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•COMUNIDAD DE TERUEL•ACTIVIDAD CULTURAL EN EL MEDIO RURAL

La poesía en el
paisaje en Aguilar
del Alfambra
fue un éxito
Participaron José Manuel Soriano,
Guíu, Sarría, Forega y Escuín
Redacción
Teruel

El pasado 15 de junio se celebró
en Aguilar del Alfambra la III Jornada Cultural, que este año apostó por la poesía bajo el título La
poesía en el paisaje. El encuentro
fue un éxito total de público y
destacaron el gran nivel de las intervenciones de los invitados,
que aportaron sus poemas y su
conocimiento sobre el mundo de
la literatura.
El portavoz de la Plataforma
Aguilar Natural, Ivo Aragón, explicó que abrió la jornada cultural dedicada a la poesía en el paisajeÁlvaro Ribagorda, profesor
de la Universidad Carlos III de
Madrid, que en su intervención
habló sobre la importancia del

ambiente en el que se mueve el
poeta como algo que excede a la
profesión. “Puso como ejemplo a
instituciones culturales como el
Ateneo, el Círculo de Bellas Artes, el Casino, los cafés literarios
o la Residencia de Estudiantes en
la forja de la Edad de Plata de la
cultura española”, reseñó Ivo
Aragón.
Antonio Pérez Lasheras, profesor universitario en Zaragoza, y
Toni Losantos, profesor del instituto Vega del Turia y colaborador
de Diario de Teruel, charlaron sobre la enseñanza de la literatura
en sus respectivos ciclos educativos. “Cuestionaron el concepto
dominante de literatura española
y abordaron las complejidades
de la literatura aragonesa. Igualmente criticaron el diseño del cu-

Paseo por la chopera de Aguilar del Alfambra con recital de poesía para el disfrute de los asistentes a las jornadas poéticas.

rrículo educativo, que prioriza
desde edades muy tempranas la
morfología y la sintaxis en lugar
de trabajar en esos cursos la sensibilidad y el gusto por la lectura,
la escritura y la interpretación de
textos”, comentó Aragón.
La librera turolense María Luisa
Perruca, de Senda, habló sobre la
vocación del librero, las dificultades del sector minorista para sobrevivir, el problema de la excesiva oferta en un país poco lector y
las deficiencias del sector de la
distribución.
“Hizo una defensa del sistema
de precio fijo en los libros como
una necesidad para mantener
una oferta diversificada frente a
las grandes superficies y puntos
de venta”, expuso el portavoz de

Plataforma Aguilar Natural, Ivo
Aragón.
La mesa redonda de poetas reunió a José Manuel Soriano Degracia, Víctor Guíu, Fernando Sarría, Manuel Martínez Forega e
Ignacio Escuín. A partir de una
reflexión del paisaje y lo evocador en la poesía, hablaron de sus
paisajes personales, cómo han
influido en su obra. “La conversación derivó hacia el mundo de
la edición, se preguntaron si no
se publica demasiada poesía y si
esta tiene la calidad deseada, y
hablaron sobre la democratización de la edición y la facilidad
actual para publicar con los medios tecnológicos existentes”, comentó Ivo Aragón.
Tras una comida para más de

sesenta personas en el Multiservicio Rural de Aguilar, se inició
un paseo por la chopera de Aguilar, espectacularmente verde y
florida. En la dehesa donde se escamondaron dos chopos en la
Primera Fiesta del Chopo Cabecero en 2009, el público disfrutó
de la poesía de los invitados y de
algunos de los asistentes. Emotivo y lírico cierre para una jornada absolutamente satisfactoria,
valoró el portavoz de la Plataforma Aguilar Natural.
La III Jornada Cultural de
Aguilar Natural fue organizada
por la Plataforma Aguilar Natural
y contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Aguilar del Alfambra, Caja Rural de Teruel y
Quesos Ontanar.

•CRA OLEA•140 TRABAJOS PRESENTADOS
Fallado el II Concurso
de dibujo sobre ¿qué
es para ti un
geoparque?
Con motivo de la celebración de
una nueva edición de la Semana
Europea de los Geoparques se
convocó el II Concurso de Dibujo
“¿Qué es para ti un Geoparque?”
entre los alumnos del CRA OLEA
(Castellote, Aguaviva, Bordón;
Foz Calanda, La Ginebrosa y La
Cañada de Verich), que hace dos
años participaron de los talleres
impartidos por la Fundación
Conjunto Paleontológico. Tras la
recogida de los 140 trabajos presentados a concurso, el jurado
integrado por el gerente la Fundación Conjunto Paleontológico
de Dinópolis Teruel, Luis Alcalá y
por Luis Mampel, además del gerente del Parque Cultural del
Maestrazgo Ángel Hernández,
determinaron que el primer premio para la categoría de 4º,5º y
6º de primaria fuera para Laia
Santiago, de Foz Calanda.El premio de 1º,2º y 3º de primaria fue
para Cristina Mircea, de La Cañada de Verich.

