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Queridos aragoneses y aragonesas en el exterior,
Como venimos diciendo desde hace años, las
comunidades aragonesas en el exterior sois
nuestras mejores embajadas. Donde quiera
que os ubicáis os hacéis eco de nuestra cultura
y tradiciones, de nuestra historia, de nuestro
sentimiento. Sois reflejo de la aragonesidad,
entendida como el sentir de un pueblo
caracterizado por el carácter noble, gregario
y tenaz de sus gentes. Con vuestra labor
constante, allí donde os asentáis creáis redes de
hermanamiento y apoyo mutuo que sin
duda contribuyen de manera decisiva a la
consolidación de una identidad, la aragonesa,
que tiene una deuda impagable con vosotros.
Los últimos dos años no han sido sencillos. Las circunstancias nos han puesto a prueba,
y habéis sabido estar a la altura. Habéis demostrado que frente a la adversidad el pueblo
aragonés se crece, y que unidos y unidas somos más fuertes. Por eso, la celebración de este
XLII Encuentro de las comunidades aragonesas en el exterior es motivo de especial orgullo y
alegría. Orgullo de saber que seguís ahí, que pase lo que pase podemos contar con vosotras.
Alegría porque volviendo a la presencialidad retomamos la razón de ser de estos encuentros:
reforzar la proximidad de Aragón, vuestra tierra, a sus gentes.
Con ello, la deuda de esta tierra con sus comunidades en el exterior sigue creciendo, a la par
que crece nuestro cariño y admiración. Y por ello, desde el Gobierno de Aragón no podemos
sino reforzar nuestro compromiso. Tenemos la firme voluntad de adoptar todas las medidas a
nuestro alcance para saber estar al nivel que os merecéis. Con la mirada puesta en un año, el
2022, en el que esperamos que se cumplan los mejores augurios, estamos trabajando para
reforzar vínculos y fortalecer lazos. El próximo congreso de las Comunidades Aragonesas
en el Exterior, la aprobación de un nuevo marco normativo y la consolidación del apoyo a
vuestro trabajo son algunos de los hitos con los que pretendemos celebrar el retorno a una
“normalidad” que, con la experiencia acumulada, esperamos que sea aún mejor.
Pero ahora sois vosotras las únicas protagonistas. No se me ocurre mejor tierra que Andorra,
tan acogedora como sus gentes, para reencontrarnos y celebrar el orgullo de seguir unidos
y unidas por una causa común: la de ser, y sentirnos, de Aragón.

Arturo Aliaga López
Vicepresidente del Gobierno de Aragón

ARAGONESES DE MÉRITO 2021
MEDALLA AL MÉRITO SOCIAL

D. JOAQUÍN PINA PÉREZ
Nació el 08 de mayo de 1960 en Híjar (Teruel). Ingresó en el
Seminario Mercedario de Reus en septiembre de 1970 y fue
ordenado sacerdote el 14 de agosto de 1983 en la Parroquia Santa
María la Mayor de su localidad natal.
Cabe destacar el trabajo realizado con la juventud en sus parroquias
a través del deporte y actividades de tiempo libre como entrenador
durante 16 años del equipo del barrio U.D. Gardeny, organizador
de torneos de fútbol base, de campamentos de verano, y como
fundador del “Grupo de Tambores y Bombos La Merced”.
Por esa labor ha recibido distintos premios, entre ellos el premio Baula, que otorga la
Regiduría de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Lleida. En los últimos años
ha desempeñado el cargo de vicario de la Parroquia La Merced de Lleida, así como de
capellán de los centros penitenciarios de Ponent, Foncalent y Picasent. También participó
en la fundación del grupo de tambores y bombos del Centro Aragonés de Elche y fue
pregonero de las fiestas del Pilar el 5 de octubre del 2019.

MEDALLA AL MÉRITO DE LAS ARTES

D. AGUSTÍN ALEGRE MONFERRER
Nacido en 1936, en el municipio turolense de Santa Eulalia del
Campo, y premiado en innumerables ocasiones:
Insignia de Oro de la Facultad de Bellas Artes de Valencia,
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de
Zaragoza, Medalla de Oro de la ciudad de Teruel y Medalla al Mérito
Cultural del Gobierno de Aragón y Premio Nacional de Pintura
(1ª Medalla Nacional de Pintura).
Agustín Alegre ha llevado las arcillas, los cielos limpios y claros, los
bosques, los usos, los carros y aperos de labranza, las tradiciones
y, sobre todo, a las gentes de su tierra por todo el mundo a través de sus obras. No se
entendería a este pintor sin su Aragón natal, del mismo modo que no se entendería una
parte de la proyección de nuestra tierra en el mundo sin las ventanas abiertas de los lienzos
de este gran maestro.
Fotografía: Miki Barrera

En 2017 se creó la Fundación Agustín Alegre, que tiene como fines, por un lado, promover
y proteger el arte figurativo y la cultura de calidad, y por otro, ayudar a los grandes
dependientes con cualquier tipo de afección física o cognitiva, a sus familias y cuidadores.

MEDALLA AL MÉRITO EN LETRAS

REVISTA TURIA

Fundada en 1983, TURIA quiere dar testimonio de reconocimiento
a una publicación cultural turolense, la “Revista del Turia”, que
constituyó una de las más señeras muestras de la notable
actividad cultural y ciudadana que vivió Teruel en las últimas
décadas del siglo XIX.
Retomar ese dinamismo, servir de cauce a los nuevos autores
e investigadores aragoneses y ejercer de puente cultural entre
Aragón y otros territorios, fueron algunos de los propósitos que
guiaron su aparición y que continúan alentando su labor.
Entre los protagonistas de sus últimas entregas, destacan los
números dedicados a Mario Vargas Llosa, Albert Camus, Luis
Buñuel o Soledad Puértolas.
La revista está editada por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación de Teruel,
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Teruel y del Gobierno de Aragón y en el 2002
obtuvo el Premio Nacional al Fomento de la Lectura.

ACTO ACADÉMICO
6 de noviembre de 2021 a las 17:00 h. Espacio escénico de la Casa de Cultura de Andorra

La presentación del acto correrá a cargo del periodista radiofónico y Vicepresidente de la
Federación de Comunidades Aragonesas en el Exterior, Cosme García i Mir.
- Palabras de Bienvenida
- Entrega de la Medalla al Mérito Social al Padre Mercedario aragonés
D. Joaquín Pina Pérez.
- Entrega de la Medalla de Aragonés de Mérito en Letras a la revista Turia.
- Entrega de la Medalla de Aragonés de Mérito en Artes al artista pictórico
D. Agustín Alegre Monferrer.
- Concierto a cargo de la Escuela de Música de Andorra.
- Parlamentos de las diferentes autoridades participantes y del
Presidente de la Federación.
- Clausura del acto.
Una vez finalizado el mismo, se inaugurará en el patio de la misma Casa de Cultura una
extraordinaria exposición con motivo del encuentro del artista homenajeado con la medalla
al Mérito en Artes, D. Agustín Alegre Monferrer.

ANDORRA
La villa de Andorra se sitúa entre el valle del Ebro y el sistema ibérico en el Bajo Aragón
turolense, a 714 m. de altitud y con una superficie de 142 Km2, es, con casi 8.000 habitantes,
el tercer núcleo de la provincia de Teruel.
Andorra disfruta de muchos y diferentes lugares de interés, como la ermita del Pilar, pequeña
joya del estilo gótico levantino o la iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora,
de estilo renacentista, ambas declaradas bienes de interés cultural. Una calle más abajo,
podemos refrescarnos en la fuente del lugar, donde vemos el busto del Pastor de Andorra y
el edificio dedicado a su figura, a la jota y al folklore.
Más abajo, y como centro emblemático de la localidad la plaza del Regallo y su monumento
al labrador y al minero. Corona la localidad el Parque de San Macario, excelente lugar de
encuentro, situado en la montaña que le da nombre, desde sus miradores se contempla una
bella panorámica de la villa y del paisaje de su término municipal y donde encontramos la
ermita de San Macario dedicada al patrón de la villa.

Visitas ineludibles son también el poblado íbero el Cabo, datado en el siglo V antes de Cristo,
el Centro expositivo que guarda todo lo relacionado con la Semana Santa andorrana y sus
tamborradas declaradas patrimonio cultural inmaterial por la Unesco y el parque tecnológico
minero, espacio dedicado a la minería, profesión de gran relevancia en la villa.
En su lado más lúdico, destaca el famoso chupinazo y los pirotécnicos toros de fuego de
las fiestas patronales, la rompida de la hora en la Semana Santa y Lakuerter Ibera, declarada
fiesta de interés turístico de Aragón. El carácter acogedor y jovial de los andorranos junto con
las ganas del Encuentro harán el resto.
Pero si hay un denominador común de esta localidad referente a las Casas y Centros
Aragoneses, ese es la Jota y el Pastor de Andorra que ha cantado en una gran parte de ellos.

