 7

En la almazara de Oliete, Apa-
drina un Olivo y Agrocultívate (consultora
agrícola) organizaron un taller para tratar
de concienciar a los consumidores de la
importancia de escoger alimentos respe-
tuosos con el medio ambiente: “¿Qué tie-
nen en común la alimentación, los cultivos
y el cambio climático?”. Se buscó dar a
conocer la necesidad de que el productor
apueste por estas opciones, un tándem,
consumidor y productor, que debe estar
bien engranado para avanzar conjunta-
mente hacia modelos más sostenibles.
También se analizó la importancia de
valorar los productos endógenos uniendo
sostenibilidad, arraigo, tradición, produc-
ción natural y economía circular, con alto

impacto social y capaz de dar vida a nues-
tros territorios. 

Día 8

Se desarrolló la III Marcha Sende-
rista Villa de Andorra con una actividad
de información y sensibilización sobre
igualdad organizada por la Mesa Comar-
cal de Prevención y Erradicación de la Vio-
lencia hacia las Mujeres.

Bajo Aragón Feminista, un año
más, organizó la Caravana Feminista, un
recorrido por las principales localidades
del territorio para lanzar su mensaje y rea-
lizar distintas actividades de sensibiliza-
ción como lecturas, canciones, bailes,
batucadas, manifiestos. El recorrido
comenzó en Caspe, siguiendo por Alco-
risa y Andorra, donde se realizó una
manifestación. 

Día 10

El acto inaugural de las activida-
des organizadas en torno a la exposición
Arte de todos para todos, se desarrolló en el
CEA Ítaca-José Luis Iranzo de Andorra.
Desde la primera exposición presentada en
Andorra en abril de 2016, Cantavieja, Valde-
rrobres, Híjar, Caspe, Alcañiz, Teruel, Mon-
talbán y Monreal del Campo fueron las
sedes que acogieron esta muestra. En
cada una de ellas, la presencia de esta
exposición contribuyó a dar visibilidad a
las capacidades creativas que emanan de
artistas con discapacidad. La exposición
volvió al lugar de origen con nuevas obras,
para disfrutar de la singularidad creativa
de sus autores.

Antonio Amador, alcalde de Andorra; José
Antonio Mora, de ATADI; Isabel Orcal, de
ASADICC; y Lola Oriol, directora del Cole-
gio Gloria Fuertes, destacaron la impor-
tante conexión que la exposición ha
supuesto para los centros participantes.
José M.ª Peguero, coordinador, la valoró
como una experiencia apasionante que ha
logrado implicar a numerosas personas,
asociaciones culturales, sociales e institu-
ciones, consiguiendo una masiva asisten-
cia de visitantes y el reconocimiento de



los valores que las personas con discapa-
cidad proyectan a través de sus creacio-
nes artísticas.

Un alumno del CEE Gloria Fuertes dio la
bienvenida a través de un comunicador y
usuarios de ATADI leyeron algunas de las
consideraciones relacionadas con la expo-

sición. Se pudo disfrutar de la síntesis de
cuatro años de Arte de todos para todos.

Agricultores y ganaderos de la
comarca Andorra-Sierra de Arcos partici-
paron en la manifestación en Zaragoza
para sensibilizar sobre la necesidad de
atender al sector primario y valorar el tra-

Inauguración de la exposición Arte de todos para todos. (Fotos Rosa Pérez)
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bajo que se desarrolla en el mismo, ade-
más de recordar las reivindicaciones bási-
cas para su mantenimiento. 

Día 14

El confinamiento para hacer frente
a la crisis sanitaria del coronavirus hizo
que todas las actividades culturales pre-
vistas se suspendieran. Actividades esco-
lares, de la Escuela de Música, del CEA
Ítaca-José Luis Iranzo y de la Casa de Cul-
tura dejaron de desarrollarse. Por otra
parte, se mantuvieron durante el confi-
namiento los aplausos desde ventanas y
balcones en apoyo y como agrade-
cimiento al sector sanitario. 

Día 18

La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos mantuvo durante el periodo de confi-
namiento debido a la emergencia del coro-
navirus el servicio de ayuda a domicilio
dirigido a personas con limitaciones de
autonomía personal, que se presta en Ala-
cón, Alloza, Andorra, Ariño, Crivillén, Ester-
cuel, Gargallo y Oliete, un total de 12
auxiliares que atienden de forma habitual a
86 usuarios. Desde la institución comarcal
se agradeció el trabajo desarrollado por
estas trabajadoras respecto a uno de los
colectivos más vulnerables. El reparto domi-
ciliario de comidas, la recogida de mascari-
llas elaboradas por las vecinas, hacer la
compra en el supermercado o la farmacia a
las personas con movilidad reducida, la
coordinación con el centro de salud para
poder atender a los grupos de riesgo y otras
medidas posibilitaron que la solidaridad se
extendiera por todas las localidades.

La brigada municipal de Andorra,
en colaboración con los agricultores de la
localidad, se sumó a la lucha contra la
expansión del COVID-19 con la desinfec-
ción de las calles.

Día 19

Falleció Carlos Abad Romeu, con-
cejal del Ayuntamiento de Ejulve en dos
legislaturas (2007-2011 y 2011-2015); vice-

presidente de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos de 2007 a 2011; consejero comarcal
entre 2011 y 2015; presidente de la Asocia-
ción Cultural La Chaminera de Ejulve y
presidente de ADIBAMA, cargo para el
que fue reelegido el 8 de febrero de 2020,
en su quinto mandato.

El CELAN recordó, en la necrológica que le
dedicó, su participación en actividades
como La Contornada en Ejulve; su recorrido
por los pueblos con la charla “Un guerrillero
junto al Che. Relato de una experiencia”; la
presentación del libro Gentes de Ejulve, con
500 fotografías; la presentación de las bie-
nales de arte Andorra-Sierra de Arcos en
Crivillén y Teruel; el impulso y la promo-
ción turística, por ejemplo, de la cueva del
Recuenco en Ejulve y la apertura del Centro
de Visitantes, vinculado al Parque Cultural
del Maestrazgo–Geoparque Mundial de
la UNESCO; las actividades para paliar las
consecuencias del incendio de 2009; la
organización desde La Chaminera de
semanas culturales; la participación con
el CEA Ítaca en las jornadas “La vida en
nuestros bosques” o en la Fiesta del Chopo
Cabecero celebrada en Ejulve; y su apoyo a
los jóvenes de Carrasca Rock y a cuantas

Falleció Carlos Abad. (Foto Diario de Teruel)



iniciativas culturales, sociales y laborales
optaban por los pueblos pequeños.

Día 23

La Comisión Nacional del Mer-
cado de la Competencia (CNMC) auto-
rizó el cierre de la central térmica de
Andorra a Endesa, desconectada ya el 13
de febrero. Fue el trámite anterior a la
autorización del cierre por parte del
Ministerio de Transición Ecológica.

Día 24

Diario de Teruel recogía en sus
páginas la iniciativa que el diseñador grá-
fico andorrano Roberto Morote y el inge-
niero informático zaragozano afincado en
Oliete Guillermo Cano pusieron en mar-
cha: “Quiero ser rural”, un podcast men-
sual que no tiene el objetivo de hablar de
despoblación, sino de “repoblación”,
dando voz a quienes tienen algo que
aportar de forma constructiva. “Quere-
mos ser un puente entre diferentes perso-
nas que estamos preocupados por los
modos de vida rurales, y personas que
desde diferentes ámbitos de la economía,
la cultura o lo social tienen ideas que pue-
den arreglar o paliar el problema”. En el
primer episodio de la serie, QSR#01, La
España rural poco poblada, en febrero, el
entrevistado fue Roberto Ortega, perio-
dista soriano especializado en el mundo
rural y responsable de la ONGD Cives
Mundi, que trabaja en varios proyectos
relacionados con la sostenibilidad, el
empleo y la promoción empresarial en el
ámbito rural. En el segundo capítulo,
QSR@02, se entrevistó a José Antonio
Herce, coordinador del informe “Una fis-
calidad diferenciada para el progreso de
los territorios despoblados de España”,
publicado en 2019 por la Red de Áreas
Escasamente Pobladas del Sur de Europa
(SSPA). En la web del proyecto se aporta
mucha más información de cada uno de
los temas. 

Día 28

Se puso en marcha el proyecto
Actívate en los pueblos de la comarca
Andorra-Sierra de Arcos con el objetivo de
mejorar el ánimo de los vecinos durante
el confinamiento, un programa de anima-
ción para personas mayores que unió a
diferentes  instituciones municipales y
comarcales, como la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos, el Ayuntamiento de Andorra,
el Centro de Salud de Andorra, el Hogar de
Personas Mayores (IASS), el Centro de
Educación de Personas Adultas de la loca-
lidad y la Televisión Local de Andorra. Pro-
fesionales de todas estas entidades
crearon un equipo de trabajo para plantear
distintas actividades y recomendaciones. 

Los vecinos de Alloza y Ariño
salieron a los balcones, patios y portales
de sus casas a redoblar, ya que se tenía
que haber celebrado la vigesimotercera
edición de Tamboas. Las cofradías de la
Exaltación de la Santa Cruz y Jesús Naza-
reno, respectivamente, recordaron de
esta forma la fiesta que ha debido supri-
mirse por la pandemia.

Día 4

Se anunció en Madrid, desde el
Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, a los actores institu-
cionales, económicos y sociales partici-
pantes en el proceso del Convenio de
Transición Justa de Andorra y comarca
que se alteraban las fases. Algunos de los
actores ya habían hecho sus aportacio-
nes: hacer en Andorra una extensión del
futuro Instituto para la Transición Justa,
ventajas fiscales y financieras para las
empresas, infraestructuras y comunica-
ciones del siglo XXI y una adjudicación
“responsable” de los 1050 megavatios
(MW) del punto de evacuación de la cen-
tral térmica que prime la generación de

ABRIL
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empleo. El Ministerio habilitó en su portal
web un sitio donde ubicar todos los docu-
mentos trabajados. En marzo no se pudo
firmar el primer Protocolo de Actuación
suscrito por la ministra, Teresa Ribera,
con 14 zonas con centrales térmicas en
proceso de cierre. Tampoco se celebraron
las jornadas técnicas previstas para
mediados de abril para ordenar las pro-
puestas de los agentes del territorio.

Día 5

El Domingo de Ramos, inicio de
la Semana Santa, fue diferente este año.
Cada localidad estableció sus propias
rutinas, como tocar los tambores desde
los balcones o como en Ejulve, donde a
través de la megafonía y la decoración de
los balcones con frases positivas intenta-
ron animar a la población. Algunos pue-
blos de la Ruta decidieron esperar a la
rompida del Jueves Santo para hacer
sonar sus tambores y bombos. Fernando
Galve, presidente de la Ruta del Tambor y
el Bombo explicó los acuerdos tomados a
los medios de comunicación. 

redes y correos y fue enviado a los medios
de comunicación para que fuera distri-
buido y posibilitar su lectura en estos días
de confinamiento. Con portada de
Roberto Morote, las “Letras viajeras” nos
llevaron al ombligo del mundo, Grecia, de
la mano de Manuel Povedano. En el
“Extra viaje”, Alba Peguero y Pablo Ruiz
de Arévalo nos invitaron a conocer Nueva
Zelanda, un paraíso natural que concen-
tra todos los paisajes del mundo. 

“Escenarios para la historia, Uncastillo y
Sos del Rey Católico”, con fotos de Julio
García-Aráez y Archivo Patrimonio Cultu-
ral de Aragón; un Teruel que siempre nos
sorprende y en esta ocasión lo hizo con
Peracense, Ródenas y Pozondón, con el
artículo “Óxidos y calizas en el occidente
turolense”, escrito por Beatriz Ara e Isa-
bel Martín-Montalvo, con fotos de Julio
García-Aráez y Rosa Pérez. La “Galería
natural” viajó a Las Saladas de Alcañiz de
la mano de dos Javieres, Alquézar con las
fotos y Escorza con el texto. 

La actualidad de la comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos, presentada por M.ª Ángeles
Tomás, nos permitió conocer uno de los
paisajes más bellos de la misma, la noche
estrellada que se puede contemplar desde
el monasterio del Olivar y siguiendo en
Estercuel, como destino, el Hotel Villa de
Estercuel; las novedades del Pozo de San
Juan, con su nueva locomotora; Alacón y
sus bodegas y un paseo por los molinos
del Guadalopillo y una recomendación:
siempre que vuelves de cualquier sitio,
una buena parada es el bar restaurante
Gato Negro, de Alloza. 

“Malta, el último escondite en el mar” lo
recorrieron Juan García-Aráez y Robert
Thomas y hasta Budapest nos llevó Car-
los Roca Vidal con unas fotografías en
blanco y negro que llaman por todas las
esquinas. 

En la sección “Foto con letra”, Irene Mar-
tínez nos recordó que hay semillas llenas
de vida, que necesitan su lugar en la tierra,
comentando una foto de Jorge García-
Aráez tomada en los campos de refugiados
saharauis. 

Portada de A tiro de Piedra (ATP n.º 7).

Día 8

El número 7 de la revista digital
del CELAN A tiro de piedra vio la luz en



Se reseñaron diversas publicaciones de
viajes y las nuestras, aparecidas desde el
anterior A tiro de piedra, para conocer la
producción que nos caracteriza, así como
la página web donde se pueden consultar
muchas de ellas, con la propuesta de
hacerse socio. 

Día 9

En Andorra, se rompió la hora
desde las casas tras las campanadas. El
presidente de la cofradía del Cristo de los
Tambores -grupo que representa a todos
los andorranos y andorranas que se cuel-
gan un tambor o un bombo-, Aitor Pes,
junto con Cristian Callejas, vicepresidente,
y las 14 personas de la junta tuvieron que
suspender todos los actos planificados,
tanto los actos públicos como los ensayos
de la escuela de tambores, pero comenta-
ron que se preparaban con ilusión las jor-
nadas nacionales que estaba previsto
llegaran a Andorra en 2022.

Día 10

A la hora en que hubiera transcu-
rrido la procesión del Santo Entierro, en
Andorra se encendió una vela en los bal-
cones.

Día 11

En Andorra se hicieron toques en
los balcones de las casas, los de Las imá-
genes, y el toque de Romper la hora. Los
panaderos hicieron las típicas tortas de
Pascua.

Día 17

La  Denominación de Origen
Aceite del Bajo Aragón dio a conocer en
sus redes sociales a los ganadores de sus
premios anuales. El primer premio a la
Calidad fue para Apadrina un Olivo, de
Oliete, con el maestro almazarero Carlos
Blanco; el segundo, para Aceites Impelte
del Bajo Martín y el tercero para La Calan-
dina. En esta ocasión, para el premio a los
mejores aceites del año se presentaron 16
empresas. El jurado realizó sus informes

vía telemática, estando presentes Alfredo
Caldú, presidente de la Denominación de
Origen Protegida, y Juan Baseda, secreta-
rio y director técnico. Los galardones fue-
ron patrocinados por Pieralisi España.

Se estrenó en HBO El último
show, la serie de la que fue guionista la
andorrana Sara Alquézar, un trabajo de
realidad y ficción sobre Miguel Ángel
Tirado y su personaje de Marianico el
Corto, producido por Aragón TV.

Día 23

Se celebró el Día de San Jorge en la
comarca de una manera especial: Crivillén
repartió flores de papel entre el vecindario.
Ariño organizó su VI representación de la
Leyenda del caballero Jorge y el dragón
Nogara, esta vez de forma virtual, a través
de dibujos, animación y vídeos, que estu-
vieron presentes en las distintas platafor-
mas digitales. Al no poder representar de
forma normalizada la leyenda, la comi-
sión organizadora y la Asociación Puro
Teatro Insolvente planteó a la escuela,
profesorado, alumnado y familias la posi-
bilidad de realizar una edición sui géneris.
Por vía telemática los niños y niñas fue-
ron enviando sus trabajos, que explicaban
la propia historia-representación y miem-
bros de la comisión realizaron el montaje.

Día 25

Eldiario.es publicó un artículo, con
entrevista incluida a Javier Alquézar, en
referencia al libro del CELAN 1919/ 1929/
1939. Crisis de la democracia. La descrip-
ción que hace es la siguiente: “Narra una
historia que se repite. Las crisis que
genera el periodo de entreguerras y el
resurgir de nacionalismos, populismos y
fascismos que tradicionalmente han aca-
bado por derrocar libertades ciudadanas.
Se trata de una publicación surgida a raíz
de las jornadas que el Centro de Estudios
Locales de Andorra (CELAN) organizó el
pasado 2019, coincidiendo con su 20.º
Aniversario y con el centenario del Tra-
tado de Versalles. Explica el coordinador
de la publicación y presidente del CELAN,
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Javier Alquézar, que 1919, 1929, 1939: Cri-
sis de la democracia es una obra para refle-
xionar sobre el momento que atraviesa el
país y para despertar la atención en el cre-
cimiento de determinadas ideologías
nacionalpopulistas que aparecen después
de las crisis y “tienen un resultado fatal”.
“No se trata de comparar, pero hay reac-
ciones suficientes para poder pensar que
la historia nos enseña cómo funcionan
las cosas”. 

El periodista, Diego Saz, sintetiza cada
uno de los capítulos. Termina hablando
de los paralelismos con la realidad. La
publicación del Centro de Estudios Loca-
les de Andorra ha visto la luz, sin que-
rerlo, en una crisis sanitaria y económica
que también ha demostrado la ineficacia
del modelo. “Hay que pensar si el modelo
económico y social actual sirve, si el neo-
liberalismo sirve y, si cuando volvamos a
la realidad, hay que volver a las andadas,
ignorando cómo está la naturaleza (…)”.
Alquézar reconoce que no estamos ante
una situación como las que se vivieron en
el siglo XX, pero asegura que es el
momento de analizar el planteamiento
futuro. En este sentido, cuestiona la des-
localización de las empresas y la “depen-
dencia absoluta” de España con el
exterior. Critica además la posición de la
oposición frente a la crisis actual, que
insiste en que “no es banal”. “No quieren
simplemente desgastar el gobierno, sino
resistirse a que luego haya unos replan-
teamientos en el modelo de la política
económica y social”.

La tradicional Feria de Abril se
organizó en Andorra desde los balcones.
Los vecinos y vecinas de la calle Jaganta,
especialmente, colocaron farolillos, man-
toncillos y banderas andaluzas y aragone-
sas en sus balcones improvisando las
terrazas como si fueran casetas de feria. 

Día 28

El Gobierno aprobó la creación
del Instituto para la Transición Justa, con
el fin de dar respuesta a los territorios
afectados por el cierre de las centrales tér-

micas y propiciar la reactivación econó-
mica y la generación de empleo y desarro-
llo de las zonas afectadas. 

Día 1

El Día Internacional del Trabajo se
celebró de forma virtual en las redes
sociales, bajo el lema “Trabajo y Servicios
Públicos. Otro modelo social y econó-
mico es posible”. En Andorra los sindica-
tos colgaron un vídeo con las imágenes
del año pasado de la ofrenda floral en el
cementerio en homenaje a los maquis.
Otro de los lemas fue “No dejaremos que
el virus acabe con tus derechos. No estás
solo, no estás sola”, además de rendir un
homenaje a las víctimas del COVID-19 y
mostrar su agradecimiento a todas las
personas implicadas en garantizar el fun-
cionamiento de los servicios esenciales. 

La reivindicación hizo referencia a deter-
minar líneas de un nuevo modelo produc-
tivo y social; una sociedad más igualitaria
y justa; más y mejores servicios públicos
en sanidad, en atención a las personas
mayores y a las dependientes y en educa-
ción, entre otras; intervención pública en
los sectores estratégicos (energía, sumi-
nistros, servicios financieros, industria)
que garantice la respuesta ante situacio-
nes críticas y una mayor eficiencia y
menor dependencia de un mercado que
se articula bajo el principio del máximo
beneficio y que carece de sensibilidad ante
los problemas de las personas. También
se reivindicaron condiciones de trabajo
dignas y salarios suficientes, denunciando
las reformas que se hicieron para deva-
luar y precarizar el empleo. 

Día 4

Se celebró el pleno del Ayun-
tamiento de Andorra en el que se dio el
visto bueno al proyecto del parque foto-

MAYO



voltaico Los Arcos, en la zona del Saso,
del grupo Atalaya. Se aprobaron dos
modificaciones presupuestarias en el
denominado Plan COVID-19, para poner
en marcha el plan económico para autó-
nomos y microempresas que hayan solici-
tado el cese de la actividad (con un
descenso del 75 % de los ingresos), consis-
tente en ayudas directas y subvenciones
para el pago de impuestos municipales y
para atender medidas sociales.

Día 11

El Área de Cultura y Turismo de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos pro-
puso varias rutas aptas para diferentes
disciplinas  –correr, ir en bicicleta o
pasear– para conocer los rincones más
interesantes de la comarca, en la fase 1 de
la desescalada. 

Una de las propuestas fue el reconocido
GR 262, que une todos los términos
municipales del Parque Cultural del Río
Martín. En nuestra comarca pasa por
Oliete y Ariño, con un desvío a Alacón,

mavera por la vegetación. Y los senderos
turísticos fueron otra posibilidad para
descubrir. Además de su valor paisajístico,
estas rutas tienen un alto valor patrimo-
nial. Todas las propuestas estuvieron dis-
ponibles en la página web de la comarca,
pudiendo descargarse.

Se puso en marcha el Pacto por la
Reconstrucción de Teruel, con 60 repre-
sentantes de la sociedad, entre los que
estaba Alberto Alfonso –de Apadrina un
Olivo, Oliete–, con el objetivo principal de
llevar la voz del tejido social de la provin-

pudiendo pasear junto al río y conocer el
patrimonio íbero del parque cultural. Ele-
mentos como el pantano de Oliete, la
sima de San Pedro y los Baños de Ariño,
además de senderos solitarios, de gran-
des espacios y con panorámicas muy
amplias, se vieron con otros ojos en las
circunstancias del momento. Otra de las
rutas ofrecidas era la GR 8.1,  que
une Villarluengo con Molinos a través de
Ejulve, un sendero muy atractivo en pri-

Una de las rutas propuestas por la Comarca, a su paso por Oliete. (Foto Parque Cultural del Río Martín)
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cia hasta el Congreso sirviendo como base
para el resto de la España vaciada. Siete
mesas de trabajo, por videoconferencia,
permitieron recoger propuestas para supe-
rar la crisis del COVID-19. “Es un impulso
que surge de la ciudadanía y de las asocia-
ciones y entidades y que no está vinculado
a ningún partido político, una oportunidad
que debe surgir de la inteligencia colec-
tiva para encontrar nuevos caminos que
apuesten por el futuro de la provincia”. Se
quiere impulsar una cultura del acuerdo,
como modo de relación social y acción
política.

Se acordó que las dos primeras semanas se
dedicarían a la formación de las mesas
(comercio, turismo, agricultura, ganadería,
industria, acción social…) y los grupos
específicos, para debatir posteriormente
proyectos e ideas en las reuniones, además
de estudiar las propuestas de los ciuda-
danos realizadas desde la web pactopor-
teruel.es, de uso exclusivo para los
participantes en las distintas mesas. En la
tercera semana se redactó el docu-
mento y en la cuarta se le dio forma para
presentar en la comisión parlamentaria
para la reconstrucción social y económica
del país tras el COVID-19.

La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos puso fin a su programa “Píldoras
para el alma” valorando muy positiva-
mente la participación, 22 artistas, en esta
iniciativa artística: Joaquín Macipe, Marisol
Carod, Eloísa Lombarte, María Peguero,
Isabel Martín-Montalvo y Roberto Morote
en la sección pintura-dibujo; los fotógrafos
Javier Alquézar Medina, Juan Carlos
Peguero y José Manuel Garcés; Juan Galve
Gilabert, Esther Pascual, Mariano Martí-
nez, Mariana Rodríguez (Ariel), Aine Mar-
tínez y Marco Negredo, en la sección
poesía; Sergio López (Snowy), Leo Enemy,
Ocelot y Ruido en música; María Pérez y
Elena Biarge, escultura, y Jesús Guíu,
madera.

Día 16

Los medios de comunicación se
fueron haciendo eco de las empresas vin-

culadas con el cierre de la central térmica
de Andorra que fueron despidiendo a sus
trabajadores: Nervión (encargada de la
limpieza) y Maessa (auxiliar). 

Se dio a conocer el estudio del
Grupo Aragosaurus de la Universidad de
Zaragoza sobre las condiciones climáti-
cas de la provincia de Teruel de hace 128
millones de años, con datos sacados de
las prospecciones de la formación Blesa
(Barremiense inferior) de las localidades
de Alacón, Josa y Estercuel.

Día 21

Reabrió el Mercado Agroecoló-
gico y Local norteTeruel de Andorra tras
tres meses de inactividad motivada por la
crisis del COVID-19, en la plaza del Regallo,
con las medidas de seguridad necesarias y
con participación de nueve productores,
que vendieron, entre otros alimentos,
azafrán, huevos, legumbres, frutos secos,
olivas, mermeladas, quesos, aceite, ver-
dura y fruta ecológicos. 

Día 22

El Geoparque del Maestrazgo
celebró la Semana Europea de los Geo-
parques de forma virtual con el objetivo
de promocionar y difundir el patrimonio
geológico, paleontológico, histórico, cul-
tural y natural. Charlas, exposiciones y
concursos, tal como se había progra-
mado, se repartieron entre el 22 y 29 de
mayo con el eje principal del territorio,
sus singularidades y fortalezas, buscando
la dinamización social, la activación eco-
nómica y la mejora del territorio a partir
del importante valor del Geoparque, cele-
brando la vuelta a la Red Mundial de
Unesco. El backstage BTT Masadas de
Ejulve en las redes permitió recordar lo
programado-suspendido, con interven-
ción de personas relacionadas con este
evento deportivo.

Se firmó el protocolo de actuación
para el Convenio de Transición Justa,
entre el Gobierno central y la DGA. Rubri-
cado vía telemática por la secretaria de
Estado de Energía, Sara Aegesen; el con-



sejero de Industria y Competitividad,
Arturo Aliaga, y la Federación Española de
Municipios y Provincias, no precisa pla-
zos ni presupuestos. Se recibieron a tra-
vés del proceso de participación pública
82 propuestas de actuación por parte de
instituciones y agentes locales sobre pro-
ducción de energía renovable, usos no
energéticos del carbón, mejoras ambien-
tales e industria agroalimentaria. 

En un manifiesto conjunto, la Plataforma
de Subcontratas de la Central Térmica, el
comité de empresa de la Central, UGT
Teruel, Unión Comarcal de CC. OO. y
AMEPEA lamentaron que la única referen-
cia hacia los trabajadores y trabajadoras
se reduzca a un “triste y ya vacío de con-
tenido, nadie se quede atrás”, denun-
ciando que las grandes empresas como
Enel-Endesa y el resto de empresas auxi-
liares seguirán sus líneas de negocio
pasando del carbón a las energías renova-
bles mientras el conjunto de trabajadores
y trabajadoras de las auxiliares afectadas
están o estarán en el paro. 

Día 24

Era el día previsto para la celebra-
ción de la VII edición de la Maestrail del
Geoparque del Maestrazgo. Al no poder
realizarse, se apostó por una actuación
solidaria consistente en inscribirse y
hacerse una foto. El dinero recaudado se
entregó a Cruz Roja y Aldeas Infantiles. 

Día 5

El Día Mundial del Medio Ambiente
se recordó en Andorra desde el CEA Ítaca-
José Luis Iranzo con varias propuestas,
como recopilación de fotografías de natu-
raleza, que pudieron ser compartidas de
forma virtual. 

JUNIO

Día 6

Reiniciaron su actividad el Museo
Minero de Andorra, MWINAS, y el Centro
de Interpretación de Arte Rupestre de
Ariño, con medidas de seguridad, como
reserva previa y limitación en el número
de personas, aunque fue más frecuentado
el GR 262 por los paisajes y enclaves
como la sima de San Pedro, los abrigos
rupestres o los yacimientos íberos.

Día 11

Se presentó en Teruel el trabajo
conjunto de 70 entidades y organizacio-
nes representantes de la sociedad turo-
lense, tras tres semanas de reuniones
telemáticas, donde más de un centenar
de participantes divididos en siete mesas
de trabajo expusieron y debatieron las
principales ideas y medidas para el Pacto
por la Reconstrucción Económica y Social
de la Provincia de Teruel. Las siete mesas:
Sanidad y protección social; Economía e
innovación; Educación, cultura, ciencia y
universidad; Cohesión, vertebración,
equilibrio territorial y nuevo modelo de
desarrollo; Transformación digital del
medio rural; Patrimonio cultural y natural;
y Desarrollo rural y repoblación buscaron
dar solución a los problemas y presentar
proyectos motores que pueden generar
desarrollo en el medio rural, sabiendo
que había temas transversales como,
por ejemplo, telecomunicaciones. Su
entrega en el Congreso, en la Comisión
de Reconstrucción Social y Económica de
España por el COVID-19, de la mano de la
Agrupación de Electores Teruel Existe,
buscó aportar soluciones a todos los terri-
torios de la España vaciada.

Día 12

El cofundador de Apadrina un
Olivo Alberto Alfonso compareció en el
Congreso de los Diputados, en el grupo de
trabajo de Políticas Sociales y Sistemas de
Cuidados, de la Comisión por la Recons-
trucción Social y Económica del país, a
petición de Teruel Existe. El olietano des-
tacó la importancia de dotar a todo el terri-
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torio con telecomunicaciones potentes
para afrontar la nueva era virtual a la que
se encaminan las sociedades.

Centró su intervención en compartir algu-
nas propuestas del ámbito de políticas
sociales y sistema de cuidados que se
recogen en el Pacto por la Reconstrucción
Económica y Social de la Provincia de
Teruel, para ser contempladas a la hora
de pensar en la regeneración del país tras
el COVID-19. Además, manifestó la nece-
sidad de que el país se encamine hacia un
nuevo modelo de desarrollo más equili-
brado que atienda las demandas del
medio rural para que este pueda hacer
frente al inicio de una nueva era que
comienza, donde la digitalización y las
TIC cobrarán aún más relevancia en la
vida de los ciudadanos y evitar la crisis cli-
mática, teniendo en cuenta el proceso de
transición ecológica iniciado. Lo ejempli-
ficó con su proyecto y algunos otros. 

“Tenemos una oportunidad para poner
en valor recursos endógenos abandona-
dos del medio rural, vertebrar y cohesio-
nar nuestro país y aumentar la seguridad
generando riqueza en todo su territorio”
[…]. Es hora de pasar a la acción si quere-
mos seguir teniendo pueblos vivos y
gente en ellos viviendo que custodie
nuestros bosques, ríos, nuestros alimen-
tos, nuestro oxígeno y parte de nuestro
patrimonio cultural y natural”.

Además de la conectividad para el medio
rural, que necesitará de un despliegue de
fibra óptica para todos los municipios,
planteó la puesta en marcha de Desperta-
dores Rurales Inteligentes, centros de atrac-
ción y promoción del emprendimiento que
ejerzan de tractor para asesorar, tutorizar y
mentorizar a los emprendedores y con-
vertir estas ideas en proyectos sosteni-
bles. La creación de la figura jurídica de
empresa social rural; la posibilidad de
fabricación de material sanitario, asisten-
cial y estratégico en el medio rural; la rei-
vindicación de los derechos y la figura de
la mujer; la seguridad y tener en cuenta a
las personas mayores y con capacidades
distintas, así como el impulso en el

marco de Sanidad y Bienestar Social de
la Atención Primaria junto con la dotación
de medios a los hospitales y consulto-
rios locales fueron otras propuestas. Una
escuela rural conectada que contemple la
forma de vida en los pueblos con sus
especificidades y sus valores y el plan-
teamiento de un turismo sostenible enfo-
cado al patrimonio cultural y natural del
territorio, junto con la economía circular
fueron otras de las propuestas.

También se habló de una nueva PAC que
tenga en cuenta la sostenibilidad econó-
mica, medioambiental y social; que
apueste por quienes realmente trabajan el
campo y que fomente la protección de los
sectores con debilidades.

Día 13

La almazara olietana de Apadrina
un Olivo obtuvo la Medalla de Oro en la
quinta edición del Concurso Internacional
de Aceite de Oliva Virgen Extra y Aceite de
Oliva Aromatizado celebrado en Palmi (Ita-
lia), organizado por la Asociación EVO
IOOC-EVO International Olive Oil Con-
test. El objetivo de la asociación es pre-
miar los mejores aceites de todo el
mundo; promover entre los consumido-
res las cualidades y los beneficios del
aceite de oliva virgen extra en una dieta
saludable; mostrar las ventajas del uso de
aceite de oliva virgen extra en la dieta
mediterránea; promover a los producto-
res ganadores entre compradores, consu-
midores, mercados internacionales y en

Medalla de oro obtenida por la almazara olietana en
Palmi (Italia). (Foto Apadrina un Olivo)



los distintos medios; y aumentar el con-
sumo internacional de aceite de oliva vir-
gen extra de alta calidad.

Día 15

Comenzó la campaña de esquileo.
El 13 de mayo en un vuelo chárter proce-
dente de Montevideo, 250 esquiladores
llegaron a España para trabajar. Oviara-
gón-Grupo Pastores, con 600 000 ovejas,
fue una de las ocho empresas españolas
que decidió hacerse cargo del transporte
y costear este vuelo. La comarca Andorra-
Sierra de Arcos recibió a una veintena de
ellos, procedentes de Salto y Paysandú,
dos ciudades situadas en el centro-sur de
Uruguay. Esquilaron en Oliete, en las
explotaciones asociadas a la cooperativa,
desplazándose diariamente a pueblos
como Andorra, Alacón, Alloza, Blesa o
Los Olmos. Las mascarillas, los guantes y
el gel hidroalcohólico fueron una parte
más de su instrumental. Las distancias de
seguridad se respetaron estrictamente y
la entrada a las explotaciones ganaderas
estuvo restringida. 

Día 16

Se dio a conocer que en el XVIII
Certamen Cine y Salud, iniciativa conjunta
entre la Dirección General de Salud Pública
y la Dirección General de Innovación, Equi-
dad y Participación del Gobierno de Ara-
gón, resultó finalista el Colegio Público de
Educación Especial Gloria Fuertes de
Andorra junto al Colegio de Educación
Infantil y Primaria Odón de Buen de
Zuera. La unión de ambos centros surgió
a través del proyecto europeo Erasmus +
KA2 “Growing together”, que ha permi-
tido el trabajo conjunto.

Día 18

Coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Gastronomía Sostenible el
Agromercado de Andorra retomó su acti-
vidad en la plaza del Regallo, contando
nuevamente con productores del territo-
rio y sus productos ecológicos. 

Día 19

El Boletín de Cultura e Información
(BCI) número 36 pudo salir y ser repar-
tido pese al confinamiento. La ilustración
de portada correspondió a Fernando
Navarro y la contraportada a una fotogra-
fía de 1930, andorranos trabajadores de la
vía del tren en el tramo entre Alcorisa y
Calanda. La celebración de los 20 años
del CELAN, las nuevas publicaciones
1919/1929/1939. Crisis de la democracia y A
tiro de piedra n.º 7 y otras actividades del
CELAN, junto a las realizadas en nuestra
comarca, como el III Congreso de Turismo
Deportivo en el Medio Rural celebrado en
Gargallo; la I Jornada sobre Patrimonio
Geológico y Minero-industrial como
fuente de desarrollo rural sostenible, cele-
brado en Andorra; la iniciativa comarcal
“Píldoras para el alma” y las novedades del
Museo Minero MWINAS dieron paso a las
secciones fijas “Conoce tus instituciones”,
en esta ocasión ADIPA/ATADI, “Patrimo-
nio”, con las ermitas y capillas de Alloza, y
la Ruta Íberos en el Bajo Aragón y el CIBA
de Alcañiz.

Portada del BCI n.º 36. 8 colores, de Fernando Navarro. 
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En la sección “Gentes”, dos mujeres espe-
ciales: Raquel Anadón, andorrana, gestora
del Teatro de las Esquinas de Zaragoza, y
Sandra Espín Tello, una crivillenense por
el mundo, nos descubrieron su trayecto-
ria. La segunda edición de “Nuestros
jóvenes cuentan”, la despedida a Carlos
Abad Romeu y el viaje de regreso al Ítaca
tuvieron un hueco en sus páginas. 

Escalón Lateral, protagonista de Ecos
musicales y Rosa de Abril (El virolai), vin-
culada con el monasterio del Olivar de
Estercuel fueron la aportación musical, y
en la página literaria, Tu asesinato, de
Ángel R. Larrosa. 

Día 26

El director general de Endesa en
Aragón, Ignacio Montaner, y el director de
la central de Andorra, Mariano Lacarta,
visitaron las instalaciones de la central
térmica y plantearon sus proyectos para
el fin de la actividad. 

Día 27

A iniciativa del Gobierno de Aragón
y de la Federación Aragonesa de Munici-
pios Comarcas y Provincias (FAMCP) se
celebró un acto unitario de recuerdo y
homenaje a las víctimas de la pandemia,
así como a los profesionales que estuvie-
ron en primera línea de la crisis sanitaria.
731 carrascas, símbolo de la identidad de
Aragón, se plantaron en los distintos
municipios como expresión de pacto,
lealtad y libertad. “Un ser vivo resistente,
fuerte y abundante en todos los territorios
de España, con los que manifestamos
nuestra solidaridad, afecto, hermandad y
causa común”. Los ayuntamientos arago-
neses recibieron un lote con el plantón de
carrasca (del proyecto Gardeniers de
ATADES), una pieza cerámica elaborada
en el taller-escuela de Muel y un texto
escrito para este fin por Manuel Vilas,
Premio de las Letras Aragonesas.

La iniciativa reflejó el sentimiento de todo
el pueblo aragonés para expresar el
recuerdo unánime y solidaridad hacia
todas las personas que perdieron seres

queridos durante la pandemia provocada
por el COVID-19; y, al mismo tiempo, gra-
titud a la ciudadanía por su compor-
tamiento ejemplar y el reconocimiento a
todos los profesionales que entregaron su
esfuerzo al servicio de toda la sociedad.
Los pueblos de la comarca Andorra-Sierra
de Arcos colocaron las carrascas y las pla-
cas en los lugares que consideraron más
representativos. 

Día 29

Comenzó en la Casa de Cultura el
primer curso sobre labores de desmante-
lamiento de la central de Andorra, con la
colaboración de Endesa, INAEM y Ayun-
tamiento de Andorra, impartido por SGS
Tecnos y Quirón Prevención. Fue el pri-
mero de tres cursos de formación profe-
sional con 950 plazas y preferencia de
trabajadores o exempleados de las con-
tratas de la central térmica de Andorra,
desempleados del municipio, mujeres y
parados de larga duración. El segundo,
impartido por la empresa Ekypo, estuvo
dirigido al montaje de placas solares y el
tercero fue un curso de operación y man-
tenimiento de plantas eólicas y solares. La
iniciativa se enmarcó en el plan Futur-e de
ENDESA, que contempló también cursos
de montaje, operación y mantenimiento
de plantas eólicas y solares. 

Día 30

La Central Térmica Teruel cerró
después de casi cuarenta años operativa.
Una concentración en la barrera de la
planta de generación, convocada por los
trabajadores para el último día de la vida
útil de la central, en el momento del
último cambio de turno, sirvió para pro-
testar y manifestar la “rabia” por el aban-
dono mientras que “Enel-Endesa y las
empresas auxiliares van a seguir ope-
rando en un sector estratégico” como el
de la energía. Tracas y petardos acompa-
ñaron la protesta, tras la pancarta “Andorra
en peligro. Sin trabajo: paro y emigración”.
Políticos de todos los partidos y numero-
sos medios de comunicación se acerca-
ron hasta Andorra. 



La convocatoria conjunta fue generada
por la Plataforma de Subcontratas de la
Térmica, el comité de empresa de
Endesa, los sindicatos CC. OO. y UGT y la
Asociación de Jubilados y Pensionistas de
la eléctrica y secundada por la ciudadanía
y la corporación municipal.

Dos jóvenes andorranas, hijas de trabaja-
dores de subcontratas, leyeron un mani-
fiesto recordando la historia y el espíritu
minero de la zona. Se esperó con un
ataúd de cartón, icono de las protestas, a
los trabajadores que salían del último
turno, quienes depositaron sus cascos en
el ataúd.

Día 1

Comenzaron las colonias de edu-
cación ambiental que bajo la dirección de
Aventura Carduelis se realizaron durante

JULIO

los meses de julio y agosto en el Centro
de Estudios Ambientales Ítaca-José Luis
Iranzo. La cuarta edición de esta iniciativa
tuvo como principal objetivo promover el
cuidado del medio natural y el consumo
sostenible y responsable. Estuvo dirigida
a niños y niñas entre 3 y 12 años. Se des-
arrollaron los talleres “La liga de cuidado-
res verdes”, “Ecochef”, “Bichos” y el
programa “Muévete sobre ruedas”.

Las asociaciones que se encargan
de los caminos jacobeos que desembocan
en Santiago de Compostela, entre ellas la
Asociación de Amigos de los Caminos de
Santiago San Macario de Andorra, reabrie-
ron sus albergues cerrados por la pande-
mia, con las medidas de seguridad fijadas
por el Consejo Jacobeo. 

Día 2

Fernando Ruiz, desde el monaste-
rio del Olivar, comenzó de madrugada la
observación del cometa Neowise, a la
izquierda de Venus y bajo la estrella
Casiopea, durante 15 días, al final pasa a
verse al anochecer. 

Central Térmica Teruel. (Foto facilitada por Loli Gil) 
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Día 3

APUDEPA (Acción Pública para la
Defensa del Patrimonio Aragonés) hizo
público su rechazo a los planes de des-
mantelamiento de la central térmica
andorrana. El texto, firmado por Belén
Boloqui, presidenta de APUDEPA, trató
de hacer reflexionar a la sociedad sobre
los planes de futuro que le esperan a esta
gran infraestructura, que durante años ha
sido símbolo inequívoco del paisaje bajo-
aragonés. Mostraron su oposición al
modelo de derribo planteado por Endesa,
asegurando que esta no muestra ningún
interés por preservar la central y que
busca borrar la identidad del territorio,
vinculado a la minería. El complejo de la
térmica guarda un “alto valor industrial,
cultural, social, medioambiental y paisa-
jístico”. 

Recordaron también que “la directora
general de Patrimonio Cultural del
Gobierno de Aragón tiene sobre la mesa
desde marzo la solicitud de protección
como Bien Catalogado del Patrimonio
Aragonés, elevado a instancias de la aso-
ciación Rolde, partiendo del Informe cien-
tífico de M.ª Pilar Biel Ibáñez, profesora
especialista en patrimonio industrial de la
Universidad de Zaragoza después de visi-
tarla”. Asimismo, señalaron que preser-
varla es una cuestión de voluntad política.
Por lo que urgieron a un gran pacto con
participación de todos los actores: propie-
tarios, administración, intelectuales,
sociedad y sindicatos.

APUDEPA aseguró que hay salidas a la tér-
mica y que lo más urgente y eficaz –par-
tiendo de la obligatoria aplicación de las
leyes recientemente actualizadas de
acuerdo a la normativa internacional– es
convocar inmediatamente al colectivo de
científicos y agentes sociales junto a un
grupo de reconocidos expertos indepen-
dientes en distintas áreas para que visiten
la central y estudien, de una vez por todas,
posibles salidas de uso, que las hay.

En el comunicado se reclamó la recoloca-
ción de los trabajadores de la térmica,
pero no en su derribo.

Día 4

Los 11 centros de visitantes de la
Ruta Iberos en el Bajo Aragón, entre los
que se incluyen los de Alloza, Andorra y
Oliete, abrieron sus puertas a nuevas visi-
tas, con todas las precauciones posibles,
ampliando hasta el 20 de diciembre el
plan de visitas para compensar la pérdida
de jornadas arrastrada debido a la pande-
mia. Oliete fue uno de los más visitados
en este primer día de apertura, con cinco
visitas. 

Día 6

Comenzó la campaña de verano
de excavaciones organizadas por el
Museo de Teruel en el poblado ibérico
Cabezo de San Pedro de Oliete, con parti-
cipación de 3 arqueólogos (Jaime Vicente,
Sara Azuara y Beatriz Ezquerra) y 2 auxi-
liares de arqueología profesionales. A
diferencia de las anteriores campañas, no
pudieron participar estudiantes de arqueo-
logía debido a la imposibilidad de garantizar
las condiciones de seguridad necesarias
teniendo el cuenta el COVID-19. La cam-
paña de excavación estuvo impulsada por
la Diputación Provincial de Teruel y el
Museo Provincial, con la colaboración
del  Parque Cultural del Río Martín,
el Ayuntamiento de Oliete y la Comarca
Andorra Sierra de Arcos.

Día 7

El IES Pablo Serrano de Andorra
fue sede de las pruebas de acceso a la
Universidad este año, con las correspon-
dientes medidas de protección, recibiendo
a sus 48 alumnos y alumnas durante
varios días para las distintas pruebas de
la EVAU. 

El Consejo Ejecutivo de la Unesco
acordó volver a incorporar al Geoparque del
Maestrazgo a la Red Global de Geopar-
ques, decisión que afecta a 43 municipios
de seis comarcas turolenses (Andorra-Sie-
rra de Arcos, Maestrazgo, Bajo Aragón,
Cuencas Mineras, Comunidad de Teruel y
Gúdar-Javalambre) y que integra lugares



de importancia geológica y sitios de
importancia etnográfica y cultural.

Día 9

Se hizo oficial, en el Boletín Ofi-
cial del Estado, la autorización a ENDESA
del cierre de la central térmica y se proce-
dió a la cancelación en el Registro Admi-
nistrativo de Instalaciones de Producción
de Energía Eléctrica de la Central Térmica
Teruel.

Día 11

Los bandeadores de Alloza (6 per-
sonas de entre 30 y 76 años) hicieron
sonar las campanas: María Asunción, la
campana mayor, de 1200 kilos de peso,
fundida en 1924 y restaurada justo hace un
año; Sanroquera (800 kilos) y María Blasa,
la más antigua ya que se fundió en 1854,
que ahora no se toca porque requiere una
restauración integral. En abril de 2019 el
Ministerio de Cultura declaró el toque
manual de la campana como Patrimonio
Inmaterial de España y se ha solicitado
que sea declarado Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad por parte de la Unesco.

Día 15

La Comisión de Seguimiento del
Acuerdo Marco para una Transición Justa
de la Minería del Carbón y Desarrollo Sos-
tenible de las Comarcas Mineras para el
periodo 2019-2027 retomó su actividad y
una representación de UGT, CC. OO. y la
patronal acudieron al Ministerio de Tran-
sición Ecológica para abordar los asuntos
pendientes de mayor relevancia.

Los sindicatos exigieron el desbloqueo de
las ayudas a las infraestructuras del plan
2013-2019 –del que dependen proyectos
como la ampliación del Balneario de
Ariño o la residencia de Atadi de Alco-
risa–, la publicación de las de proyectos
empresariales y la firma de los convenios
de Transición Justa pendientes. 

Día 16

Nueve almazaras de la Denomi-
nación de Origen Protegida Aceite del
Bajo Aragón fueron premiadas en el con-
curso Internacional Terraolivo 2020, cele-
brado en Jerusalén (Israel). Apadrina un
Olivo, de Oliete, resultó ganadora en las
categorías The Best Sweet Almont y Grand
Prestige Gold con su marca Mi Olivo. Acei-
tes Impelte del Bajo Martín (La Puebla de
Híjar), Fernando Alcober e Hijos (Valdel-
tormo); Frutícola Maellana (Maella), La
Calandina (Calanda); Almazara de Jaime
(Belchite); Soc. Coop. Oleícola Aragonesa
de Valdealgorfa (Valdealgorfa); Coop. del
Mezquín (La Codoñera) y Molino Alfonso
(Belchite) fueron las otras premiadas en
este concurso internacional de aceite de
oliva virgen extra, el más importante en el
área del Mediterráneo oriental y Asia.

Se realizó una visita guiada a las
restauraciones de las explotaciones de
carbón a cielo abierto de la val de Ariño,
organizada por la Comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos “Aventúrate por su natura-
leza”. Esta actividad “Tras el carbón” se
repitió los días 30 de julio y 13 de agosto. 

En la plaza del Regallo, una nueva
edición del Mercado Agroecológico y
Local norteTeruel permitió la venta de
verduras, frutas, huevos, mermeladas,
frutos secos, utensilios y ropa para un
hogar sostenible, entre otros muchos
productos. La actividad de cocina en
directo giró en torno a recetas en las que
el tomate era el ingrediente principal. 

Día 17

Jaime Vicente Redón, director del
Museo de Teruel, comunicó los hallazgos
realizados en la necrópolis cuya excava-
ción se inició durante la campaña del año
pasado por los arqueólogos del Museo de
Teruel y del Parque Cultural del Río Mar-
tín. Según los materiales obtenidos se
trata de una necrópolis del siglo V a. C.,
de la primera Edad del Hierro, anterior al
poblado ibérico de San Pedro en sentido
estricto, mucho más grande de lo que en
un principio se preveía. Se han localizado
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Necrópolis en el poblado ibérico del Cabezo de San Pedro. (Fotos Parque Cultural del Río Martín) 



ocho urnas funerarias que contienen los
restos óseos resultantes de la incinera-
ción de los difuntos, junto a otras peque-
ñas vasijas y restos vinculados al rito
funerario.

Los paisajes que inspiraron a
Tirso de Molina fueron el recorrido sende-
rista organizado por la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos dentro de la campaña de
verano para conocer el territorio. El sen-
dero desde el monasterio del Olivar a
Moncoscol se repitió los días 24 y 31 de
julio y los días 7, 14 y 21 de agosto.

Comenzaron en Andorra las visi-
tas guiadas gratuitas por el casco histó-
rico por parte de las guías de turismo
locales partiendo de la plaza del Ayun-
tamiento, visitando la iglesia de la Nativi-
dad de Nuestra Señora, la plaza de San
Blas y la ermita del Pilar; y los centros
expositivos (Pastor de Andorra, Semana
Santa y Parque Arqueológico El Cabo).
Una novedad fue la de transformar todos
los folletos turísticos a código QR, ade-
más de las medidas preventivas de seguri-
dad. El único acto suprimido por la crisis
sanitaria fue la obra teatralizada nocturna
del Parque Arqueológico El Cabo.

Día 19

Alloza fue protagonista en las
páginas de Heraldo “Aragón es extraordi-
nario” por sus bandeadores y el acervo
patrimonial. Manuel Galve y José Agustín
Navarro acompañaron a los periodistas
por el pueblo, el Calvario y el Parque
Escultórico Los Barrancos. En la publica-
ción se citó al CELAN por el cuaderno
comarcano de Cristina Alquézar y Rosa
López sobre las iglesias comarcales. 

Día 20

“De las profundidades de la tierra
al infinito” fue el título de la visita guiada
realizada en Ariño dentro de la campaña
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
“Aventúrate por su naturaleza”. Se reco-
rrió el sendero desde Ariño al mirador de
la Sierra de Arcos. Esta misma circular de
10,5 km se repitió el 3 de agosto. 

Día 21

En la contraportada del periódico
La Comarca, dentro de la línea editorial
EncontrARTE de dar a conocer los jóve-
nes artistas bajoaragoneses, María
Peguero Pérez presentó su trayectoria
artística vinculada en estos momentos al
cómic…, así mismo propuso a otro
artista, Roberto Morote, diseñador grá-
fico, al que La Comarca entrevistó y quien
a su vez propuso a Javier Macipe, escul-
tor, pintor y dibujante de Ariño. La serie
respecto a los artistas de nuestra comarca
la habían abierto Eloísa Pilar Lombarte,
por su doble faceta musical y plástica,
Malia Pérez como ceramista y Marisol
Carod, pintora. 

Día 22

Se aprobaron los dictámenes de
las Mesas de Reconstrucción en relación
a la Unión Europea, Sanidad y Salud
Pública. La Red de Áreas Escasamente
Pobladas del Sur de Europa (SSPA) lo
valoró positivamente por incluir aspectos
significativos para el medio rural, coinci-
dentes con las medidas defendidas por la
red: inclusión de la despoblación como
variable para un mejor reparto de fondos
europeos entre los territorios y estrategia
de recuperación que atienda a las necesi-
dades específicas de las zonas rurales y
escasamente pobladas a través de un
pacto de Estado contra la despoblación,
con repercusión en la financiación del
Estado a las comunidades autónomas;
conectividad física y digital de estas
zonas, servicios sanitarios y de atención
adecuados para su estructura demográ-
fica, y oportunidades educativas y labora-
les para evitar la fuga de talento que
afecta, fundamentalmente, a la población
joven.

Día 23

Jaime Vicente Redón, director del
Museo de Teruel, comunicó los nuevos
hallazgos del cabezo de San Pedro en
Oliete, realizados por los arqueólogos del
Museo de Teruel y del Parque Cultural del
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Río Martín. Además de la línea de investi-
gación sobre la necrópolis anteriormente
citada, hubo otra destinada a analizar la
parte exterior del recinto fortificado para
saber si hubo ocupación del espacio
extramuros, un hábitat continuado, por lo
que se realizó una cata en una de las lade-
ras extramuros con una profundidad supe-
rior a un metro, desvelando al menos dos
niveles de ocupación con sus correspon-
dientes estratos de destrucción, todos de
época ibérica.

También se realizaron otras actuaciones
con el objetivo de conocer bien su estruc-
tura y asociarla a periodos históricos con-
cretos, hallando un nuevo torreón en la
parte superior de la muralla primitiva que
cerró el poblamiento, posiblemente
durante la primera Edad del Hierro,
ampliando el conocimiento sobre el pri-
mer periodo de ocupación de este lugar y
de su sistema defensivo.

Sara Azuara, arqueóloga y una de los
codirectoras de la excavación junto a Bea-
triz Ezquerra y el director del Museo de
Teruel, Jaime Vicente, comentó: “Nos
estamos encontrando con las primeras

fases del asentamiento, entonces tendría-
mos toda la evolución desde esa fase
hasta la época ibérica, que es lo que cono-
cíamos, hasta el siglo I antes de Cristo.
De hecho, estamos comprobando que ya
existía un asentamiento aquí mismo
desde el siglo V a. de C.”.

Jaime Vicente completó que, al limpiar la
muralla, “hemos detectado casas adosa-
das por el interior que, calculando los
desniveles, pueden conservar una altura
de unos cinco metros. Se abre un campo
para el futuro muy interesante porque
podríamos conocer, y es algo muy
extraño, la estructura de una casa ibérica
con esa altura, posiblemente con dos o
tres pisos”. La prospección está descu-
briendo materiales cerámicos muy intere-
santes y permite corroborar que fuera del
recinto fortificado había un asentamiento
intenso.

Beatriz Ezquerra explicó: “Todo el mate-
rial que aparece aquí ingresa en el Museo
de Teruel, tal como determina el Departa-
mento de Patrimonio de la DGA. Una vez
allí, se acomete su estudio, un estudio
preliminar con un informe y una memoria
que requiere un trabajo de investigación
importante”.

Día 22

Gargallo fue el pueblo receptor de
la actividad comarcal destinada a conocer
la naturaleza de la comarca Andorra-Sie-
rra de Arcos. El recorrido “Por los moli-
nos de Gargallo”, que permitió conocer el
tramo desde el pueblo al molino Bajo, se
repitió los días 5 y 19 de agosto. 

Día 27

Ariño recibió otra nueva aventura,
en este caso “Los secretos del río Mar-
tín”, recorrido de un sendero desde el bal-
neario a las tumbas medievales. La
actividad comarcal se repitió los días 10 y
17 de agosto.

Durante el mes de julio, el rodaje
de la película Ni te me acerques, del direc-
tor cántabro Norberto Ramos, trans-

Cata en la muralla primitiva del Cabezo de San Pedro,
en Oliete. (Foto Parque Cultural del Río Martín)



Imágenes del rodaje de Ni te me acerques, en el Balneario de Ariño. (Fotos Rosa Pérez)
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formó el balneario de Ariño en un plató
de cine. Una comedia, con algunos
toques de terror y misterio con la pande-
mia del coronavirus de fondo, en la que el
confinamiento es una parte esencial de la
trama, grabada en un 95 % en Ariño, prin-
cipalmente en el balneario, aunque tam-
bién hay escenas rodadas en la plaza de la
Iglesia, en algunas calles, en el Hostal Los
Cinco Arcos o en las minas. La película
está protagonizada por Edu Ferrés, Emi-
lio Buale, Rubén Hernández y Rosalía
Mira. Norberto Ramos, un tótem del cine
independiente en España, con más de 11
películas en su trayectoria, es también
guionista –junto a Manu Riquelme e Iván
Reguera–, montador y productor de la
película junto con algunos inversores pri-
vados. El CELAN se acercó al rodaje y
pudo conversar con el director y los acto-
res. La película se pudo estrenar el 13 de
noviembre en varias salas de Madrid. 

Día 29

“El legado del tren que nunca
llegó” fue el recorrido desde Gargallo al
embalse del Escuriza pasando por los
túneles, una circular de 13 km, que se
repitió el 12 de agosto, siguiendo la plani-
ficación de la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos.

La Mesa de la Juventud de Ando-
rra, con la colaboración del Patronato
Municipal de Cultura, llevó a cabo en la
Casa de Cultura un taller de teñido de
camisetas. 

Día 30

El Servicio Comarcal de Juventud
organizó una yincana deportiva para jóve-
nes, con salida desde el polideportivo. 

Aunque no pudo presentarse el
libro Minas de Teruel. Vestigios del pasado,
publicado por el Centro de Estudios Espe-
leológicos Turolenses y editado por Pra-
mes, sí que se dio a conocer este esfuerzo
–tres años de trabajo–, que incluye 16
zonas mineras de la provincia de Teruel,
un total de 30 minas y un polvorín; 14
kilómetros de galerías en el subsuelo de

la provincia, testigo de una industria ya
histórica. Todas ellas han sido explora-
das, estudiadas, topografiadas y fotogra-
fiadas por el Centro de Estudios y el
Espeleoclub El Farallón de Montalbán. En
cada mina se detalla la ubicación, el ori-
gen, el mineral y la flora y fauna de sus
cavidades. 

Día 1

La Asociación Empresarial Ando-
rra-Sierra de Arcos y Bajo Martín puso en
marcha durante el mes de agosto una cam-
paña de dinamización del comercio local y
hostelería, bajo el eslogan “#YocomproA-
quí-Compra en tu pueblo, #YoComproEn-
Andorra”, poniendo en circulación por los
comercios asociados un billete diseñado
por ATADI Andorra (Azucena Portolés, de
Crivillén) con un valor de 1 AEA (1 euro). De

AGOSTO

Portada del libro Minas de Teruel. Vestigios del pasado,
publicado por el Centro de Estudios Espeleológicos
Turolenses y editado por Prames. 



esta manera cuando una persona acudía a
un comercio asociado se le devolvía el
cambio con un billete de 1 AEA para can-
jear en otro comercio asociado en su pró-
xima compra, entrando en sorteos de
tarjetas regalo y cheques de compra. 

Día 3

En el lavadero de la rambla de
Alloza se elaboró jabón afieltrado, utili-
zando grasas y lana; la actividad estuvo
coordinada por La Ojinegra. 

Día 7

En Gargallo los vecinos y vecinas
plantaron detrás de la ermita de San Blas
un centenar de árboles como repulsa
hacia la violencia de género. 50 personas,
en grupos de 10, decoraron una tablilla
para identificar los árboles plantados.
Igual que estos árboles crecerán en liber-
tad y serán cuidados por cada uno de los
vecinos, se desea que la sociedad se invo-
lucre y disponga de la misma dedicación
con las víctimas de violencia de género.
Así se recogía en el manifiesto elaborado
y que se repartió entre los asistentes
junto con un par de galletas bañadas en
chocolate morado. 

Día 8

En la plaza del monasterio del Oli-
var de Estercuel se hizo una actividad noc-
turna para conocer el cielo (especialmente
los planetas Júpiter y Saturno) gracias a la
labor del guía starlight del monasterio, fray
Fernando Ruiz, fraile mercedario y moni-
tor starlight.

Día 11

Se dio a conocer en los medios de
comunicación la iniciativa de Apadrina un
Olivo hacia sus padrinos y madrinas
repartidos por 25 países: que estos pue-
dan utilizar una casa en Oliete, restau-
rada tras la cesión a la asociación por
parte de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, en el embalse de Cueva Fora-
dada. Esta actividad junto con muchas
otras, llevó a consolidar el proyecto de
emprendimiento social y medioambiental
nacido en mayo de 2014 en Oliete y que
puede ser un modelo a exportar a otros
pueblos que quieran poner en valor sus
recursos naturales endógenos utilizando
la creatividad, la innovación, el empren-
dimiento, las nuevas tecnologías y las
herramientas digitales para conectar el
medio rural con el medio urbano. En el
caso que nos ocupa, hay un triple impacto:

Plantación en Gargallo contra la violencia de género. (Foto La Comarca)
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además del desarrollo rural y el impacto
medioambiental, tiene un impacto social,
ya que trabajan con personas con capaci-
dades diferentes y en exclusión social, a
través de la coordinación con ATADI.

Apadrina un Olivo fue ganadora del pre-
mio del reto Fitur Next 2020 “Cómo puede
el turismo contribuir al desarrollo econó-
mico local” y su nuevo proyecto “Apadrina
Aventura” plantea diferentes paquetes de
actividades pensados para todos los públi-
cos, con el objetivo de fomentar el turismo
nacional y, sobre todo, un turismo sosteni-
ble que sirva de desarrollo económico para
nuestros pequeños pueblos. Además, las
madrinas y padrinos de Apadrina un Olivo
reciben 2 litros de aceite de los olivos recu-
perados, aceite premiado como Mejor
Aceite del Bajo Aragón 2020 por el Con-
sejo Regulador de la D.O. Aceite del Bajo
Aragón, definiéndolo como “sabor ligero y
suave, en el que sobresalen notas a nuez
en primer lugar y a almendra verde. Otros
matices que podemos percibir son la
tomatera o la alcachofa”.

Día 12

Desde el monasterio del Olivar,
que cuenta con el certificado de la Funda-
ción Starlight, se pudo mirar al cielo para
avistar las perseidas en el momento de
más intensidad. Desde las 10 de la noche
hasta las dos de la madrugada, en el
campo de fútbol del monasterio se pudie-
ron oír leyendas relacionadas con el cielo,
las constelaciones, la galaxia y también
aprender nociones de fotografía noc-
turna. Música en directo y la posibilidad
de hacerse una foto con el fondo incom-
parable de este cielo fueron un atractivo
que congregó a 170 personas para esta
observación astronómica. La noche fue
idónea, sin nubes, pudiendo ver las estre-
llas fugaces (“lágrimas de San Lorenzo” o
perseidas), las constelaciones, los plane-
tas (Marte, Júpiter y Saturno) con la ayuda
de dos telescopios y recibir las explicacio-
nes de Fernando Ruiz. Un brindis final por
el cielo de Teruel completó la jornada. 

Día 14

El Ayuntamiento de Andorra aprobó
una moción de rechazo a la concesión de
condecoraciones a los guardias civiles res-
ponsables en el operativo desplegado el 14
de diciembre de 2017 para la localización
de Norbert Feher, tras el asesinato del
ganadero José Luis Iranzo y los dos guar-
dias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús
Caballero, solicitando la revocación de las
distinciones entregadas al considerar que
premiar con condecoraciones del máximo
nivel a los responsables de un dispositivo
que acabó con tres personas fallecidas “es
indigno para las familias y los vecinos de
este territorio”. Además del Ayuntamiento
de Andorra, la Plataforma Amigos de José
Luis Iranzo también recogió firmas en con-
tra de la concesión de las distinciones a los
18 guardias civiles. 

Día 15

En el monasterio del Olivar, tras la
actividad “Baño de estrellas”, consistente
en una observación guiada del cielo seña-
lando los distintos elementos con un
puntero láser, se realizó una especial para
el día de la Asunción de la Virgen, dedi-
cada a la armonía, la belleza y la mística.

La fiesta de la Virgen de Agosto se
celebró en los pueblos con la misa tradi-
cional, evitando procesiones. Las fiestas
de todos los pueblos de la comarca, que
suelen ser por estas fechas, se suspendie-
ron dejando las “no fiestas”, que suponen
el encuentro de las gentes de los pueblos
con las medidas de seguridad necesarias.

Juan Carlos Peguero, de Ariño, fue
otro de los artistas de nuestra comarca
entrevistados por el periódico La Comarca.
Su faceta fotográfica, con especialización
en fotografía nocturna y astrofotografía, le
hace disfrutar de las posibilidades del
Observatorio de Javalambre y del monas-
terio del Olivar. En la iniciativa Encon-
trARTE la cadena continuó con Nati
Cañada, pintora olietana a quien pasó el
testigo y esta, a su vez, a su hermana,
María Ángeles Cañada, también pintora.



Día 17

La Asociación Cultural Las Calde-
ras, de Gargallo, realizó una marcha sende-
rista al atardecer, por la zona restaurada de
una antigua explotación minera. Los 60 ins-
critos pasearon alrededor de dos pequeñas
lagunas y dos simbólicas fuentes, una de
ellas construida en los años 90 y que hace
honor a la localidad por tener el símbolo del
gallo pintado en ella.

Día 22

Oliete recibió el autobús de la gira
Presura 2020, que recorrió distintas loca-
lidades con el objetivo de ser transmisor
de la cultura e innovación en el espacio
rural y de anunciar la feria de noviembre
en Soria. Bajo el lema “Lo rural es la van-
guardia” subrayó que la España rural
puede estar en primera línea en el arte, la
cultura, la tecnología o los nuevos hábitos
sociales en la sociedad post-COVID.

Dos coloquios en la almazara de Apadrina
un Olivo con diferentes personalidades del
territorio expertas en despoblación y
medio rural: “Cómo los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible pueden generar impacto
positivo en el medio rural” y “Cultura,
patrimonio y custodia. La herencia de
nuestros antepasados, vanguardia de
nuestros pueblos” fueron las actividades
de la jornada, retransmitidas en directo. 

El autobús de la repoblación está configu-
rado como una exposición itinerante para
fomentar el emprendimiento social en el
medio rural, transmisor de cultura e inno-
vación en el espacio rural; un lugar donde
artistas, intelectuales, periodistas, músi-
cos, cineastas, actores y escritores de
todo el país podrán descubrir en este
viaje una cultura rural que tal vez desco-
nocen.

En las conclusiones todos los ponentes
coincidieron en que se debe pasar ya a la
acción y los pueblos necesitan políticas
públicas que los activen y que los habitan-

Coloquio de la Gira Presura 2020, en Ariño. (Foto Apadrina un Olivo)
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tes del medio rural deben ser conscientes
de sus potencialidades. Participaron en
los dos coloquios como ponentes Fermín
Serrano, comisionado para la Agenda
2030 del Gobierno de Aragón; Marta San-
cho, presidenta de la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos; Guillermo Cano, concejal
de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento
de Oliete; Alberto Alfonso, cofundador de
Apadrina un Olivo; Chema Salvador,
director general de Ordenación del Terri-
torio del Gobierno de Aragón; Pepe Royo,
director del Parque Cultural del Río Mar-
tín; Nati Cañada, pintora; Javier Calzada,
concejal de Patrimonio y Cultura; el padre
Fernando, monje mercedario del monas-
terio del Olivar, y Sira Plana, cofundadora
de Apadrina un Olivo.

Para cerrar la jornada, ponentes y visitan-
tes, en grupos de diez personas, realiza-
ron una visita especial al poblado íbero
del Cabezo de San Pedro con el fin de
conocer los resultados de las excavacio-
nes realizadas este año y valorar así las
posibilidades turístico-culturales deriva-
das de la riqueza patrimonial de nuestro
territorio.

Ese mismo día la pintora olietana Nati
Cañada avanzó la organización de una
exposición antológica de sus cuadros
más destacados en el monasterio del Oli-
var, para 2021. 

Pedro Muñoz fue entrevistado en
el periódico La Comarca por publicar un
libro de poesía titulado Yo soy de Estercuel
de España. Animado por su familia y ami-
gos, ha recopilado en el poemario las
poesías que ha hecho durante muchos
años y que ha ido colgando en las redes
sociales.

Día 1

En una reunión mantenida en
Andorra, la Diputación de Teruel se com-

SEPTIEM-
BRE

prometió a ayudar a potenciar el Camino
de Santiago Castellón-Bajo Aragón a su
paso por la provincia. En la reunión, el
diputado de Cultura y Turismo de la DPT,
Diego Piñeiro; el de Presidencia y alcalde
de Andorra, Antonio Amador, y Andrés
Ruiz, presidente de la Asociación Amigos
del Camino de Santiago San Macario de
Andorra, que se ocupa del mantenimiento
de este recorrido a su paso por la pro-
vincia, trataron diferentes asuntos para
hacerlo realidad. 

El Camino de Santiago Castellón-Bajo
Aragón es uno de los itinerarios que reco-
noce el Consejo Jacobeo para llegar a la
ciudad compostelana. Parte de la capital
castellonense y conecta con el camino del
Ebro en Fuentes de Ebro, entrando en la
provincia por Aguaviva y saliendo por el
término municipal de Albalate del Arzo-
bispo. La asociación andorrana informó a
los diputados provinciales de sus planes
para impulsar el recorrido, más de 150
kilómetros, de cara al 2021, año jacobeo,
así como de los planes para mantener el
albergue de peregrinos.

Diego Piñeiro destacó la labor de la aso-
ciación andorrana, la única que forma
parte de la Federación de Española de
Asociaciones de Caminos de Santiago en
Teruel y una de las dos únicas de la
Comunidad Autónoma, junto a la de
Zaragoza.

Día 3

El pleno extraordinario de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos acordó
presentar un recurso contencioso admi-
nistrativo ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-administrativo de Madrid
contra la concesión de condecoraciones a
los altos mandos de la Guardia Civil que
participaron en el operativo para capturar
a Igor el Ruso. En la declaración conjunta
se decía: “La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos considera que conceder dicha dis-
tinción a los responsables de un disposi-
tivo que tristemente finalizó con tres
personas fallecidas es indigno para sus
familias, así como para la población de



este territorio, que vivió atemorizada esos
largos días de 2017”. Este recurso fue el
tercero, tras los anunciados por UAGA-
COAG y el Ayuntamiento de Andorra. 

a sus profesores y a su familia. Tras esta
intervención se dio por clausurado un acto
sencillo, pero cargado de contenido y de
importancia por lo que significa Ángel
Alcalá para nuestra localidad.

Día 5

La Ruta del Tambor y Bombo cele-
bró en Alcañiz el aniversario de los 50
años de su creación con una ceremonia
sencilla en la que los alcaldes de los
nueve pueblos de la Ruta y el presidente
de la misma, el andorrano Fernando
Galve, firmaron un documento donde se
refrendaba el compromiso de “seguir cre-
ciendo unidos y mantener los lazos que
hoy nos unen más que nunca”, en la
misma Lonja de Alcañiz donde se inició
en 1970 la Ruta del Tambor y Bombo, jun-
tándose representantes de Alcañiz,
Calanda, Andorra e Híjar. Se recordaron
hitos históricos para la Ruta: El 6 de junio
de 2014 la Semana Santa de los nueve
pueblos de la Ruta fue declarada Fiesta de
Interés Turístico Internacional, mientras
que el 29 de noviembre de 2018 alcan-
zaba la inclusión en la lista representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de la Unesco. Han sido pre-
sidentes de la Ruta el hijarano Mariano
Laborda, el samperino Miguel Franco, el
alcañizano Carlos Abril, el andorrano
Javier González, el poblano Segundo Bor-
donaba y el andorrano Fernando Galve.

El periódico La Comarca entre-
vistó a Carlos Carnicer Cañada dentro de
la iniciativa EncontrARTE. Nacido en
1988, Carlos es la tercera generación artís-
tica de los olietanos Cañada, nieto de Ale-
jandro, hijo de María Ángeles y sobrino de
Nati. Imparte clase en el Estudio Cañada,
que cumple 75 años de existencia en Zara-
goza, por donde han pasado artistas
como Jorge Gay, Natalio Bayo, Eduardo
Salavera y Ángel Aransay. La celebración
de este 75 aniversario incluirá el encuen-
tro de algunos de los artistas y un docu-
mental rodado en parte en Oliete.

Ferrán Casamayor recibe de manos de la directora del
IES Pablo Serrano, Clara Pellicer, el diploma del premio
Ángel Alcalá. (Foto Cristina Alquézar) 

Día 4

Por segundo año, la familia de
Ángel Alcalá depositó su confianza en el
Instituto Pablo Serrano de Andorra para
elegir al alumno más brillante en la opción
de Ciencias Sociales y Humanidades de
2.º de bachillerato y concederle el premio
Ángel Alcalá, curso 2020-21, dotado con
1000 euros. Fue Ferrán Casamayor Mora-
griega quien recibió de manos de la direc-
tora del IES, Clara Pellicer, un diploma
que justifica el premio de la familia y un
libro editado por el CELAN sobre la figura
del humanista, Hijo Predilecto de Ando-
rra. La profesora de Filosofía, Pilar Espa-
ñol, expuso la importancia de las Ciencias
Sociales y las Humanidades, reivindicando
la necesidad de tener una cuidada forma-
ción humanista para ser mejor persona y
mejor ciudadano. Ferrán dirigió unas pala-
bras de agradecimiento a la familia Alcalá,
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Día 6

La I Ruta Scooteruel de scooters
clásicos recorrió 500 kilómetros de la pro-
vincia de Teruel incluyendo la Silent
Route. La presentación del recorrido en el
n.º 66 de la revista Motoviajeros de sep-
tiembre de 2020, como propuesta espe-
cial, favoreció este tipo de visitas. 

Día 7

La Asociación Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de Andorra con-
vocó concursos de dibujo y fotografía
digital para dar a conocer la tradición fes-
tiva, una forma de celebrar las no-fiestas,
canceladas por la crisis del coronavirus. 

Día 9

Andorra quedó confinada, vol-
viendo a la fase 2, por el aumento de
casos de coronavirus. Pese a que las fies-
tas patronales fueron suspendidas, preo-
cupaba la expansión comunitaria de la
epidemia y se decretó también el confi-
namiento. 

Día 12

Falleció Joaquín Carbonell. En la
página web del CELAN hicimos nuestra
particular despedida recordándolo con
un extracto de las actividades y fotogra-

fías de nuestros archivos. Las tres últi-
mas noticias de nuestra página fueron
una muestra de su trayectoria profesio-
nal: el concierto para celebrar sus 50 años
de cantautor; la Medalla al Mérito Cultural
del Gobierno de Aragón, ambas en 2019, y
la presentación del CD El carbón y la rosa y
el libro Un tango para Federico en 2017. La
participación en La Contornada, en la Feria
del Libro o en uno de los cuadernos comar-
canos quedaron reseñados como home-
naje, además de la publicación de artículos
a él dedicados en BCI y Turolenses.

Día 13

En el Museo Pablo Serrano de
Zaragoza se instaló el féretro de Joaquín
Carbonell para dar la última despedida al
allocino, referente de la música popular
aragonesa, siendo muchos los ciudada-
nos que pasaron para manifestar su
dolor. Los medios de comunicación se
hicieron eco de la triste noticia. 

Día 14

El  Grupo de Bandeadores de
Alloza tocó las campanas en el día del
patrón en homenaje a Joaquín Carbonell.

Día 15

El consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis
Soro, visitó las obras de acondiciona-
miento de la carretera A-1702, entre las
localidades de Ejulve y Villarluengo (The
Silent Route), una actuación que agiliza la
conexión entre las comarcas turolenses
de Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de
Arcos y Maestrazgo. Estuvieron presentes
el director general de Carreteras, Bizén
Fuster, y el de Ordenación del Territorio,
José Manuel Salvador.

Día 16

Se empezaron a seleccionar los
proyectos que formarán parte del Conve-
nio de Transición Justa de Andorra y
comarca, al reunirse la Comisión de Coo-
peración conformada por el Instituto para

Falleció Joaquín Carbonell. (Foto de su archivo parti-
cular)



la Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico, el Gobierno de Aragón y los ayunta-
mientos implicados, valorando el centenar
de propuestas emitidas.

Previamente, la empresa pública Tragsa-
tec se reunió con los actores locales de
los 22 municipios concernidos, que pre-
sentaron más de cien proyectos durante
el proceso de participación pública del
proceso, iniciado el 27 de febrero en
Andorra con una reunión de lanzamiento
para la elaboración del Convenio de Tran-
sición Justa. Al encuentro asistieron 75
representantes de las administraciones
central y autonómica, ayuntamientos,
empresas, sindicatos, asociaciones ecolo-
gistas, grupos de acción local y de desa-
rrollo rural, ONG y centros educativos y
de investigación, entre otros. Posterior-
mente, el 22 de mayo, el Ministerio, el
Gobierno de Aragón y la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias firmaron
el protocolo de actuación para la elabora-
ción del Convenio de Transición Justa.

Del centenar de proyectos recibidos, un
número significativo estuvo relacionado
con la transición energética y, en particu-
lar, con iniciativas para la puesta en mar-
cha de instalaciones de producción de
energías renovables –fotovoltaica, eólica
o biomasa– y con el refuerzo de la cadena
de valor renovable a través de proyectos
para la fabricación de componentes, la
formación o la logística.

Otro grupo de propuestas nació de la tra-
dición minera de la zona, apostando por
el patrimonio, la restauración ambiental e
ideas para usos no energéticos del car-
bón. La agricultura, la ganadería y la
industria agroalimentaria representaron
también un grueso importante de las ini-
ciativas recibidas. Otras propuestas estu-
vieron relacionadas con la industria
manufacturera, incluyendo proyectos de
alta innovación relacionados con la fabri-
cación de nuevos materiales alternativos.
Asimismo, hubo iniciativas para avanzar
en la gestión de residuos y la economía
circular, la economía de los cuidados y los
servicios empresariales (financieros,

exportación o digitalización, entre otros).

Día 17

Miembros de la Plataforma en
Defensa de la Central Térmica de Andorra
se reunieron con el director general de
Energía y Minas para hablar sobre la pro-
puesta de no desmantelar la planta por su
valor patrimonial. La Plataforma, com-
puesta por científicos y humanistas exper-
tos en patrimonio industrial, colectivos
técnicos y sociales y agentes y vecinos del
territorio, entregó un dosier con la docu-
mentación avalando las razones para la
conservación como un bien sostenible y
de futuro para Aragón.

En la exposición de motivos se hizo hin-
capié en los altos valores materiales, tem-
porales y territoriales; el potencial de
creación de empleo de calidad y continui-
dad; la constancia contrastada de que
siempre es preferible conservar y rehabili-
tar los bienes inmuebles, nunca demoler;
la identidad que confiere a sus habitantes
y al territorio la presencia material del
gran complejo térmico; el alto valor de
investigación, conocimiento y educativo
que podría alcanzar en esta nueva etapa
tras su cierre; el alto valor y potencialidad
del paisaje minero histórico-cultural que
tiene la comarca de Andorra-Sierra de
Arcos y su entorno y la necesidad de pro-
tección como paisaje cultural minero.

Día 18

La Sociedad Cooperativa Arago-
nesa del Campo San Blas de Alloza soli-
citó su entrada en la Denominación de
Origen Aceite de Oliva del Bajo Aragón. El
Consejo Regulador aceptó la solicitud
para que la variedad autóctona allocina,
royal de Alloza, formara parte de la D. O.
por cumplir los requisitos de calidad, con
características diferenciadas en cuanto a
acidez, polifenoles y estabilidad. Se trata
de una variedad que solo se cultiva en
Alloza y que se caracteriza por su suavi-
dad, por su escaso nivel de oxidación y
por mantener durante mucho tiempo sus
características organolépticas. A partir de
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este momento se inició el proceso admi-
nistrativo en el Gobierno de Aragón y la
Unión Europea.

Día 19

El periódico La Comarca, siguiendo
con su sección EncontrARTE, recogió la
trayectoria artística de Alejandro Cañada
Peña (Oliete, 1946), arquitecto por la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
(ETSA) de Madrid en 1970 y que trabajó
en la provincia de Teruel con obras como
el Mausoleo de los Amantes, el Recinto
Ferial, el Palacio de Exposiciones o el
nuevo viaducto. En Oliete también inter-
vino en la restauración del poblado ibé-
rico El Palomar y en algunas acciones de
urgencia en la iglesia, en cuyo interior des-
cansa parte de la obra de su padre, Alejan-
dro Cañada, autor del mural que preside el
altar. Al igual que sus hermanas, aprendió
a dibujar al amparo de su progenitor y cifra
en alrededor de 1500 los proyectos que ha
sacado adelante a lo largo de cinco déca-
das de oficio. 

Día 20

La Academia de Cine Aragonés
entregó los Premios Simón, cita aplazada
desde primavera. Javier Macipe, de oríge-
nes ariñenses, recibió el premio al Mejor
Guion y el de Mejor Cortometraje por
Gastos incluidos.

Día 28

En la jornada europea “Política de
Cohesión: Fondo Social Europeo”, cele-
brada en Molinos para dar a conocer las
iniciativas de Europa en el medio rural,
impulsada por la Asociación para el Desa-
rrollo del Maestrazgo, con presencia de
Luis Estaún, director general de Desarro-
llo Estatuario y Programas Europeos, de
la vicepresidenta del Gobierno de Aragón
y de Gabriel Navarro, jefe de servicio de
Fondos Europeos, se hizo un balance de
la aplicación del Fondo Social Europeo en
el territorio, sobre todo en referencia a
los colectivos más vulnerables, la mujer
rural o las personas desempleadas entre

otros. Los programas europeos Erasmus
Plus, Arraigo y Desafío fueron valorados y
se dio a conocer la experiencia del Pro-
grama de Voluntariado Europeo, presen-
tado por José Antonio Mora, gerente de
ATADI (Agrupación Turolense de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad
Intelectual), entidad tanto emisora como
receptora de voluntariado desde el año
2013. 

Día 1

La biblioteca pública de Andorra
conmemoró el centenario del nacimiento
de Miguel Delibes a través de una exposi-
ción bibliográfica en la sala general. 

Día 5

El Ayuntamiento de Andorra firmó
el convenio de colaboración con ABATTAR
(Asociación Bajoaragonesa de Toxicóma-
nos y Alcohólicos Rehabilitados), para
apoyar el desarrollo de actividades pro-
pias de la asociación, que se han visto
afectadas en tiempos de pandemia. El
presidente de la asociación, Manuel Mar-
tín, comentó el aumento en un 40 % de
los casos de adicciones durante este
tiempo. El alcalde, Antonio Amador,
valoró la labor de la asociación y el interés
del Ayuntamiento de Andorra en apoyarla. 

Día 7

El Mercado Agroecológico norte-
Teruel tomó un nuevo impulso con el
acuerdo suscrito entre el grupo Leader
Adibama, las comarcas Andorra-Sierra de
Arcos y Bajo Martín y el Ayuntamiento de
Andorra para su potenciación cada tercer
jueves de mes y la realización de campa-
ñas de sensibilización al consumidor
hacia una alimentación cada vez más
saludable y sostenible. Se acordó mante-

OCTUBRE



Día 13

Se presentó el número 19 de la
Revista de Andorra a través de un pequeño
vídeo en el que se comentaron los traba-

ner las visitas a explotaciones agrarias
para ver su ciclo de producción y realizar
talleres en el IES Pablo Serrano de Ando-
rra, donde se imparte un ciclo formativo
de hostelería, para trabajar cada vez más
con productos locales. Promocionar ali-
mentos ecológicos de Teruel de diversas
formas como viajes para influencers o
rallies fotográficos para dar a conocer los
alimentos sostenibles en restaurantes
vinculados al proyecto fueron otras de las
propuestas aceptadas. 

Día 9

Los medios de comunicación
difundieron el proyecto de reforestación
en la sierra de Majalinos, que prevé plan-
tar antes de finalizar el año 120 hectáreas
de pinos y otras especies frondosas en
Ejulve, La Zoma y Aliaga, con la contrata-
ción por el Grupo Sylvestris de 25 perso-
nas del entorno durante dos meses. La
nueva plantación, de la mano de la
empresa privada, triplica en extensión la
desarrollada durante los dos últimos
años por el proyecto “Clima Rural. Nues-
tros montes no se olvidan”, que con el
apoyo de la Fundación Plant for the Pla-
net y la implicación de tres grupos Leader
reforestó 40 hectáreas en municipios
donde el incendio Aliaga-Ejulve de 2009
arrasó 7200 hectáreas.

Las plantaciones se ejecutan en propieda-
des privadas y municipales, que previa-
mente suscriben un acuerdo de custodia
del territorio con la Asociación para el
Desarrollo del Maestrazgo; trabajando,
por tanto, con una fórmula de innovación
social que busca acuerdos participativos
con propietarios públicos y privados que
voluntariamente quieran trabajar por la
mejora de la biodiversidad.

Este año plantarán unos 72 000 árboles de
12 especies distintas, distribuidos en fron-
dosas (quejigos, encinas, azarollos, lato-
neros, majuelos o chopos) y pinos (laricio
y silvestre). De los 20 000 árboles planta-
dos con anterioridad hay un porcentaje de
arraigo del 80 %. 

La educación ambiental es otro de los ejes
del proyecto y como propuesta comple-
mentaria se han ido desarrollando acade-
mias ambientales destinadas a escolares
de las zonas urbanas y rurales vinculadas a
las zonas de plantación. De esta forma,
bajo la metodología común de Plant for the
Planet, jóvenes de entre 9 y 18 años forman
parte de la red internacional de Embajado-
res por la Justicia Climática. Los escolares
de Ejulve están dentro de esta red.

El Día Mundial de la Salud Mental
se celebró en ASAPME Bajo Aragón a tra-
vés de la divulgación de vídeos bajo el
lema “Salud mental y bienestar, una prio-
ridad global”. El manifiesto difundido por
las redes sociales recordaba la importan-
cia de la inclusión, la comprensión y la
resiliencia. 

Portada de la Revista de Andorra n.º 19, realizada por Isi-
dro Ferrer. 
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jos publicados, ilustrados con imágenes
de la propia revista, en sus distintas sec-
ciones. 

En el prólogo se plantea que difícilmente el
mundo va a ser igual que antes, pero es que
a lo mejor no debería ser igual: habría que
repensarlo, para mejor y para todos. El
Dosier analiza las elecciones de 1979 con la
transición a la democracia a medio hacer y
sus resultados en España, Teruel y en nues-
tra comarca. En la sección Estudios, se
estudian los pueblos de colonización, acer-
cándonos a Valmuel y Puigmoreno, su fun-
dación y circunstancias históricas, desde
los puntos de vista político, social y urba-
nístico.

La obra de nuestro artista más ilustre,
Pablo Serrano, vuelve a ser analizada, en
esta ocasión el protagonista es el relieve
mural de la Venida de la Virgen que hay
en la fachada principal del Pilar de Zara-
goza. El pasado, presente y futuro del
quebrantahuesos en el Maestrazgo turo-
lense completa esta sección. En Docu-
mentos las entradas extraídas de unos
fondos de la Biblioteca General Hispánica
que formaban parte del conjunto destinado

a un diccionario geográfico de España en el
siglo XVIII, Crivillén y Estercuel, tienen
protagonismo. Un documento manus-
crito firmado por Eugenio Ruano, en el
que realiza un estudio de la val de Ariño y
de la empresa SAMCA en 1945 para el
Distrito Minero de Teruel, es una fuente
documental importante para nuestra his-
toria comarcal, como lo es en conjunto
todo el archivo de donde procede, el del
museo minero, nacido de un convenio de
la Comarca con ENDESA. En el apartado
Notas se puede examinar la estructura del
archivo y su clasificación. Se completa la
sección con los resultados de las eleccio-
nes de noviembre 2019. La crónica anual,
a modo de memoria colectiva sobre lo
acontecido en nuestra comarca, desti-
nada a convertirse en una fuente histórica
con datos e imágenes del año, y los rela-
tos y las fotografías de los concursos que
se convocan en Andorra completan este
número, con ilustración de portada de Isi-
dro Ferrer. 

Día 14

Se celebró en el monasterio del
Olivar de Estercuel el I Meeting de Guías y

Asistentes al encuentro Starlight en el monasterio del Olivar. (Foto M.ª Ángeles Tomás)



Monitores Starlight y III Encuentro Inter-
nacional Starlight de Astroturismo, con
asistencia de 70 expertos, que debatieron
los retos del sector. Se optó por este
enclave por su tranquilidad y facilidad de
acceso, por poder garantizar las medidas
de seguridad pertinentes, por la posibili-
dad de albergar a un elevado número de
participantes y, sobre todo, por contar con
una calidad de cielo extraordinaria que le
ha permitido ser acreditado como Monas-
terio Starlight en 2020. 

El Meeting de Guías y Monitores Starlight
es el único foro internacional que gira en
torno al cielo oscuro y sus posibilidades
para el desarrollo sostenible y el encuen-
tro de Astroturismo permitió poner en
común pautas para la defensa del cielo
nocturno y la difusión del conocimiento
astronómico.

Se realizaron cuatro paneles de expertos y
debates sobre temas transversales de la
Declaración Starlight: “Preservando los
valores culturales de Starlight”, “Preser-
vando el medioambiente, la biodiversidad
y la salud humana”, “El alumbrado inteli-
gente e innovación” y “El astroturismo,
dinamizador del desarrollo sostenible
local”. En la presentación del encuentro
participó la directora general de Turismo
del Gobierno de Aragón, Elena Allué.

Se reunió la Comisión de Segui-
miento del “Acuerdo para una transición
energética justa para centrales térmicas
en cierre”, que contó con la participación
de la secretaria de Estado de Energía del
Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y del
secretario de Estado de Empleo y Econo-
mía Social del Ministerio de Trabajo y
Economía Social, Joaquín Pérez, así como
con representantes de las organizaciones
sindicales y de las empresariales titulares
de centrales térmicas. Por parte del
Gobierno de España, el Instituto para la
Transición Justa ha creado el registro de
trabajadores de empresas auxiliares afec-
tadas por los cierres para facilitar la rein-
serción laboral y acceder a formación
específica. Se han inscrito más de un

40 % de las personas afectadas, superando
las expectativas generadas, la mayoría de
ellas en el rango de edad de entre 50 y 60
años.

La Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde y la
Estrategia de Almacenamiento Energé-
tico, piezas claves de la transición hacia
una economía neutra en emisiones, incor-
poran la priorización de proyectos que
apoyen a las zonas de transición justa.

UGT FICA y CC. OO. de Industria entien-
den que se ha iniciado un camino acepta-
ble. Ahora se tiene que ir concretando el
trabajo: nuevas inversiones en renovables
y otros, movimientos de la bolsa de
empleo con salidas hacia nuevas oportu-
nidades y formación. Para evaluar los
avances, la comisión de seguimiento vol-
verá a reunirse en enero de 2021.

Las empresas firmantes del Acuerdo titu-
lares de las centrales térmicas afectadas,
Endesa, Iberdrola y Naturgy, presentaron
los avances logrados vinculados a sus
planes de acompañamiento, que inclu-
yen inversiones en los territorios afectados y
el desarrollo de planes de recolocación para
el personal propio, así como la prioriza-
ción de la contratación de los trabajado-
res de empresas auxiliares y empleo local
en las labores relacionadas con el des-
mantelamiento de las centrales y el desa-
rrollo de nuevos parques renovables en la
zona, la puesta en marcha de planes de
formación para la recualificación de los
trabajadores, la restauración ambiental de
las zonas vinculadas a estas y la actividad
económica originada a partir de las inver-
siones previstas ligadas a la generación de
energía mediante fuentes renovables. 

Dos proyectos aragoneses estuvie-
ron entre los ganadores de los XI Premios
de Excelencia a la Innovación para Mujeres
Rurales, concedidos por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. En la
categoría “Excelencia a la comunicación”,
la Asociación Biela y Tierra, que el año
pasado recaló en Alloza, fue galardonada
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con el primer premio por su proyecto
“Biela y Tierra. Nuestra narrativa para la
soberanía alimentaria”, cuyo objetivo
es apoyar y visibilizar las iniciativas vincu-
ladas a la alimentación sostenible y al
mundo rural. La asociación realizó entre
julio y octubre de 2019 un recorrido de
más de 2800 kilómetros en bicicleta para
visitar y visibilizar 125 iniciativas que abar-
can todos los eslabones de la cadena ali-
mentaria, priorizando aquellas lideradas
o integradas por mujeres. A lo largo de la
ruta se entrevistó a 81 mujeres, en un reco-
rrido por noventa municipios de Aragón,
Navarra, La Rioja, Castilla y León, Asturias,
Cantabria y País Vasco. Biela y Tierra recogió
todo el material en su página web y fue
difundido a través de Facebook, Instagram y
YouTube, así como mediante charlas,
encuentros y talleres en diversos territorios.

El proyecto “De puertas al campo: muje-
res en el medio rural aragonés”, de la
radio autonómica aragonesa, obtuvo el
tercer premio. 

Día 23

La compañía aragonesa Teatro del
Temple con su obra Don Quijote somos
todos abrió la vigesimoséptima edición de
la Muestra de Teatro de Andorra y fue el
primer espectáculo en vivo tras el confi-
namiento. La compañía convierte a Don
Quijote en una suerte de Fuenteovejuna,
un sujeto colectivo, encarnado en todo un
pueblo que, en medio de su lucha por la
supervivencia, experimenta alguna de las

más famosas aventuras de Don Quijote.
Bajo la dirección de Carlos Martín, un
elenco de siete actores aragoneses son
los protagonistas de esta comedia: el pro-
pio Carlos Martín, José Luis Esteban,
Minerva Arbués, Irene Alquézar, Fran-
cisco Fraguas, Félix Martín y Gonzalo
Alonso.

La Asociación Amas de Casa
Santa Bárbara de Ariño coordinó la reali-
zación de un concurso popular de recetas
dentro del proyecto “Entre mandiles y
apaños”, que buscó recuperar platos tra-
dicionales de la gastronomía de las comar-
cas Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín.
Establecieron tres categorías: cocina tra-
dicional local, postres y repostería, y
receta innovadora, con presencia de pro-
ducto local. El jurado estuvo compuesto
por un experto en cocina, un represen-
tante del Ayuntamiento de Ariño, un
representante de los productores de la
zona y el presidente de Gastro Alianza.
Los nueve finalistas elaboraron sus rece-
tas en las instalaciones del Balneario de
Ariño. La Manolica, el Hotel Balneario de
Ariño, la Asociación Amas de Casa y ADI-
BAMA elaboraron una guía-catálogo de
productos y proveedores y otras activida-
des para fortalecer el sector del turismo
gastronómico. 

Día 24

El XVIII Certamen Cine y Salud del
Gobierno de Aragón correspondiente a
2020 tuvo presencia de nuestra comarca
en el palmarés de premios: el colegio Glo-
ria Fuertes de Andorra junto con el cole-
gio Odón de Buen, de Zuera, recibieron el
Premio Especial Escuela Saludable de la
muestra previa de exhibición online por su
trabajo Creciendo juntos, en el que habían
participado 23 cortometrajes, visionados
en gala en abierto desde el canal de You-
Tube Saresaragon. El IES Pablo Serrano
fue finalista en la categoría de Aula Arago-
nesa por su cortometraje Más que un
barrio, que recibió el Premio Especial Cul-
tura de Activos para la Salud en la mues-
tra previa de exhibición online. También

El espacio escénico abrió sus puertas tras el confi-
namiento para recibir la obra de teatro Don Quijote
somos todos. (Foto Rosa Pérez) )



recibió el Premio Especial el cortometraje
Alimentación saludable y sostenible.

Bajo el lema “Bibliotecas, siempre
a tu lado” se celebró el Día de las Biblio-
tecas, haciendo especial hincapié en las
que desarrollan su actividad en el medio
rural. 

Día 26

La Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica (ARMH) inició la
búsqueda de los restos del andorrano
Sebastián Blasco Aznar al lado del cemen-
terio municipal. Marco González, vicepre-
sidente de la asociación, relató que su
nieta May Borraz fue quien ha investigado
durante tres años lo sucedido con su
abuelo, labrador, sastre y sereno, de
quien las autoridades franquistas dijeron
que se había suicidado, aunque su mujer
y sus hijas siempre creyeron que fue ase-
sinado en abril de 1939. Además del
hallazgo de diferentes restos, que debe-
rán analizarse, May Borraz se mostró
satisfecha por la respuesta de familia y
conocidos, en línea con la búsqueda de la
verdad sobre lo sucedido.

Día 27

La Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) efectuó diversas adecuacio-
nes en el embalse de Cueva Foradada, en
Oliete: renovación de estructuras relacio-
nadas con el acceso a la margen izquierda
del río en el pie de la presa; reparación
estructural de un tramo de unos 10 metros
de la escalera de acceso a coronación y de
otro tramo de unos 30 metros de la pasa-
rela de acceso a los órganos de desagüe;
así como una nueva estructura del pórtico
de la entrada a la caseta de maniobras.

Día 30

Manual de instrucciones propias, de
la compañía Jorge Asín-Marisol Aznar, se
representó en el espacio escénico dentro
del programa de la Red Aragonesa de
Espacios Escénicos (RAEE) y el Programa
Estatal de Circulación de Espectáculos de

Artes Escénicas en Espacios de las Enti-
dades Locales (Platea). Lo cotidiano en
clave de humor y un guiño a las fiestas
que han tenido que ser suspendidas este
verano hicieron sonreír al público. 

Día 1

Alacón no pudo celebrar la andada
popular en favor de la Asociación España
Contra el Cáncer que venía celebrándose
este día, organizada por la asociación
local Interpeñas, pero quiso mantener
viva su contribución, esta vez de modo
virtual, a través de una campaña de dona-
ciones en una página web y de manera
presencial con huchas solidarias en dis-
tintos lugares de la localidad. 

Día 2

Comenzó la tercera campaña de
reforestación en la sierra de Majalinos,
120 hectáreas de especies coníferas (pino
laricio y silvestre) y frondosas (quejigos,
encinas, azarollos, latoneros, majuelos o
chopos), a cargo del grupo Sylvestris.

Día 3

Se inauguró en el Centro de His-
torias de Zaragoza la exposición Estudio
Cañada. Cuna de artistas aragoneses desde
1945. Una buena forma de celebrar los 75

NOVIEM-
BRE

Manual de instrucciones propias, cartel y escenario. (Foto
Rosa Pérez)



261

26
0

Imágenes de la exposición Estudio Cañada. Cuna de artistas aragoneses desde 1945. (Fotos Heraldo de Aragón)



años de la academia de dibujo y pintura
fundada por el olietano Alejandro Cañada
y considerada como un lugar de referencia
en el mundo de la enseñanza artística ara-
gonesa a juzgar por los artistas formados
en ella: Jorge Gay, Natalio Bayo, Julia
Dorado, Fernando Sinaga, Jesús Sus, Julio
Pablo o Eduardo Salavera, entre otros.

La actividad creadora y docente del
artista, como pintor y como maestro, gra-
bador y escultor, considerado como uno
de los artistas más importantes de finales
del siglo XX, se completó con una curiosa
recreación de su estudio y con las obras
de sus alumnos y familia, sus hijos Nati,
Mariángeles y Alejandro y sus nietos, Car-
los y Clara Carnicer. Un audiovisual, un
breve documental con los testimonios y
anécdotas que algunos alumnos y su
familia han querido dedicar al artista,
cerraba la exposición.

Día 4

Se dio a conocer el inicio de inver-
siones en yacimientos por parte de la
Ruta Iberos en el Bajo Aragón a partir de
una ayuda del Fondo de Inversiones de
Teruel aprobada por la Dirección General
de Patrimonio Cultural. En El Palomar de
Oliete se realizarán trabajos de consolida-
ción y restauración de las estructuras con-
servadas, corriendo la dirección técnica
de este trabajo a cargo del Museo de
Teruel. En El Cabo, en Andorra, se ejecu-
tará una mejora de los accesos para faci-
litar la entrada a personas con movilidad
reducida, el cubrimiento de la estructura
de la casa principal, en colaboración con
el taller de empleo y el ayuntamiento.
Para el poblado de San Pedro de Oliete se
ha encargado un plan director, que estará
dirigido a su restauración integral, conso-
lidando y restaurando el yacimiento, sus
murallas, torreones y acceso. La dirección
de este trabajo corre a cargo del Museo
de Teruel.

Día 6

La XII edición de Lakuerter Íbera
tuvo que ser virtual en este año tan espe-

cial, con emisiones difundidas a través de
la Televisión Local de Andorra y redes
sociales. Juntos lo lograremos fue el pro-
grama grabado por la Televisión Local de
Andorra (TVLA) en el poblado de El Cabo
y que fue difundido por el canal de You-
Tube de la cadena y las redes sociales,
para celebrar de alguna manera la que
tenía que haber sido duodécima recrea-
ción histórica. Se emitieron las inaugura-
ciones correspondientes a los años 2017 y
2018 y se entregaron los premios de los
concursos de indumentaria, escaparates y
balcones y fachadas de 2020. Panadería
Tomás e Isabel Roqueta Andreu fueron
las galardonadas. Los premios fueron
entregados por la concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Andorra, Margarita San-
tos, y el representante del Consejo de Cla-
nes, Emilio Gracia.

Día 7

Siguiendo con Lakuerter virtual,
se emitió una visita guiada teatralizada al
poblado íbero, realizada para la ocasión, y
el acto de nombramiento de los nacidos
en 2020 con la colaboración del Clan del
Ciervo. Se emitieron las teatralizaciones y
desfiles correspondientes a los años 2018 y
2019. Lo mismo sucedió al día siguiente.

Día 8

El  medallista olímpico Carlos
Coloma y la campeona de España Rocío
del Alba, guiados por varios integrantes
del Club Ciclista Ejulve, disfrutaron de su
estancia en Ejulve recorriendo los principa-
les senderos y rutas con las que cuenta la
localidad y sus alrededores. Ejulve sigue
apostando por convertirse en un gran
destino para los amantes del ciclismo de
montaña. A su ya tradicional prueba de
BTT “Masadas de Ejulve” -puntuable para
el Open de Aragón- se une la creación de
un circuito XCO; para dar impulso a este
proyecto, fue anfitriona durante el fin de
semana de dos deportistas de élite. Se
hicieron varias charlas online con temáti-
cas como la nutrición, la fisioterapia o la
mecánica de la bicicleta. 
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El pelotón –formado por Coloma, Del
Alba, sus acompañantes sobre dos rue-
das y también parte del BH Templo Cafés
UCC– partió desde la plaza, donde se
había desplegado un gran estand para
hacer partícipe de esta aventura a todo el
que pasara por allí. Justo antes de iniciar
la ruta, se hizo una breve parada en un
pequeño alto, desde donde los ciclistas
pudieron disfrutar de unas vistas privile-
giadas de Ejulve. Además, se fotografia-
ron con la localidad de fondo y posaron
para el equipo de prensa, que hizo
una gran cobertura de la estancia de sus
ciclistas en Andorra-Sierra de Arcos. 

Día 12

La Fiscalía de Medio Ambiente de
Teruel recabó información sobre el Estu-
dio de Impacto Ambiental (EIA) que
acompaña al proyecto del parque eólico
en Andorra y Alloza, después de que la
Asociación Española para la Conserva-
ción y el Estudio de los Murciélagos ele-
vara su voz para proteger las 14 especies
de murciélagos que habitan en la zona de
influencia del Parque Cultural del Río
Martín y que se refugian en la sima de
San Pedro de Oliete, un enclave de biodi-
versidad sin equivalente en el continente
europeo. La entidad conservacionista
destacó la colonia de Tadarida teniotis, o
murciélago rabudo, una rara especie
cuyos individuos tienen un gran tamaño -
hasta 45 centímetros de envergadura y 50
gramos de peso- y son capaces de reco-
rrer 100 kilómetros en una noche en
busca de concentraciones de insectos, de
los que se alimenta, alcanzando una velo-

cidad de 65 kilómetros por hora a una
altura sobre el suelo de entre 10 y 300
metros. La asociación se declaró a favor
de las energías limpias, pero reivindicó
que deben ser plenamente respetuosas
con el medio ambiente que les rodea y
aplicar rigurosamente los métodos de
evaluación de impacto, para mantener la
biodiversidad.

Alba Gallego Royo, médica del
Centro de Salud de Andorra fue premiada
por la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria con una de las
Becas Isabel Fernández, entre 37 aspiran-
tes de toda España. La doctoranda zarago-
zana –perteneciente al Grupo Aragonés de
Investigación en Atención Primaria del Ins-
tituto de Investigación Sanitaria Aragón
(IIS Aragón)– desarrolla su tesis “Apren-
diendo a ser médico, y a veces paciente”,
formando parte del proyecto “Enfermar es
humano: cuando el paciente es el médico”,
una de las líneas del grupo de investiga-
ción en atención primaria. 

Día 16

Se dio a conocer a través de distin-
tos medios de comunicación el hallazgo
en la mina Santa María, de Ariño, refe-
rente internacional de la paleontología, de
ámbar con restos de pelo de mamífero,
correspondientes al Cretácico. El estudio
fue publicado en la revista Scientific
Reports, firmado por un equipo de investi-
gación formado por Sergio Álvarez Parra,
Xavier Delclòs (ambos de la Universitat
de Barcelona), Mónica M. Solórzano
Kraemer (Museo Senckenberg de Histo-
ria Natural de Frankfurt am Main), Luis
Alcalá (Fundación Conjunto Paleontoló-
gico de Teruel-Dinópolis) y Enrique Peñal-
ver (Instituto Geológico y Minero de
España). Álvarez, Delclòs y Peñalver per-
tenecen al grupo de investigación Ambe-
ria. Sergio Álvarez cuenta con una beca
del Programa de Formación de Investiga-
dores de la Generalitat de Catalunya
impulsada por la Secretaria d’Universitats
y Recerca y el Fondo Social Europeo. La
pieza, junto con la hallada en San Just
(Utrillas), se depositó en el Museo Arago-

Ciclistas en Ejulve. (Foto La Comarca)



ron los ganadores del concurso de dibujo
y Laura Gómez Guerrero y Arantxa Galve
Galve, las ganadoras en fotografía digital. 

Día 21

Cultubral, iniciativa de la DPT
para llevar espectáculos culturales a las
distintas localidades y apoyar a las empre-
sas del sector cultural, terminó sus diez
actuaciones, en la plaza de la Iglesia de
Andorra, con el espectáculo Callejeatro.
La boda.

Se dieron a conocer en distintos
medios de comunicación las negociacio-
nes que se llevaban a cabo entre regantes,
ayuntamientos, comarcas y la CHE para
salvar el pantano del Escuriza, ubicado en
el paraje de los Congostos, entre Oliete,
Alloza y Estercuel. El Ministerio de Transi-
ción Ecológica notificó a los regantes
implicados en marzo de 2019 que tenían
un año para realizar las mejoras necesa-
rias o que se debía proceder a su desem-
balsado y clausura, siempre respetando el
medio ambiente. El requerimiento con-
templaba que el pantano no cuenta con
accesos seguros para actuar en caso de
grandes avenidas y es impracticable en
una situación normal, que existen filtra-
ciones en la presa que requieren inyeccio-
nes de cemento, que uno de los aliviaderos
no cumple los requisitos de capacidad de
desagüe, que los desagües de fondo no
están operativos y que una de las tomas
no funcionaba. Además, se trata de una
infraestructura enmarcada dentro de
la categoría A, que corresponde a las pre-
sas cuya rotura o funcionamiento inco-
rrecto puede afectar gravemente a núcleos
urbanos o servicios esenciales, o producir
daños materiales o medioambientales
muy importantes.

Los regantes pidieron una prórroga en
marzo de este año y tanto el Ministerio
como la CHE aceptaron seis meses, cum-
pliéndose el plazo el 30 de septiembre.
Para tratar el futuro de la presa, se reunie-
ron en Andorra las comunidades de
regantes, los alcaldes afectados y los
representantes de las dos comarcas. 

nés de Paleontología (Fundación Conjunto
Paleontológico de Teruel-Dinópolis) aña-
diendo aún más valor al extenso registro
fósil de la provincia de Teruel. 

Día 19

El Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico organizó
la jornada online “Hidrógeno renovable:
una oportunidad para España”. En su
intervención, el presidente ejecutivo de
ENDESA, José D. Bogas Gálvez, informó
de los proyectos de su empresa sobre la
producción y distribución de hidrógeno
renovable. Haciendo referencia al proceso
de Transición Justa en el que ENDESA se
encuentra comprometida, afirmó que “en
aquellos emplazamientos donde hemos
cerrado la producción con carbón [vamos
a] desarrollar esta producción de hidró-
geno […]. En el caso de Teruel [tenemos]
la posibilidad de transportar [el producto]
mediante ferrocarril al polígono industrial
de Tarragona”.

En el espacio escénico de la Casa
de Cultura se entregaron los premios de
los concursos de dibujo infantil y fotogra-
fía digital organizados por la Asociación
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de
Andorra. Sara y Eric Ciércoles Pérez fue-

Fotografía premiada en el concurso organizado por la 
A. C. Comparsa de Gigantes y Cabezudos, de Andorra.
(Foto de la Asociación Cultural)
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Día 22

Basado en una historia real fue la
obra de teatro que la Compañía Juanma
González puso en escena en Andorra,
dentro de la programación EscenAndorra.

Se dio a conocer en los medios de
comunicación que el Consejo Provincial
de Urbanismo dio el visto bueno para
construir en el hueco de la mina Corta
Gargallo Oeste, que explotó Endesa entre
los años 1994 y 2012, una galería de tiro –
con el recorrido más largo de España- y
un complejo multiaventura. Eduardo
Igea, administrador de Cautorrec y La
Roca Negra de Estercuel, promotoras,
comentaron que ya había fechas para
celebrar en octubre de 2021 el Campeo-
nato de España de Larga Distancia en la
modalidad de avancarga, organizado por
la Real Federación Española de Tiro. La
vocación del proyecto es atraer al público
europeo, además de contar con una
nutrida base de tiradores y cazadores
españoles. Se proyectan actividades de
aventura como kayak, iniciación al buceo,
circuito de drones, recorridos de obstácu-
los, pruebas de resistencia, orientación,

supervivencia y un largo etcétera, basán-
dose en la orografía del terreno y en el
humedal que quedó de la restauración
ambiental de Endesa, con 17 metros de
profundidad y 400 metros de largo por
200 de ancho. El proyecto tiene voluntad
de “buscar sinergias con empresas de
Teruel y promocionar los productos típicos
de la provincia” mediante su comercializa-
ción, pensando que pueden alojarse tanto
en el hotel de la localidad como en el
monasterio del Olivar. 

Día 25

La Mesa Comarcal de Prevención
y Erradicación de la Violencia hacia las
Mujeres dio a conocer la situación en que
muchas mujeres se encuentran en estos
momentos de pandemia por tener que
convivir con su maltratador, por ello con
el lema “Cubre tu boca, pero no la violen-
cia machista” y el vídeo Ver, oír y no callar
se pretendió sensibilizar a la sociedad
ante esta lacra social. La DPT entregó a
todos los ayuntamientos de Teruel un
lazo alusivo al día, que se colocaron en
los balcones de los consistorios.

Pantano del Escuriza. (Foto A. Delgado) 



El CELAN editó el Boletín bibliográ-
fico Aragonés número 3, que reúne referen-
cias a los libros editados y compartidos
entre centros de estudios aragoneses y que
se pueden consultar en la biblioteca del
CELAN. Se recogen las portadas, los índi-
ces, un pequeño resumen o extractos de
las obras, además de los datos de los cen-
tros de estudios que los editan. El boletín
incorpora también información sobre las
publicaciones propias y, además de hacerlo
llegar a los socios, se intercambia con el
resto de centros de estudios, como un
reconocimiento a la tarea realizada por
todos y al esfuerzo de compartir las publi-
caciones.

Día 26

La Diputación Provincial de Teruel
y la Cámara de Comercio presentaron la
campaña “Elige Teruel. Alimentos de
Teruel”, que difunde los productos agroa-
limentarios turolenses para favorecer su
consumo, actuando en favor de los pro-
ductores, de los comercios de alimenta-
ción y de la hostelería y, en consecuencia,
en favor del desarrollo rural de la provincia
y de la economía sostenible, con iniciativas

de economía circular. 515 productores turo-
lenses serán los beneficiarios. La iniciativa
incluye la elaboración de recetas que
incorporan productos de Teruel en su ela-
boración, tanto por parte de cocineros
profesionales como de turolenses.

El CEA Ítaca-Jose Luis Iranzo, la
Concejalía de Educación, Cultura y
Turismo y el Patronato Municipal de Cul-
tura, en colaboración con Unaquí, espa-
cio de Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global de la Federación Ara-
gonesa de Solidaridad, organizaron las
jornadas “Sostenibilidad medioambiental
y consumo responsable, experiencias
transformadoras desde y para la educa-
ción”, que finalmente tuvieron que desa-
rrollarse online. La primera sesión abordó
cómo trabajar el cuidado del planeta y de
la vida desde los espacios educativos,
conversando en torno a iniciativas que
trabajan por un mundo rural vivo, por evi-
denciar el impacto de la industria textil,
por la soberanía alimentaria y por la elec-
trónica ética, con la participación de Ana
Santidrián y Edurne Caballero, del colec-
tivo Biela y Tierra; Laura Villadiego, de
Carro de Combate, con alternativas a la
moda, y Diana Osuna, del coletivo CERAI,
hablando sobre soberanía alimentaria y
José Antonio Maicas, de Ingeniería Sin
Fronteras, que planteó el tema de la elec-
trónica ética.

Día 28

La Ruta del Tambor y Bombo eli-
gió cartel para la Semana Santa de 2021.
Su autor es Juan Diego Ingelmo Bena-
vente, de Burriana (Castellón), con una
obra realizada con la técnica de dibujo
digital con tableta gráfica. 

Se desbloquearon las ayudas a
infraestructuras del Plan Miner 2013-
2018. En Aragón, 16,1 millones para 24
proyectos seleccionados a propuesta de
la Mesa de la Minería de Aragón. El
Gobierno central aportará el 75 % del pre-
supuesto y el 25 % restante lo hará el Eje-
cutivo autonómico.

Portada del Boletín Bibliográfico Aragonés (BBA n.º 3)
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La Dirección General de Energía y Minas
gestionará, conjuntamente con el Insti-
tuto para la Transición Justa, los proyec-
tos de infraestructuras y de restauración a
desarrollar por los ayuntamientos de los
municipios mineros. En nuestra comarca
la ampliación del Balneario de Ariño; el
camping aventura de Estercuel; la sustitu-
ción de luminarias para ahorro energético
de Alloza; la renovación del alumbrado
del casco urbano y el colector general
exterior de Andorra y la intervención en el
Centro de Interpretación Íbero de El Cabo
en Andorra. 

En el espacio escénico, la compa-
ñía Vaivén Circo puso en escena Esencial.
De la simetría al caos, del caos a la armo-
nía, un espectáculo de pura expresión:
danza, equilibrio, escenografía, poesía e
imaginación, muy celebrado por los asis-
tentes. La puesta en escena está inspirada
en el arcoiris Waldorf, un juguete com-
puesto por pilares y arcos, una arquitec-
tura cambiante y capaz de reinventarse,
como el propio ser humano hace en la
búsqueda de su progreso. La compañía
fue Premio Nacional De Circo 2016, Pre-
mio Lorca al Mejor Espectáculo de Calle
2014, nominado Max al Mejor Autor
Revelación 2016, nominado Max al Mejor
Espectáculo de Calle 2017, Premios Paca
al Mejor Espectáculo de Circo, Mejor
Escenografía y Mejor Dirección.

Día 2

La Junta de Gobierno del Consor-
cio Patrimonio Ibérico de Aragón se reu-
nió para evaluar lo realizado y presentar
los nuevos proyectos. Se aprobó el presu-
puesto, con un incremento del 153 % con
respecto al de 2020 por la incorporación
de una ayuda del Fite 2019 destinada a
inversiones en recuperación de yacimien-
tos, un programa de intervenciones que

DICIEM-
BRE

comenzó a ejecutarse en octubre con
actuaciones en yacimientos como Els
Castellans de Cretas–Calaceite, El Palo-
mar y San Pedro de Oliete, El Palao de
Alcañiz, el Parque Arqueológico de Ando-
rra, Mas de Moreno de Foz Calanda o el
Cabezo de Alcalá de Azaila.

Día 3

Bajo el titulo “Mejoremos Ando-
rra”, el Ayuntamiento de Andorra celebró
un pleno infantil con participación de los
tres colegios de la localidad. El ayun-
tamiento manifestó su deseo de recoger
las aportaciones, inquietudes y propues-
tas de los jóvenes relacionadas con el
futuro laboral de sus familias, la preocu-
pación por el futuro y cuestiones como
recursos y equipamientos en la localidad,
además de actividades de ocio y tiempo
libre. El pleno estuvo presidido por
el alcalde, Antonio Amador, y contó con la
participación de los colegios Gloria Fuer-
tes, Manuel Franco Royo y Juan Ramón
Alegre. Esta iniciativa, cuyo desarrollo
estaba previsto que fuera presencial,
finalmente se realizó de forma telemática
debido a la pandemia. En mayo se cele-
brará un nuevo pleno para dar cuenta de
las actuaciones realizadas en respuesta a
las demandas. 

Se celebró la segunda sesión del
ciclo “Sostenibilidad medioambiental y
consumo responsable: experiencias trans-
formadoras desde y para la educación”.
Marta Monasterio, socia de la Cooperativa
Pandora Mirabilia, ecofeminista e inte-
grante de Ecologistas en Acción expuso
“La vida en el centro. Un marco para la
educación”. Heike Freire, docente e inves-
tigadora, disertó sobre “Cómo educar en el
amor y el cuidado a la Tierra”.

Día 4

La festividad de Santa Bárbara en
medio de la pandemia fue conmemorada
este año con una doble actividad: por una
parte se celebró la tradicional misa en los
municipios mineros y también se recordó
la necesidad de que las promesas y com-



Imágenes de la actuación de la compañía Vaivén Circo. (Fotos Rosa Pérez)
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promisos políticos se plasmaran en reali-
dades. En Ariño se emitió un pregón y se
entregaron regalos a los niños y niñas del
colegio por parte de la Asociación Pozo
Corral Negro y Samca. En Andorra se des-
arrolló el XV Concurso de Dibujo Infantil
Santa Bárbara,  organizado por la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos y el
museo MWINAS.

La Plataforma a Favor de los Pai-
sajes de Teruel realizó una campaña
divulgativa a través de un blog, un folleto
y varios vídeos, para informar, sensibili-
zar y concienciar a la población sobre los
efectos negativos de los macroproyectos
eólicos que se están tramitando en la pro-
vincia promovidos por diversas empre-
sas, tanto por sus consecuencias en la
calidad de vida de los habitantes como
por la cantidad de aerogeneradores, con
el riesgo de poner en peligro el patrimo-
nio natural, avifauna, recursos agrícolas,
ganaderos y turísticos, que sí que están
asentando población y dando alternativas
de empleo frente a las pocas ganancias
socioeconómicas en los municipios que
soportan estas centrales.

Se informó de los diferentes proyectos de
centrales en tramitación, las alegaciones
presentadas, artículos de prensa, publica-
ciones de carácter crítico y didáctico, así
como el manifiesto. Se pudo visualizar el
mapa de la potencia eléctrica de las insta-
laciones eólicas en funcionamiento, tra-
mitación y diseño, para plasmar la
amenaza que se cierne sobre las comar-
cas del Matarraña, Maestrazgo, Cuencas
Mineras, Jiloca, Gúdar-Javalambre, Ando-
rra-Sierra de Arcos y Comunidad de
Teruel. Dejó bien claro estar “a favor de
las energías renovables”, pero “en contra
de la forma en la que se está llevando a
cabo el proceso de transición energética,
tanto a nivel provincial, autonómico
como estatal: ausencia de información y
participación ciudadana en el proceso así
como ausencia de planificación territorial
y energética con Evaluación Ambiental
Estratégica, lo que ocasiona un proceso
caótico de especulación financiera en
torno a las renovables favoreciendo a las

multinacionales, más interesadas por su
propio beneficio que por el desarrollo
rural”. Ante los macroproyectos eólicos a
gran escala, consideraron adecuados
microproyectos adaptados a las necesida-
des reales de energía de cada territorio,
con el objetivo de que Teruel sea la pri-
mera provincia impulsora de una transi-
ción energética respetuosa con el medio
rural y la naturaleza, basada en la auto-
producción y el autoconsumo.

La plataforma recogió adhesiones de gru-
pos ecologistas, empresariales, ayunta-
mientos, entidades y particulares en
desacuerdo con la forma de implantación
de parques eólicos, para solicitar una
moratoria que permita ordenar el territo-
rio, respetando la Red Natura 2000 y la
voluntad de los vecinos. En nuestra
comarca, la central eólica El Hocino, entre
Ejulve y Molinos, y su línea de evacuación
afectan al Geoparque del Maestrazgo,
que incentiva la biodiversidad y el turismo
de calidad, siguiendo pautas europeas.

La Comarca Andorra-Sierra de
Arcos firmó la constitución de la Federa-
ción Europea de Caminos Mineros de
Santa Bárbara impulsada por la Funda-
ción Cammino Minerario di Santa Bár-
bara de Cerdeña (Italia) y en la que
participan también la  Diputación de
Huelva y Le Bois du Cazier (Bélgica). La
pandemia impidió que se celebrara un
acto oficial en Cerdeña, así que la puesta
en marcha de una red europea de encla-
ves dedicados a la conservación, puesta
en valor y dinamización cultural y turística
del patrimonio minero tuvo que ser por
vía telemática. Su trabajo estará orientado
principalmente a la mutua colaboración,
el intercambio de experiencias, la elabora-
ción conjunta de proyectos y el diseño de
productos turísticos en red. 

Día 5

En el polideportivo de Andorra se
pudo asistir al concierto de rock en acús-
tico de Alfredo e Iker Piedrafita, dúo com-
puesto por padre e hijo: Alfredo,
exguitarrista del grupo Barricada, e Iker,



excomponente del grupo Dikers, que
actualmente forman parte de la banda
Miss Octubre.

Día 10

Finalizaron las jornadas sobre
sostenibilidad celebradas telemática-
mente y organizadas por el CEA Ítaca-José
Luis Iranzo y Unaquí (Espacio de Educa-
ción para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global de la Federación Aragonesa de
Solidaridad). Se presentaron experiencias
diversas sobre sostenibilidad de distintos
centros escolares y colaboradores. 

Día 11

La compañía vasca Kulunka Tea-
tro puso en escena Solitudes, en el espa-
cio escénico de la Casa de Cultura de
Andorra. Una obra de teatro con másca-
ras que, a través del humor, ahonda en la
soledad y la incomunicación de los miem-
bros de una familia. Dirigida por Iñaki
Rikarte e interpretada por José Dault, Gar-
biñe Insausti y Edu Cárcamo, recibió el
Premio Max a Mejor Espectáculo y a la
Mejor Composición Musical en 2018,
además del Premio de Birmingham 2017

al Mejor Espectáculo y del Premio Ojo
Crítico de RTVE. 

Alfredo e Iker Piedrafita en su concierto. (Foto Rosa Pérez)

Portada de A tiro de Piedra (ATP) número 8, de Roberto
Morote.

El número 8 de A tiro de Piedra, la
revista de viajes digital del CELAN, fue la
demostración de que el esfuerzo del
CELAN por mantener sus publicaciones en
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tiempos de pandemia logró su objetivo.
Con contenidos tan variados como viajes
virtuales en el confinamiento y propuestas
de viajes en tiempos de pandemia, viajes
“sacados de la nevera” y algunos que sí
que pudieron hacerse, se confeccionó un
número que recorre, como siempre, lo cer-
cano, nuestra comarca (embajadores de
The Silent Route, Aragón Incoming, la
nueva casa rural de Oliete, las Balsas de
Alacón, los miradores secretos de Andorra-
Sierra de Arcos, el barranco de Pedurrea y
la propuesta gastronómica), la provincia
(el nacimiento del río Pitarque; los pueblos
de Obón, Alcaine y Josa), Aragón (Mon-
cayo) y el mundo, con viajes a Beirut y a
India. 

El Día Internacional de las Monta-
ñas se conmemoró en el Geoparque del
Maestrazgo invitando a los vecinos
a subir a su montaña favorita y conocer
así la biodiversidad, la magnitud y la
belleza con la que cuentan estos acciden-
tes geográficos.

El XV Concurso de Dibujo Infantil de
Santa Bárbara, organizado por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y MWINAS, entregó
sus premios, siendo los ganadores en
la categoría benjamín Lucía Muñoz por su
trabajo La locomotora y Álex Pozo con La
estatua minera. En alevín, Eric Ciérco-
les (Viaje al interior de la tierra) y Maca-
rena García (Tren minero en acción).
En cadete, Sara Ciércoles (Homenaje a los
mineros) e Inés Pozo (La casa martillo).

Día 14

Al cumplirse el tercer aniversario
de los asesinatos de José Luis Iranzo, Víc-
tor Romero y Víctor Jesús Caballero, los
familiares y allegados de las víctimas hicie-
ron llegar al subdelegado del Gobierno en
Teruel, José Ramón Morro, sus preguntas
y peticiones para obtener explicaciones y
depurar las responsabilidades pertinen-
tes, sobre todo teniendo en cuenta las
condecoraciones en curso para premiar a
quienes participaron en la detención del
asesino y el informe interno del instituto
armado, que desvela que la Comandancia

de Teruel conocía la localización aproxi-
mada del sujeto a 13 de diciembre. Mani-
festaron que seguirán protestando “hasta
que los responsables del operativo salgan
a dar una rueda de prensa y reconozcan
que han cometido errores, pidan discul-
pas y se comprometan a poner todo lo
que esté en su mano para poder enmen-
darlos”. La Plataforma leyó un manifiesto
en el CEA Ítaca-José Luis Iranzo de Ando-
rra con señal en directo en su página de
Facebook, SiempreIranzo. 

El Ministerio de Transición Ecoló-
gica explicó en la reunión de Seguimiento
del Plan del Carbón a los sindicatos mine-
ros y la patronal las previsiones de firma
de convenios de infraestructuras del Plan
del Carbón 2013-2018, ayudas empresa-
riales en zonas mineras para el periodo
2020-2023 y se analizó el Plan de Acción
Urgente, con líneas de ayuda para inver-
siones en energías renovables. En la reu-
nión participaron Laura Martín Murillo,
directora del Instituto para la Transición
Justa –organismo autónomo del Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico– y los sindicatos Comisiones
Obreras, Unión General de Trabajadores,
Unión Sindical Obrera y la Federación
Nacional de Empresarios de Minas de
Carbón. 

Día 18

La compañía Bacum Produccio-
nes puso en escena Blowing, un espec-
táculo interactivo de danza, multimedia y
música en directo.

Familiares y amigos de las víctimas en la subdelegación
del Gobierno de Teruel. (Foto Diario de Teruel)



Imágenes del espectáculo Blowing, de Bacum Producciones. (Fotos Rosa Pérez) 
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Día 19

En el CEA Ítaca-José Luis Iranzo
se desarrollaron talleres familiares de
estampación con hortalizas y composi-
ciones navideñas con elementos del Mer-
cado Local y Agroecológico norteTeruel.
En el mismo centro, el colectivo Aventura
Carduelis hizo talleres medioambientales
con niñas y niños de 3 a 10 años, con el
objetivo de cuidar de la naturaleza a tra-
vés de juegos en los días de vacaciones
navideñas.

Día 21

El Centro de Estudios Locales de
Andorra editó el libro Galdós. Ayer y siem-
pre, coordinado por María Victoria Benito
Morales y Teresa Gamarra Chopo. Con
motivo del centenario del fallecimiento de
Galdós, el CELAN y el IES Pablo Serrano
habían acordado realizar un homenaje al
escritor mediante un estudio de su obra y
lo hicieron de la mano de unos cuantos
de sus lectores, todos ellos vinculados en
el pasado o en el presente con el IES
Pablo Serrano de Andorra. Del trabajo
conjunto nació esta publicación divulga-
tiva del centro de estudios, regalo navi-

deño para sus socios, que busca incitar a
la lectura de unas historias que pertene-
cen al pasado, pero que en lo esencial
demuestran un conocimiento del com-
portamiento humano que las hace total-
mente vigentes en la actualidad, un siglo
después del fallecimiento de su autor.

Cabecera del barranco del Mortero. (Foto Parque Cultural del Río Martín)



Participaron en este proyecto, además de
las coordinadoras, Javier Alquézar Penón,
M.ª José Tejedor Alquézar, Elena Torralba
Albella, María Artal Falcón, Leticia García
Royo, Cristina Molinos Manero, Pilar
Español Salvador, Josefina López Gra-
nada y Esmeralda Gómez Souto.

Se abrió la pista de patinaje sobre
hielo instalada en Andorra para estas fes-
tividades.

Día 23

Un pasacalles recorrió Andorra
los días 23 y 24, una mezcla de teatro y
circo navideños. 

Día 27

Se instalaron buzones para reco-
ger cartas para los Reyes Magos en la
plaza del Ayuntamiento, plaza del Rega-
llo, plaza de la Cruz y plaza Samper.

En Diario de Teruel se hizo público
que el Parque Cultural del Río Martín fue
seleccionado como ejemplo de buenas
prácticas por los responsables de política
de Interreg Europe. Ser un modelo de
gestión único en Europa, amparado ade-
más por una ley de parques culturales
exclusiva de Aragón, y responder a una
gestión con una alta participación de la
sociedad civil rural fueron algunos de los
aspectos considerados, además de otros
como la existencia de dos figuras recono-
cidas como Patrimonio Mundial de la
Unesco (el Arte Rupestre y el Mudéjar de
Aragón), el patrimonio geológico, paleon-
tológico, la riqueza de flora y fauna, así
como el patrimonio cultural e industrial
artesanal y la gestión de turismo rural que
posibilita un desarrollo sostenible de
áreas escasamente pobladas con escasos
recursos. El reconocimiento en la celebra-
ción de los 25 años del parque fue muy
bien recibido por todos los implicados. El
proyecto se presentó al programa Ram-
sad de Interreg este año, semanas des-
pués de la declaración del estado de
alarma en España, con el objetivo de pro-
mover y difundir el Parque Cultural y se
hizo a través de la Oficina de Programas

Europeos de la Diputación de Teruel. Al
ser reconocido como proyecto de buenas
prácticas, el Parque Cultural pasa a for-
mar parte de una plataforma a nivel euro-
peo, a la que tienen acceso todas aquellas
personas que están realizando proyectos
en la Unión Europea, y puede ser visitado
por su calidad y replicabilidad.

Día 30

La compañía de animación PAI
puso en escena Corococó, en el espacio
escénico de la Casa de Cultura. 

En el salón de actos de la Casa de
Cultura se presentó el libro Las doce en
punto, de Álvaro Narro, editado por Impe-
rium. En la presentación se contó tam-
bién con la presencia del editor. Al
finalizar el acto, el autor firmó ejemplares
de su libro.

Concluyó Aragón Infoenergía, pro-
yecto que ha unido a ocho grupos de
acción local que aglutinan 14 comarcas: Adi-
bama, Bajo Aragón Matarraña-Omezyma,
Agujama, Adecobel, Asiader, Adri Jiloca-
Gallocanta, Adri Teruel y Asomo. El pro-

Álvaro Narro en la presentación de su libro. (Foto Rosa
Pérez)
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yecto ha servido para afrontar la transición
energética y los problemas derivados del
cambio climático de una forma más efi-
ciente. Se realizaron auditorías energéti-
cas, asesoramiento y propuestas de
mejora en eficiencia energética. También
se realizaron estudios sobre el aprove-
chamiento de la biomasa, el impacto de
los parques eólicos, instalaciones tipo de
bombeo solar directo y de autoconsumo
compartido.

Se distribuyó entre los socios del
CELAN y los miembros de distintas aso-

ciaciones comarcales de los diversos pue-
blos de la comarca el número 37 del Bole-
tín de Cultura e Información. La ilustración
de portada fue un collage de Ana Bendicho,
Marianne Brandt, y la contraportada corres-
pondió al mural realizado por Joaquín
Macipe en Ariño con motivo del centenario
de SAMCA (2019). Se reseñaron las acti-
vidades y noticias de nuestra comarca
vinculadas con movimientos sociales y
culturales, así como las publicaciones. La
sección Conoce tus instituciones se acercó
a ADIBAMA. En el apartado Patrimonio,
celebramos el 25 aniversario del Parque
Cultural del Río Martín y seguimos con el
estudio de las ermitas y capillas de la
comarca, en este caso las de Andorra. En
la sección Gentes supimos del ciclismo
en Ejulve; despedimos a Joaquín Carbo-
nell; descubrimos que Estercuel fue capi-
tal del astroturismo; Sergio Medina
presentó su nuevo disco Piel Roja y cono-
cimos las generaciones andorranas de
“Los pieleros”. Una entrevista a Pedro
Alcaine, historia viva del carbón, y la cola-
boración de Alicia Gracia Aguilar sobre
cómo entiende la arquitectura dieron
paso a una nueva entrega de Ecos musi-
cales, en esta ocasión “La caja de los
hilos-Venusteca”. En la sección Cultura,
el balneario de Ariño fue plató de cine por
unas semanas. Accedimos al XVII Con-
curso de Microrrelatos Mineros. En la
página musical sonó Llegada de los gaite-
ros y en la sección literaria descubrimos
a Melquiades Caulfield.




