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osé Iranzo, el Pastor de Andorra, es el jotero por excelencia de Aragón, un referente en la historia de la jota y, además, todo un personaje, con un camino
vital y profesional que le ha valido una larga serie de premios y homenajes; el último, celebrado con motivo de su centenario. Un merecido homenaje
al que se ha sumado la Comarca Andorra-Sierra de Arcos con la publicación de este cuaderno. 

José nació en Andorra y en Andorra sigue viviendo. Se cumplen ahora cien años de jota, cien años plagados de viajes y anécdotas en los que José ha
llevado el nombre de Andorra, y por ende de su comarca, por todo el mundo. Durante este tiempo ha recibido numerosos premios y distinciones, ha dado
nombre a numerosas calles, ha grabado varios discos y se ha erigido un museo dedicado a su figura en Andorra. Pocas veces un hombre tan humilde y
modesto ha alcanzado estas cimas no solo de respeto, sino también de afecto. El protagonista de este cuaderno tiene la fortuna de ser querido y recono-
cido en su vida, especialmente por sus compañeros joteros, pero también por sus vecinos y su público. Como institución no podíamos dejar pasar esta cele-
bración y por eso nos sumamos a este reconocimiento por su dedicación a la jota durante toda su vida y por ser embajador de nuestra tierra en todo el
mundo. 

Tomando como mías las palabras pronunciadas por su nieto, “ha pasado de ser nuestro padre, abuelo y vecino, a ser patrimonio de Andorra y de todo
el pueblo de Aragón” y por ello, con todo el merecimiento, a ser el protagonista del número 10 de una colección de cuadernos que tienen como objetivo
ahondar en la realidad de lo local, de aproximarnos al mundo más cercano que nos rodea y de divulgar y difundir los aspectos más destacados de nuestro
patrimonio, junto con otros relevantes personajes comarcanos como el escultor Pablo Serrano, el pintor Alejandro Cañada o el estudioso Eloy Fernández
Clemente, protagonistas de cuadernos anteriores. 

ANTONIO DONOSO GALLARDO
Presidente de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
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