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XVII Poborinas, diecisiete años peleando para 
sacar adelante este maravilloso  proyecto. En el 
camino que nos ha traído hasta aquí, hemos en-
contrado de todo, de cal y de arena, espinas y 
rosas, siempre han sido muchas más las rosas, 
en todas las ediciones hemos procurado mejo-
rar lo anterior, y seguir adelante, por el camino 
seguramente también habremos dejado atrás 
algunas de las cosas con las que empezamos. 
Ahora desde esta atalaya de los diecisiete años, 
y haciendo este repaso, nos vemos dentro del 
Teruel interior, dentro de la Celtiberia, de un te-
rritorio y un paisaje duro, despoblado y en oca-
siones deshumanizado, pero es aquí donde he-
mos decidido vivir, amamos esta tierra nuestra, 
queremos respetarla, y contribuir a su desarrollo 
sostenible, por eso en esta edición nos hemos 
acercado al proyecto de la Serranía Celtibérica, 
conocer su pasado, para comprender su presen-
te, y afrontar el futuro. También nos hemos acer-
cado al Colectivo Sollavientos, de los que hemos 
aprendido mucho sobre nuestro entorno natu-
ral, así queremos hacer del Poborina un Festival 
respetuoso con el medioambiente,  y hemos em-
prendido este proyecto de Festival Sostenible.
Nos presentamos con una nueva imagen, acom-
pañados de otros festivales enclavados también 
en la Celtiberia, acompañados por el Colectivo 
Sollavientos, para que no perdamos este rumbo, 
y estamos seguros que en esta buena compa-
ñía nos esperan muchos años más de Poborina, 
continuamos nuestra andadura por este camino 
que comenzamos hace ya diecisiete años, con 
una renovada ilusión y la certeza de estar en el 
buen camino.
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En la decimoséptima edición del Poborina Folk queremos apostar por un festival que cuide y 
respete el medio ambiente y que camine hacia la sostenibilidad.

El entorno rural en el que se desenvuelve nuestro 
festival nos incentiva a querer cuidar y proteger 
los bienes naturales que lo rodean. Nuestra idea es 
ir desarrollando medidas que ayuden a disminuir 
el efecto contaminante de los conciertos, acam-
padas, mercado y vida poborinera en el pueblo y 
alrededores. El concepto de sostenibilidad que se 
pretende abordar es amplio y no se ciñe exclusi-
vamente a aspectos ambientales, sino que, cuenta 
con importantes iniciativas.
Cada vez más nos encontramos con más festivales 
de música que van más allá de una serie de con-
ciertos y se convierten en referentes de toda una 
cultura. Como muestra de ello, en anteriores edi-
ciones, hemos podido asistir a presentaciones de 
libros, observación de estrellas, talleres de cerámi-
ca, yoga, andadas populares, exposiciones… 
Intentamos promover hábitos de transporte más 
sostenible, facilitando el transporte colectivo. Entre 
las medidas adoptadas, destaca la organización de 
autobuses desde Teruel, así como el fomento del 
coche compartido.
Siguiendo la conocida regla de las 3 erres, os ani-
mamos a reducir el uso de vasos desechables que 
suponen un gasto considerable y sobretodo causan 
una gran cantidad de basura que ensucian calles y 
plazas. Con esta magnífica presentación, relanza-
mos nuestros vasos reutilizables. Como novedad 
y complemento a la reutilización, hemos creado 
varios puntos de reciclaje en diferentes zonas del 
pueblo para poder gestionar mejor la recogida de 
residuos. Podréis disponer de contenedores de vi-
drio, plástico y restos orgánicos en las zonas de 
acampada de “los Cerraos” y “el Cubo”, en la zona 
de caravanas, en el mercado y ambas plazas.

Recuerda, tú también puedes ser sostenible si….
- Utilizas de forma adecuada el agua en fuentes 

y grifos.
- No usas los WCs de papelera.
- Compartes coche para venir al festival o asis-

tes con transporte público.
- Respetas el descanso de vecinos.
- Recoges y reciclas los residuos que produces.
- Cuidas las zonas comunes.

Participas de forma activa en el festival, ¿cómo? 
Pues hay muchas maneras, siendo voluntario, 
anunciándote en esta revista, difundiendo nues-
tras propuestas o haciéndote socio, ¡anímate, que 
ya somos casi 100!

Sergio Zaera y Silvia Chulilla
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No pasa a menudo encontrarse 
con un Gran Festival en un pue-
blo pequeño y con pocas ayu-
das económicas. Y el Poborina 
Folk es uno de estos especiales 
y poco frecuentes festivales. Un 
festival pequeño en tamaño y 
grande en pasión, ilusión, buen 
gusto, variedad y mucho arte. 
De una calidad artística y perso-
nal de grandes proporciones. 
Cuando conoces a los responsa-
bles del festival ya te contagian 
su amor por él y las ganas de 
vivirlo nacen. Luego hablas so-
bre el Poborina con alguien del 
sector musical o escénico y todo 
son halagos, caras sonrientes 
hablando de buenos momentos 
y las ganas de vivirlo aumentan. 
Finalmente vives el festival (por-
que en el Poborina no vas a un 
festival, lo vives) y las ganas de 

volver han nacido y crecido en 
solo dos días. 
Son dos días llenos de tradi-
ción y también de modernidad, 
de cultura, música, espectácu-
lo, fiesta y alegría. Porque no 
se huele otra cosa que alegría. 
Bueno ¡y la buena comida! Y es 
que desde el minuto uno te ha-
cen sentir como parte de su fa-
milia, y eso incluye comida de la 
buena. Luego lo rematan con las 
propuestas artísticas y musica-
les, que combinan lo tradicional 
y popular con lo nuevo, creando 
un ambiente festivo que con-
cluye en un evento de un alto 
interés cultural, del que El Pobo 
debe sentirse orgulloso. 
Como dicen, El Pobo es un pe-
queño pueblo encantador “en 
medio de la nada”, y qué mejor 
que ir a “la nada” más acogedora 

Grandes festivales en pequeñas proporciones

a descubrir lo que es un autén-
tico Gran festival de pequeñas 
proporciones: es como el mejor 
café, en un vaso pequeño con 
poco agua y mucho sabor.
¡Gracias por dejarnos disfrutar 
con vosotros de Poborina Folk, 
y gracias por disfrutar con noso-
tros de nuestros espectáculos!

Campi qui pugui, Jordi, Cristina y Albert.

Todo listo en el local y cargado 
en los coches, ya nos dirigimos 
hacia El Pobo, para actuar en el 
Poborina Folk como grupo en-
cargado de abrir el escenario 
principal, llegamos y ya nos pu-
simos a hablar con gente de la 
organización, de Metal Cambra 
y de varios grupos que ya anda-
ban por allí, muy buen ambiente 
para ser las 6 de la tarde jeje, co-
menzamos con unas cervecicas 
y montando todo el escenario, 
tras la prueba de sonido y a lo 
lejos ya se escuchaba a nuestros 
hermanos de armas los Alarifes 
de San Martin haciendo el tradi-
cional pasacalles por las calles 
de El Pobo. Y llego la hora, a las 
20:30 empezaba el concierto de 
Esfuriatronadas con una peque-
ña presentación de Juan Pablo. 
Que decir, por nuestra parte 
conciertazo y un gran honor to-
car en ese escenario junto a todo 

Un honor tocar junto a todos esos amigos
esos amigos que estaban de pú-
blico, no faltaron bromas, bai-
les, y muchas risas, Encantados 
por el trato recibido por todos 
los miembros de Poborina Folk, 
gracias a todos, una vez acaba-
do el concierto encantados nos 

fuimos a cenar como siempre ri-
quísima la cena y una vez con la 
tripa llena a seguir viendo y dis-
frutando de los demás grupos 
hasta que amaneció y Paco No-
gue nos “invito a irnos a dormir” 
que ya iba siendo hora.
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Sabéis que nuestra relación con 
Teruel viene de lejos, desde que 
fuimos a Mezquita de Jarque, al 
primer Tamborilê, o desde que 
vamos a liar el pollo en el Ajo, 
durante años. Pero ciertamente 
era una cuenta pendiente venir 
al Poborina Folk, un festival que 
siempre veíamos de reojo, pen-
sando en si podríamos gozarlo 
algún año, pues todo el mundo 
hablaba tan y tan bien de él. Y 
nada más lejos de la realidad, el 
trato recibido fue fenomenal, la 
comida un escándalo, el ambien-
te auténtico (y este adjetivo me 
parece más que acertado). Más 

que acertado porque también 
me sirve para definir al festival 
en general: ¡AUTÉNTICO! Un 
festival de música de calle, en la 
calle y para la gente que la go-
zamos.
Nos gustó todo, la organización 
merece un tema a parte, pero 
sobretodo los grupos (incluso el 
DJ, cuando le dejaban pinchar a 
su rollo sin peticiones jejeje) y la 
relación entre los artistas. Sin ir 
más lejos, reencontrar al gran Al-
bert Enkaminanko de los viejos 
roqueros de Brincadeira, con la 
Banda de los Zorros Plateados 
e invitarle a tocar la timba con 

La Bandarra en El Pobo
nosotros y que se lanzase a ha-
cerlo, fue uno de los lujos de la 
noche del sábado. Poder hablar 
con grandes músicos y conver-
sar con una cervecita en la mano 
¡¡¡STOP!!! ¡¡¡CERVECITA!!! Ella 
también merece un tema a parte 
;).
ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL
La organización nos pareció de 
lujo: un lujazo la comida, el alo-
jamiento, la atención y el tra-
to. Hasta hubo incluso un lugar 
donde dejar nuestros CDs... todo 
todo todo genial, solo podemos 
agradecéroslo y animaros a que 
no decaiga esa semilla. Hablan-
do durante el fin de semana fue 
saliendo todo claro: el stress, lo 
bueno, lo no tan bueno... Pero 
seguro que cada año tenéis un 
efecto elástico y al final volvéis 
juntos a liarla. 
Un fuerte abrazo cibernético de 
la bandarra en bloque, que os 
desea lo mejor y muchos mu-
chos más Poborinas, porque 
muchas bandas puedan gozar 
ese ambiente y ese sentimiento 
que nos habéis transmitido en 
esta edición. Si no hay bolo en 
esas fechas para el 2015, segu-
ro que lo tendremos en mente, 
para venir a gozarlo como pú-
blico; aunque esperemos que 
dentro de unos años, podamos 
volver ¡¡¡como BANDARRAS!!! 
Y para tod@s todo... ¡¡¡un gran 
abrazo bandarras!!!

Estimad@s amig@s,
Después de más de 25 años tocando por nuestra 
tierra, de sur a norte, la verdad es que me llevé 
un grato recuerdo del Poborina Folk. Bien or-
ganizado, buena comida, con la presencia de la 
prensa, un encanto la persona (Carlos) que nos 
acompañó todo el día y del resto decir lo mismo 
aunque nos vimos menos. Estuve hace 10 años 
con las chirimías y he visto madurar el festival 
para bien. 
Muchos grupos y de muy buena calidad, pro-
puestas variadas y diversificadas. No sólo lo “Re-

comendaré” sino que el año que viene cuando ha-
gais la publi lo reenviaré a mis miles de contactos 
por toda españa; todos municipios, todas biblio-
tecas, todos coles e IES, todos RAEE, etc...
De verdad, me gustó ver cómo se puede hacer 
realidad un sueño con trabajo y una buena plani-
ficación.
Solo evitaría solapar grupos en un mismo espa-
cio-tiempo, porque en algún momento sucedió. 
¡¡Tal vez lo ampliaría a más días!!
Un saludo

Toyo gabarrus

El Toyo por Poborina
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Como secretario de la Agrupa-
ción Astronómica Actuel solo 
tengo que agradecer el exce-
lente trato que nos dáis año tras 
año y las mejoras que hemos no-
tado estos dos últimos años.
La recogida de credenciales es 
mucho más fácil en la tienda ge-
neral, la gente amable y rápida, 
la documentación, invitaciones, 
credenciales muy correctas.
La cena está muy bien, este año 
preguntando si éramos sólo 4 
ya que estaban previstos 5, pero 
uno falló a última hora. La pre-
gunta fue oportuna y también 

preguntando si habíamos toma-
do café o queríamos algo más.
La era donde plantamos los te-
lescopios está cuidada con hier-
ba corta y el cable que precisa-
mos está dispuesto y suficiente. 
Nos atendió Jesús de manera 
eficiente y amable, incluso apa-
gando la luz de la iglesia de ma-
nera fácil.
En fin, sólo añadir que iremos to-
dos los años que nos invitéis, ya 
que el trato es excelente.
Saludos y hasta junio de 2015.

Fernando García

De la sierra al cielo

Desde Nervio Films queremos 
daros las gracias porque ha sido 
maravilloso poder ir a cubrir un 
festival al que tenemos tanto 
cariño desde hace ya tiempo y 
haber podido colaborar ha sido 
una grata experiencia. El traba-
jo no ha conllevado muchas di-
ficultades debido a las facilida-
des que nos habéis dado, y lo 
predispuesto que estaba todo el 
mundo a aparecer en el video y 

Nuestro “ojo que todo lo ve”.
a ayudarnos en lo que nos hi-
ciese falta. Nos quedan algunas 
espinas clavadas que nos hu-
biese gustado grabar, no obs-
tante obtuvimos buen y abun-
dante material para hacer un 
buen video que está ayudando 
a difundir el festival por el mun-
do! 
¡Muchas gracias por todo! 
¡Larga vida al Poborina Folk!!! 

El fin de semana se presentaba 
largo: salimos de Burgos el jue-
ves después de comer, con di-
rección Cádiz. El sábado por la 
mañana, después de haber to-
cado la noche anterior, nos me-
timos en la furgoneta para hacer 
el trayecto Cádiz-Teruel. No im-

portaron las horas de furgoneta 
ni el cansancio del viaje. El Pobo 
nos recibía con una maravillo-
sa cena y lo que es más impor-
tante, con cariño y atención en 
todo momento. Eso hizo que 
pudiésemos olvidarnos de todo 
y dedicarnos a hacer lo que más 

nos gusta: tocar. Y tocamos, y 
la gente reaccionó genial, can-
tando y bailando con nuestras 
canciones. Nos llevamos un gran 
recuerdo del Poborina, de sus 
voluntarios y de su organización. 
¡Larga vida!

Luis

De Cádiz a El Pobo... La MODA en Poborina
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Desde hace dos años se han iniciado va-
rios proyectos de ciencia ciudadana en 
torno a la Sierra de El Pobo. Aun cuando 
la revolución informática ha facilitado a 
los investigadores la labor de gestionar 
miles de datos, por lo general en la na-
turaleza estos deben obtenerse tomán-
dolos directamente en el campo. Desde 
el inicio de la ciencia los investigadores 
han debido recurrir a una red de cola-
boradores que les facilite la labor de 
recogida de datos. El incremento de afi-
cionados a la naturaleza ha posibilitado 
tejer esa red de intercambio de informa-
ción con los científicos, y éstos a su vez 
han facilitado la formación de aquellos. 
Esta simbiosis ha posibilitado la elabora-
ción de censos de fauna y flora cubrien-
do gran parte del territorio.
Ya hace unos años colaboramos con 
SEO-BirdLife en la elaboración de censo 
de aves invernantes de España, aportan-
do datos del LIC de Castelfrio.
Tras publicarse en la Revista Quercus (nº 
335) el artículo “Redes de seguimiento 
de mariposas”, el año pasado nos su-
mamos al proyecto de la Red de Segui-
miento de Mariposas en España (BMS-
ESPAÑA), coordinado en España por el 
profesor de zoología de la Universidad 

Autónoma de Madrid y Chairman de 
Butterfly Conservation Europe, Miguel 
López Munguira. Uno de los transectos 
en los que colaboramos se sitúa en el 
área del Portichuelo del monte de Cas-
telfrío.
Nuestro primer año de experiencia ha 
sido muy gratificante. Las 28 visitas 
realizadas, una visita semanal entre el 
1 de Marzo y el 30 de Septiembre, nos 
han permitido conocer la población de 
lepidópteros de este Lugar de Interés 
Ambiental de la UE, incorporado a la 
RED NATURA 2000. Nos ha sorprendido 
ver mariposas que desconocíamos exis-
tían en este lugar, y hemos citado hasta 
72 especies. También es destacable la 
concentración de ejemplares determi-
nados en momentos puntuales: Aporia 
crataegi, Gonepteris rhamni, Lasiomata 
megera, Hiparchia semele, Melanar-
gia lachesis, Arethusana arethusa..., así 
como diversas especies de Lycanidae, 
las pequeñas mariposas azules. Quere-
mos destacar como significativo: el ha-
ber detectado la presencia de Erebia za-
pateri; la explosión en el mes de Junio, 
en los prados de Erebia triaria; y sobre 
todo la eclosión de decenas de ejem-
plares de una mariposa que a todos los 

que vengan al festival Poborina Folk no 
les pasará desapercibida, Parnassius 
apollo. En torno a la celebración de la 
fiesta de San Juan se produce la cópula 
de esta mariposa, con gran abundan-
cia de ejemplares en los páramos de la 
Sierra de El Pobo. Lamentablemente la 
carretera que cruza estas lomas es una 
de las vías para llegar al festival, y la coin-
cidencia de éste con los días de vuelo de 
las mariposas es causa de que la mayor 
presencia de vehículos ocasione cons-
tantes colisiones con ellas, mostrando, 
en contraste con la belleza de su vuelo, 
el triste espectáculo de manchas aladas 
blancas con ocelos vistosos pegadas al 
asfalto. Por ello os pedimos que quienes 
acudan intenten por todos los medios 
moderar la velocidad.
Otro de los programas de ciencia ciu-
dadana en los que participamos es el 
promovido desde el Instituto Pirenaico 
de Ecología, “Adopta una Planta”. Adop-
ta una planta pretende aunar esfuerzos 
entre investigadores, agentes de pro-
tección de la naturaleza, naturalistas y 
todo aquel ciudadano que se anime a 
adoptar una planta y a llevar un segui-
miento de la evolución de esa pobla-
ción, acorde a la disponibilidad y grado 
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de implicación que desee. Ello permite a 
este voluntariado conocer la evolución 
de la planta, prever riesgos que la ame-
nacen y, con ello, ayudar a garantizar su 
conservación.
Durante el año 2014 nos sumamos 
al proyecto adoptando la planta Ero-
dium celtibericum. La especie está 
catalogada de interés especial, en el 
catálogo de especies amenazadas 
de Aragón (Decreto 49/1995, de 28 
Marzo). Trabajamos en el seguimien-
to de las poblaciones del Puerto de 
Cabigordo, en Corbalán, donde he-
mos establecido 3 transectos de se-
guimiento para su muestreo anual, 
controlando 80 plantas y con pers-
pectivas de incrementar el muestreo 
este año.
Contamos con la inestimable ayuda 
de los investigadores en flora Carlos 
Fabregat y Silvia López Udías, coor-
dinadores y asesores del proyecto 
en la provincia de Teruel. Es un lujo 
contar con su ayuda si tenemos en 
cuenta la amplitud de sus líneas de 
trabajo e investigación respecto a la 
flora turolense.
El Erodium celtibericum es un ca-
méfito pulvinular de vida larga, que 
durante la estación desfavorable 
presenta yemas perdurantes por en-
cima del nivel del suelo. Esta planta 
adopta un porte almohadillado, for-
mando densos cojinetes en forma 
de casquete esférico, adaptándose 
así a las condiciones de frío y fuertes 
vientos existentes en las crestas y lo-
mas de los altos de las sierras. Ende-
mismo del Sistema ibérico oriental, 
se encuentra distribuido por las pro-
vincias de Cuenca, Teruel, Castellón y 
Tarragona. Las mejores poblaciones 

se encuentran en la provincia de 
Teruel, donde se conocen cuatro, lo-
calizadas en el puerto de Cabigordo, 
Sierra Palomera, Sierra de Javalam-
bre y otra, más alejada, en la parte 
caliza de la sierra de Albarracín.
Lo localizamos en formaciones car-
bonatadas, compuestas principal-
mente por calizas, calizas dolomíticas 
con sílex y dolomías, por encima de 
los 1450 m de altitud. De forma ex-
cepcional, aparece habitando mar-
gas arcillosas y calizas margosas, así 
como calizas cristalinas en algunos 
núcleos poblacionales de la sierra de 
Javalambre.

En general, el hábitat corresponde 
al pastizal vivaz y tomillar rastrero, 
que se instala en los claros del sa-
binar rastrero, siempre en crestas 
y lomas venteadas. Se ubica sobre 
suelos poco profundos, en los que 
abundan las piedras angulares y 
lajas calizas, pedregales y aflora-
mientos rocosos, en pendientes y 
orientaciones variables. Como há-
bitat secundario, puede colonizar 
taludes y márgenes de pistas fo-
restales, en pastizales vivaces algo 
nitrófilos, con matas rastreras so-
bre suelos margosos-pedregosos 
compactos.
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En todos los casos se localiza en 
comunidades pulvinulares carac-
terísticas de la asociación Erodio-
Erinaceetum anthyllidis. En esta 
asociación aparece acompañada de 
especies como: Thymus godayanus, 
Erinacea anthyllis, Anthyllis vulne-
raria, Paronychia kapela, Sedum 
album, Potentilla cinerea, Carex hu-
milis, Festuca hystrix, Koeleria valle-
siana, Helianthemum apenninum, 
Helianthemum canum, Odontites 
longiflora....Muchas de estas plantas 
son muy apreciadas por los ganados 
que en verano todavía pastan en es-
tos altos.
En la sierra de El Pobo la planta sue-
le establecerse en la parte más alta 
del flanco del pliegue anticlinal que 
desde el Pobo asciende hacia las Ho-
yaltas. Allí dicho pliegue es roto por 
las fallas que separan la sierra de la 
depresión de Teruel-Alfambra, y que 
producen un desnivel total de unos 
600 metros. Ese frente montañoso 
se ve continuamente impactado 
por los vientos del Norte y la acción 
del hielo en el largo invierno de es-
tos altos. La roca se rompe en lajas, 
que caen por la pendiente acumu-

lándose en canchales, en los que el 
Erodium encuentra un lugar idóneo 
para vivir.
Las amenazas principales para esta 
especie son el sobrepastoreo, in-
fraestructuras como la estación de 
esquí en Javalambre o proyectos de 
parques eólicos y trazados de líneas 
eléctricas en la sierra de El Pobo, así 
como la cercanía a carreteras, tránsi-
to de vehículos fuera de pista y acu-
mulación de basuras.
Todos estos factores de amenaza 
antrópicos cobran más importancia 
por la estrategia vital de la especie, 
que se basa en la supervivencia de 
individuos maduros, por cuanto tie-
ne poca capacidad de producir se-
millas, dispersarlas, germinar y que 
crezcan las plántulas hasta llegar a 
adultas para ampliar con nuevos 
individuos las poblaciones. En una 
planta con estas características es 
aún más importante que en otras 
evitar la muerte de los individuos 
establecidos. Curiosamente, el pas-
toreo es la causa de la deforestación 
de estas lomas desde tiempos atrás, 
y es precisamente esta fisonomía del 
lugar lo que por otra parte, ha per-

mitido asentarse a esta planta, sin ol-
vidar aspectos naturales como el frío 
y el hielo rompiendo la roca en las 
cumbres con orientación norte. 
Desde el primer momento los in-
vestigadores han sospechado que la 
especie podría extenderse a lo largo 
de las crestas calcáreas de la Sierra 
de El Pobo, en donde las condicio-
nes de altitud, orientación y suelo 
son favorables para su desarrollo, y 
donde existe al menos una cita en 
la bibliografía del profesor Gonzalo 
Mateo. Las prospecciones, realizadas 
durante el mes de octubre de 2014 
nos confirmaron este hecho. Hemos 
localizado varios núcleos poblaciona-
les, pendientes de delimitación, pero 
que amplían el área de distribución 
de la población de Cabigordo, e indi-
can una nueva población extendida 
en las cimas de Las Hoyaltas y Sierra 
Alta, que constituirá con toda pro-
babilidad la segunda población en 
importancia de la provincia de Teruel 
tras la de Sierra de Javalambre.

Angel Marco Barea
Colectivo Sollavientos.
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CHOPO DEL REMOLINAR

Anualmente desde 2011 se celebra en Europa un 
certamen para elegir el árbol más emblemático de 
cada nación que participa voluntariamente, con el 
objeto de preservar los grandes árboles emblemá-
ticos y viejos de Europa y al mismo tiempo el res-
to de las masa arbóreas que pueden sufrir algún 
riesgo de desaparición, de esta manera se llama 
la atención sobre los mismos y el respeto que se 
merecen.
El representante de nuestro país que ha tenido que 
competir entre 14 árboles de distintos países euro-
peos donde participan miles de personas de toda 
Europa donde se abre una votación popular por 
internet durante todo el mes de febrero y la gente 
vota el árbol que más le gusta. Hemos presentado 
el CHOPO DEL REMOLINAR de AGUILAR DEL AL-
FAMBRA, ubicado en la Sierra del Pobo. Conside-
ramos un hecho de importancia, para Teruel y para 
darle a toda la Comarca esta proyección Europea.
Se considera las dimensiones del árbol,  (tal vez 
no sea el más grande) pero  fue el primer chopo 
cabecero en el catalogo aragonés de Árboles Sin-
gulares, se considera un claro representante de la 
cultura de la tierra en todo el país, la importancia 
del mismo, el calor y cariño que recibe de la gen-
te del lugar y de la zona, la función que realiza o 
el interés que ha tenido a los largo de su dilata-
da vida, donde  tanta importancia a tenido para el 
desarrollo de la economía en tiempos de nuestras 
padres y abuelos, con sus continuas escamondas, 
sus ramas para calentar los hogares, las hojas que 
han servido de forraje, y sobre todo para contener 
las riberas de los ríos y barrancos.
 Este árbol tiene una dimensión de 24 m. de altu-
ra y 20 m. de diámetro en la copa y 250 años de 
longevidad, de por sí es un árbol magnifico y re-
presentativo,  pero efectivamente representa  a la 
gran masa de chopos que jalonan todo el territorio 
del Alto Alfambra en Teruel que hay del orden de 

25.000 ejemplares inventariados por el profesor 
Chabier de Jaime del Centro de Estudios del Jiloca.
Después de una reñida competición, consiguió 
un tercer lugar en el ranking europeo con 13.951 
votos, logrado por el esfuerzo desplegado desde 
los medios de Aragón, donde también se unie-
ron el resto de medios de comunicación del país. 
Esto es un hito en la lucha  para conseguir que se 
respete las sierras de Teruel que tanto apetecen 
últimamente para crear industrias altamente con-
taminantes.
El 20 de abril se desplazo Mª Jesús Rambla a Bélgi-
ca a recoger el diploma acreditativo de tal hazaña, 
pues es un concurso sin premio en metálico, sola-
mente es  simbólico.

Joan Albert Marín
Plataforma Aguilar Natural
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Memoria de la pasada edición

VIERNES 20 de 
JUNIO
Después de todo el día traba-
jando para tenerlo todo listo, 
a las 19:00 horas mantuvimos 
una reunión de todos los que 
colaboran en Poborina Folk: 
amas de casa, comité organi-
zador, miembros de la comisión 
y equipo de voluntarios revisa-
mos los protocolos de trabajo 
y echamos un último vistazo a 
la escaleta. Unos minutos des-
pués, casi a las ocho de la tarde, 
abríamos oficialmente la Caseta 
de Información que recibía sus 
primeras visitas, comenzaban a 
llegar los grupos y artistas y los 
primeros visitantes en busca del 
programa de mano.
Paralelamente, abrían las barras, 
horno y mercado artesanal ani-

mados por la actuación de ALA-
RIFES que comenzaron a dar 
color y ambiente a las calles de 
El Pobo con sus gaitas y tambo-
res. Durante su recorrido fueron 
sumando público al que atraje-
ron hasta el escenario principal 
donde, con unos minutos de re-
traso, a las nueve menos veinte, 
daba comienzo el concierto-pre-
sentación del disco “tronadas in 
taberna”, de nuestros también 
amigos ESFURIATRONADAS. La 
fiesta en el escenario se prolon-
gó hasta pasadas las diez de la 
noche.
A las once, la RONDALLA DE EL 
POBO, fiel a la tradición local, 
interpretaba en la iglesia de San 
Bartolomé las Albadas de San 
Juan Bautista para después re-
correr distintas calles del pueblo 
con sus jotas y mazurcas.

A las once y media, en la plaza 
del Ayuntamiento, FERNANDO 
TORRENT daba comienzo a su 
sesión de Horno de Rakú ayuda-
do, en esta ocasión, por Quino 
Meléndez. Fueron muchos los 
curiosos que se agolparon en 
torno al fuego para contemplar 
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el resultado de la aplicación de 
esta técnica milenaria de de-
coración propia de la cerámica 
oriental.
Pasaban unos minutos de la me-
dia noche cuando hacía su apari-
ción sobre el escenario principal 
el grupo valenciano LIMBOTHE-
QUE que con su música que ellos 
autodenominan folk-cabaret hi-
cieron las delicias de un público 
sensiblemente más numeroso 
que en anteriores ediciones. La 
plaza estaba prácticamente lle-
na cuando habitualmente los 
primeros conciertos del festival 
nunca han contado con tanto 
público.
Todavía sonaban los aplausos de 
los últimos bises cuando comen-
zaban a sonar las primera notas 
de LA BANDARRA STREET OR-
KESTRA, Brass&Drums Band 
dirigida por Pau que también 
actuó como maestro de cere-
monias. La presencia de la BAN-
DARRA durante los tres días del 
festival fue un acierto total: a su 
conocido prestigio musical –no 
olvidemos que es el grupo de 
animación de calle más viajero 
del estado– se sumo su comple-
ta y paulatina integración en el 
pueblo. La simbiosis Bandarra-
Poborina resultó sensacional 
y contribuyó a que el grupo lo 
diera todo en cada uno de sus 
pases. En este primero, realiza-
ron un recorrido por las calles de 
la localidad seguidos por una le-
gión de espontáneos danzantes.
El cierre musical de la noche lo 
ponía, a las tres de la madruga-
da, METAL CAMBRA. Llegados 
desde Castellón con su Metal 
folk, no defraudaron a los aman-
tes de las últimas horas pobori-
neras. Trepidante concierto a ca-
ballo entre el rock más potente y 
el folk más celta, con una impre-
sionante puesta en escena que 
incluía pirotécnia. Combinación 
explosiva –y nunca mejor dicho– 
que nos mantuvo bailando hasta 
pasadas las cuatro y media de la 
noche.
En ese momento, el dj residen-
te de Poborina tomaba el relevo 

con su “disco-folki”. PACO NO-
GUE desempolvaba la maquina-
ria world music para “marcarse” 
una sesión intensa donde la di-
versidad musical fue nota predo-
minante. Observamos también 
como el público que aguantó 
hasta las ocho de la mañana fue 
mayor en número al de pasadas 
ediciones.

SÁBADO 21
Todavía con los últimos ecos de 
la disco-folki y con más de algu-
no sin dormir, comenzaba una 
de las actividades que creemos 
está llamada a quedarse en la 
programación del festival. A las 
diez de la mañana, comenzaba 
la relajante sesión de KUNDA-
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LINI YOGA. El pacífico enclave 
de las Eras del Castillo desde las 
que se disfruta de unas magnífi-
cas vistas del valle de El Pobo y 
las sierras que lo rodean, es mar-
co idóneo para la celebración de 
esta actividad que congregó a 
medio centenar de personas. 
También a las diez, partía la ruta 
senderista circular organizada 
por el GRUPO ALPINO JAVA-
LAMBRE y que iba a recorrer 
el conocido como “Camino de 
los Pilones”, antiguo camino de 
Teruel marcado hace siglos en 
sus tramos más duros por hitos 
de piedra.
A las once, el equipo de CARA-
DRIA comenzaba sus talleres de 
fauna y reciclaje en la plaza del 
ayuntamiento del que pudieron 
disfrutar niños y mayores. Una 
hora después, procedíamos a 
la apertura de la exposición 
“El Chopo Cabecero, un paisa-
je cultural en el sur de Aragón”, 
coordinada por el Centro de 

Estudios del Jiloca, en el local 
Asociación de Mujeres y que 
permancería abierta hasta las 
21:00 horas.
A las doce un nuevo taller. En 
este caso KOSTURIKA “Plasti-
clothes” iniciaba su taller de seri-
grafiado de camisetas en la zona 
del mercado artesanal a la par 
que TOYO GABARRUS comen-
zaba su recorrido por las calles 
del pueblo entonando distintos 
romances.
También a las doce pero en este 
caso en Cedrillas, tenía lugar una 
de las actividades que más emo-
ciona a cuantos la presencian. 
Se trata del mini-concierto que 
todos los años ofrecen nuestros 
músicos a los ancianos de la re-
sidencia de Cedrillas. La pasada 
edición, los encargados de po-
ner una sonrisa en los rostros 
de nuestros mayores fueron los 
componentes del grupo de mú-
sica tradicional aragonesa OLGA 
Y LOS MINISTRILES.

A la una comenzaba en la pla-
za del ayuntamiento el segundo 
pase de la BANDARRA STREET 
ORKESTRA que aportaba junto 
con la RONDALLA DE EL POBO 
pincelada musical al programa 
de Cadena Ser “A vivir Teruel” 
que se emitía en directo desde 
esa plaza en esos momentos.
Después de comer afrontamos 
una tarde dedicada al público 
familiar. Para abrir boca y reunir 
a la chiquillería en los aledaños 
de la plaza del ayuntamiento, 
los gaiteros de ESFURIATRO-
NADAS realizaron un pasacalles 
acompañados de los cabezudos. 
Como novedad, una cámara in-
troducida en uno de los cabezu-
dos por los miembros del equi-
po de NERVIOFILM proporcionó 
graciosísimas imágenes de cara 
a la realización de vídeos pro-
mocionales.
Con la plaza repleta de peques 
y padres, en torno a las cuatro 
y media comenzó el espectácu-
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¡Feliz Poborina Folk!

H o r a r i o  i n i n t e r r u m p i d o  d e  0 7 , 0 0  a  2 0 , 0 0  h o r a s

lo “Neenaw Neenaw” de la com-
paía catalana CAMPIQUIPUGUI .
Media hora después comen-
zaba una nueva ronda por el 
pueblo del “romancero” TOYO 
GABARRUS quien, animando 
diferentes espacios del festival, 
fue narrando y cantanto distin-
tas chanzas populares. También 
a las cinco comenzaban los JUE-
GOS TRADICIONALES de EL 
POBO en la plaza del Ayunta-
miento, coordinados por miem-
bros del comité organizador y 
algunos voluntarios.
El escenario de la plaza del 
ayuntamiento se quedó 
pequeño para recibir a los 
chicos de CHARRAIRE, grupo 
turolense de gaiteros de recien-
te creación y que se presenta-
ban en el mundillo de los festi-
vales folk en la XVI edición de 
Poborina Folk. A caballo entre 
lo tradicional y la estela marcada 
por LURTE, nos hicieron disfru-
tar con un concierto bailable y 
en el que se reconocían numero-
sas piezas.
A las cinco y media también, in-
vitábamos a los más pequeños a 
la tradicional chocolatada popu-
lar para reponer fuerzas y poder 
continuar con el frenético rítmo 
del festival.
Y a las seis de la tarde, primero 
de los conciertos del escenario 
principal a cargo de OLGA Y LOS 
MINISTRILES quienes, a partir de 
ritmos tradicionales aragoneses 
nos condujeron por toda la geo-
grafía de nuestro territorio con 

continuas y muy agradecidas 
demostraciones de baile. 
Tras el concierto, nuestros ya 
grandes amigos de AVIGASTER 
nos obsequiaron con más de 
300 huevos de gallina serrana de 
Teruel que los miembros de la co-
misión se encargaron de freír para 
todos cuantos quisieron degustar 
semejante manjar. Esto fue en el 
trinquete del ayuntamiento.
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A las siete y media, partía del 
mercado la comitiva del espec-
táculo “Más allá del bosque” 
también de los catalanes CAM-
PIQUIPUGUI. Los seres del bos-
que deambularon por las callejas 
de El Pobo haciendo las delicias 
de los más pequeños. Cientos 
fueron los niños y niñas que se 
fotografíaron junto a personajes 
tan entrañables.
Paralelamente, comenzaban a 
escucharse los gritos de los ju-
gadores incritos al concurso de 
morra, juego tradicional de las 
tierras de Teruel, en la plaza del 
ayuntamiento. 
El segundo concierto del esce-
nario principal lo protagonizaba, 
a partir de las ocho de la tarde, 
la banda catalana EL HALCÓN 
Y LA AUTÉNTICA BANDA DE 
LOS ZORROS PLATEADOS. Es-
tos rumberos venidos desde la 
mismísima calle “robadors” de 

Barcelona, dieron suelta a su ale-
gría y a su música desenfadada 
y bailable.
Sin tiempo para descansar, co-
menzaba el concierto del es-
cenario de la plaza del ayun-
tamiento a cargo del grupo 
turolense ALARIFES. Repertorio 
de música tradicional aragonesa 
pasado por el tamiz de este gru-
po marcado por la sensibilidad y 
la compenetración de sus miem-
bros.
Tras la cena, volvio la RONDA-
LLA DE EL POBO a la iglesia de 
San Bartolomé para interpretar 
la segunda de las albadas, la de 
San Juan y San Pablo. Al térmi-
no de éstas, al igual que la noche 
anterior, la rondalla partió desde 
la plaza para recorrer distintas 
calles del pueblo con sus jotas al 
más puro estilo de siempre.
Tras ellos, el atronador sonido 
de los TAMBORES DE TERUEL, 
partía de la zona del mercado 
para alcanzar la zona del esce-
nario principal tras parar en la 
plaza del ayuntamiento. Impre-
sionante espectáculo de ritmo y 
fuerza que cautiva, año tras año, 
a los habitantes del pueblo y a 
cuantos nos visitan.
También a las once y media se 
cumplía con otra de las tradicio-
nes que contiene Poborina: junto 
a la iglesia comenzaba a arder la 
tradicional HOGUERA DE SAN 
JUAN, otro de los momentos 
sencillos pero impresionantes de 
esta noche mágica.
A las doce en punto llegaba el 
primero de los conciertos de la 
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noche. La BARCELONA GIPSY 
KLEZMER ORCHESTRA, grupo 
internacional afincado en Bar-
celona, iniciaba un concierto 
realmente hermoso, cargado de 
tintes gitanos y de la abruma-
dora presencia de la música de 
los judíos del este europeo. Con 
algún toque balcánico, supieron 
llevarse consigo a un público 
que abarrotaba literalmente este 
espacio de conciertos.
Treinta minutos sobre la hora 
bruja, nuestros amigos de AC-
TUEL tenían sus telescopios 
preparados para llevar a cabo 
una de las actividades fijas del 
festival dado su continuado éxi-
to. Desde las eras del castillo co-
menzábamos una espectacular 
observación de las estrellas en el 
cielo siempre mágico de la no-
che de San Juan.
Con los últimos ecos del con-
cierto de la Barcelona Gypsi, to-
maban la plaza los componen-
tes de LA BANDARRA STREET 
ORKESTRA para ofrecernos el 
tercero de sus trepidentes pa-
ses musicales. Increíble la alegría 
y buena música que desprende 
este grupo llegado desde Valls, 
en Tarragona.
Tras unas vueltas por la locali-
dad bailando al son de la “ban-
darra”, con un poco de retraso 
llegaba al escenario de Poborina 
Folk La M.0.D.A. Los burgaleses 
de LA MARAVILLOSA ORQUES-
TA DEL ALCOHOL ponían punto 
final a los conciertos de la XVI 
Edición de Poborina Folk con su 
particular fusión de folk, blues, 
country y rock. Pese a las horas, 
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numeroso público y magnífico 
ambiente.
DJ PACO NOGUE se encargaba 
como de costumbre de terminar 
las horas más gamberras guian-
do a las almas más descarriadas 
hasta la salida del sol y más allá.

DOMINGO 22
A las doce y media de la mañana 
arrancaba un pasacalles gaitero 
gracias a CHARRAIRE, grupo 
de música tradicional aragonesa 
afincado en Teruel. Fueron los 
encargados de ir despertando a 
los más remolones para acercar-

los al escenario principal donde 
tendría lugar la grabación del 
programa de Radio 3-RNE, TA-
RATAÑA, dirigido y presentado 
por Fernando Iñiguez.
Clausuramos esta populosa edi-
ción con una comida de clausura 
del festival para artistas, invita-
dos, voluntarios y Socios de la 
AC “El Ardacho”, siempre en el 
mejor de los ambientes y gra-
cias, una vez más, al trabajo de 
las amas de casa del pueblo y de 
los miembros de la comisión de 
fiestas, encargados de preparar 
y servir las comidas y cenas.
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Titiriteros de Binéfar: Bandido Cucaracha
Su e Giú: Jinaima

D´Click: L´avant première
Javier Aranda: Parias

Cia el Otro: Wanted
Callejeatro: Crisis, pan y circo

Acrobarouf: Scratch!
Efímer: Traps

Spiralpunk
El Pájaro Carpintero

  Paco Nogue
       ….. y +  compañías por confirmar

Con zona de acampada con duchas gratuitas, acceso libre y servicios de bocadillos y bebidas

Con nuevo Espacio Infantil y de Bebés

Organiza: AYUNTAMIENTO DE PANCRUDO
Colabora: Comarca de Teruel y DPT

VIII Edición
del Festival
de Artes Escénicas
Gaire
de Pancrudo

avance de la programación

19-20
de septiembre 
de 2015
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Desde la asociación cultural EL ARDACHO, organizadora del festival de músicas con raíz PO-
BORINA FOLK, siempre hemos apostado por la convivencia con otros programadores como 
fuente de información imprescindible para seguir aprendiendo.

El carácter voluntario y altruista de la mayoría de 
programadores y equipos de trabajo sobre los que 
se sustentan la mayoría de los festivales del medio 
rural del territorio de la Serranía Celtibérica, las es-
peciales características del entorno donde se de-
sarrollan y la común obsesión por la sostenibilidad 
de todos estos proyectos, hacen que las distintas 
experiencias sean clave en la optimización de los 
procesos de trabajo y, cómo no, en la mejora pau-
latina de nuestras propuestas culturales.
Por todo ello, y como agente de cohexión de este 
territorio, se plantea un primer encuentro de pro-
gramadores folk del medio rural en el que conta-
ríamos con la presencia de representantes de festi-
vales como Demanda Folk, Pollogómez, Artemón, 

Gaire, Tamborilê, Arundo Donax, Espiral Folk, Aires 
de Dulzaina. A este encuentro hemos invitado ade-
más a los directores de tres festivales andaluces 
para que nos cuenten su experiencia, así como los 
trabajos que están desarrollando tendentes a la le-
galización de una Asociación Andaluza de Festiva-
les Folk. Esperamos pues la interesante aportación 
de Parapanda Folk (Íllora-Granada); Festival Folk 
de Pozoblanco (Córdoba) y del festival Andaraje 
(Jódar-Jaén).
Por último, contaremos también con la presencia 
de Iñaki Peña (Trébede-Radio 3) y Fernando Íñi-
guez (Tarataña-Radio 3), así como del profesor 
Francisco Burillo quien nos podrá al día del ambi-
cioso proyecto de la Serranía Celtibérica.

Este año Iñaki vuelve con fuerzas renovadas y, después de los lazos forjados el pasado año, 
vuelve también Fernando Íñiguez, director y presentador del programa Tarataña.

El programa se presenta tan ameno y divertido 
como siempre, con la participación de algunos 
de los músicos y grupos que pasarán por el fes-
tival. Como siempre, servirá de broche a casi tres 
días de música y actividades en torno a nuestras 
costumbres.

En cuanto a Fernando Íñiguez, es un placer que 
vuelva a estar con nosotros, más aún cuando he-
mos ido coincidiendo durante el año en distintas 
citas folk del panorama nacional. Su presencia re-
dundará sin duda en una mayor repercusión del 
festival gracias a su programa de Radio 3•RNE.

Como comprobarás en el pro-
grama, hemos querido dedicar 
parte de la programación a lo 
que se denomina “nueva cultu-
ra geológica” con la pretensión 
de aprendamos a entender los 
recursos geológicos de nuestro 
planeta de otro modo.
La Tierra está tocada y no po-
demos ser indiferentes a las sal-
vajadas que, en nombre del pro-

greso, se realizan todos los días, 
especialmente en el campo de la 
extracción de materias primas.
La presencia entre nosotros del 
COLECTIVO SOLLAVIENTOS 
nos permite la oportunidad de 
dedicar algunos de los espec-
táculos y actividades a esta 
concienciación que creemos 
necesaria. Ellos llevan años tra-
bajando en nuestro medio rural 

y defendiendo unos criterios 
de vida mucho más racionales 
con el medio de lo que estamos 
acostumbrados a ver.
Tienen un blog donde podéis 
leer magníficos artículos sobre 
variados temas en el ámbito de 
la ecología y el desarrollo rural 
bien entendido.

http://sollavientos.blogspot.com.es/
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Serafín Fuentes Sánchez

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN

Paseo El Rabal, nº 7
44147 CEDRILLAS (Teruel)

T.   978 77 41 91

M. 650 54 40 65

CONSTRUCCIONES

SÁNCHEZ

Pedro Sánchez Martín
C/ Buenos Aires, 2
44155 EL POBO (Teruel) T. 691 413 231
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ALARIFES. 20 años no es nada (letra del tango VOLVER).
En todos estos años Poborinos 
hemos visto y seguiremos vien-
do grupos subirse al escenario 
con gran veteranía, y a la vez 
grupos que estrenaban su anda-
dura musical, pero no es de eso 
de lo que quiero hablar, sino de 
quienes los componen.
Quizá piense, querido y sufrido 
lector, que todos ellos son mú-
sicos profesionales de carrera 
que desde su primera infancia 
han mamado la música, músicos 
de conservatorio o de larga tra-
dición familiar, pues sí efectiva-
mente la mayoría de ellos en su 
curriculum pueden sorprender-
nos como profesores de música, 
o de primer violín en un cuarteto 
clásico, profesionales de bandas 
o currantes de la música en ge-
neral;  pero que no, que no es 
eso lo que deseo escribir  sino 
que si no has pasado por esas 
etapas musicales o en tu familia 
la guitarra siempre ha estado en 
el fondo del armario y no se can-
taban ni villancicos en navidad, 
además has cumplido los 40 o 
los 50 o los que sean, tararea o 
cántate (a lo loco)la canción del 

tango y cambia ese primer amor 
por la música, déjate enseñar, 
que es posible introducirte en 
este mundo.
La satisfacción que produce in-
terpretar una melodía con un 
instrumento es comparable a   
(mal pensados), al sabor de la 
oliva del vermuth sentadico en 
una terraza, al huevo frito de ga-
llina serrana, a la euforia de una 
canción cantada en la sobreme-
sa de cualquier celebración, uf 
que me pongo poético. Creo que 
no me hace falta comprobar en 
“sangoogle”, que seguro que los 
hay, mil estudios sobre el bienes-
tar o el positivismo que tiene la 
música, no sólo escucharla sino 
interpretarla.
Al igual que nunca es tarde para 
aprender un idioma, empezar 
a practicar deporte, es posible 
aprender a tocar un instrumen-
to, paciencia, ensayo y aunque 
pienses que no tienes oído que 
tienes orejas, puedes hacerlo, es 
más te animo a que pruebes. Si 
este artículo estuviera colgado 
en alguna web periodística en la 
que se pudiera comentar, seguro 

que cientos de post vendrían a 
corroborar esta tesis, gente que 
ha empezado en la música por-
que tenía que esperar a sus hi-
jos la media hora de instrumento 
en el conservatorio y aprovechó 
el tiempo, o jubilados que des-
empolvan la guitarra que tanto 
tiempo había estado en el arma-
rio.
Prueben, chuflen, aporreen el 
tambor, rasquen las cuerdas, que 
no se arrepentirán y quizá en el 
próximo Poborina veamos cómo 
se estrenan en el mundo musi-
cal, pues 20 años no son nada 
que febril es la mirada...

MERCADO
ARTESANAL
La plaza de la Herrería alberga-
rá, un año más, a nuestro mer-
cado artesanal en el que se dan 
cita puestos de bisutería, em-
butidos, cuero, crepes, pastas 
y, por supuesto, nuestra cerve-
za Castel.
Este año contará con anima-
ción durante la tarde del sába-
do a cargo de Paco Nogue Dj y 
alguna que otra sorpresa musi-
cal y no musical.
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www.poborinafolk.es
www.facebook.com/poborinafolk
 twitter.com/Poborinafolk

• FARMACIA más próxima en Cedrillas

• CENTRO DE SALUD en Cedrillas.

• CAJEROS AUTOMÁTICOS más cercanos:
 - Red 6000, en Cedrillas.
 - Servired, en Cedrillas.

• ¿DÓNDE COMER?
- Bar “El Olmo” de El Pobo.
- Puestos de comida y restaurante 
del Mercado.
- Bares y restaurantes en Cedrillas.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:



VIERNES 19
18:00 Recepción de programadores 

acreditados y presentación del 
festival en el Horno.

20:00 Apertura punto de 
información y recuerdos, Barras, 
Mercado Artesanal y Área de 
Comidas y Servicios.

20:00 Pasacalles grupos gaiteros, 
ALARIFES, ESFURIATRONADAS y 
CHARRAIRE. Itinerante.

20:30 Concierto presentación 
grupos gaiteros turolenses. 
Escenario Principal. Formato Show 
Case.

23:00 RONDALLA DE EL POBO. 
Albadas de San Juan Bautista. 
Iglesia de San Bartolomé. A 
continuación, LA FIESTA DE ANTES 
por distintas calles de la localidad.

00:00 LA TORMENTA. Folk 
Sudamericano. Escenario 
Principal.

01:30 LA FANFARE DES GOULAMAS. 
Pasacalles itinerante.

03:00 13 KRAUSS. Punkfolk. 
Escenario Principal.

04:30 Dr. BATONGA y Dj. PACO 
NOGUE. Discofolki. Músicas del 
Mundo. Escenario Principal.

SÁBADO 20
08:30 GRUPO ALPINO JAVALAMBRE. 

Ruta senderista que partirá desde 
la plaza.

10:00 KUNDALINI YOGA. Eras del 
Castillo.

11:15 TALLER DE INSTRUMENTOS 
TRADICIONALES de Maniobras y 
Boti. Trinquete del Ayuntamiento.

12:00 PRESENTACIÓN CD LIBRO 
“TIERRA. POEMAS Y MÚSICA 
DE LAS ESFERAS”  en la plaza del 
Ayuntamiento por miembros de 
SOLLAVIENTOS.

12:30 ANTONIO EL REMENDAO. 
Residencia 3ª edad, Cedrillas.

12:30 LUGH. Vermut celta, plaza el 
ayuntamiento. Show Case.

13:15 DIXIE RUE DEL PERCEBE. 
Sonido Orleans. Pasacalles Vermut. 
Plaza del Ayuntamiento. Show 
Case.

16:00 CABEZUDOS. Pasacalles con 
dulzaineros. 

16:30 CIRCO LA RASPA. Espectáculo 
Cataplúm. Escenario Plaza del 
Ayuntamiento.

16:30 Dj. PACO NOGUE. Discofolki, 
en el Espacio Poborina.

17:00 LUGH. Música celta, en el 
Espacio Poborina. Show Case.

17:30 ROMANCE DE CIEGO del 
Colectivo Sollavientos.Escenario 
de la plaza. Actividad por NUEVA 
CULTURA DE LA TIERRA.

17:30  TALLER DE GRABADO de 
Caterina Burgos. Trinquete del 
Ayuntamiento.

17:30 JUEGOS TRADICIONALES en el 
ESPACIO POBORINA.

18:00 EL NAÁN presenta CÓDIGO 
DE BARROS. Escenario Principal. 
Actividad por una NUEVA 
CULTURA DE LA TIERRA.

18:30 CHOCOLATADA. Para los 
peques. Plaza del Ayuntamiento.

19.00 HUEVOS FRITOS. AVIGASTER. 
Escaleras del Atrio.

19:30 CIRCO LA RASPA. Taller de 
circo. Bajo los árboles de la 
rambla.

19:30 LUGH. Música Celta, en el 
Espacio Poborina. Show Case.

19:30 MORRA. Juego tradicional. 
Concurso. Parque de la Iglesia. 
(inscripciones y bases en la oficina de 
información)

20:00 ANTONIO EL REMENDAO 
presenta RUMBAKATA, en el 
Escenario Principal.

21:30 ALARIFES. Tradicional 
aragonesa, Escenario Plaza del 
Ayuntamiento.

23:00 RONDALLA DE EL POBO. 
Albadas de San Juan y San Pablo. 
Iglesia de San Bartolomé. A 
continuación, la FIESTA DE ANTES 
por las calles y plazas del pueblo.

23:15 HORNO DE RAKÚ de Fernando 
Torrent. Plaza del Ayuntamiento. 
Actividad por una NUEVA 
CULTURA DE LA TIERRA.

23:30 ENCENDIDO DE LA HOGUERA 
DE SAN JUAN

23:30 TAMBORES DE TERUEL. 
Percusión tradicional. Espectáculo 
itinerante.

00:00 GABACHO 
MAROCONNECTION. Músicas del 
Magreb. Escenario Principal.

00:30 ACTUEL. Observación de las 
estrellas y la noche de San Juan. 
Eras del Castillo.

01:30 DIXIE RUE DEL PERCEBE. 
Sonido Orleans. Pasacalles 
itinerante.

03:00 GOULAMAS’K. Folk- Ska 
Occitano. Escenario Principal.

04:30 Dr. BATONGA. Discofolki. 
Músicas del Mundo. Escenario 
Principal.

DOMINGO 21
13:00 Pasacalles gaitero CHARRAIRE. 

Tradicional aragonesa. Itinerante.
13:30 TREBEDE CLANDESTINO. Iñaki 

Peña. Escenario Principal. Por una 
NUEVA CULTURA DE LA TIERRA.

 15:00 Comida de clausura del 
Festival para artistas, invitados, 
voluntarios y socios de AC “El 
Ardacho”.

 Por un festival más limpio, 
recuerda utilizar los 
contenedores colocados por el 
Comité Organizador y usar los 
vasos reutilizables.

Durante el festival se desarrollará, organizado por la Comisión de Fiestas, el concurso infantil 
“DIBUJA TU PUEBLO” en el que los más pequeños podrán demostrar sus dotes artísticas. 
Los dibujos podréis entregarlos en la Caseta de Información del Festival. El dibujo ganador 

aparecerá en el programa de actos de las fiestas de agosto.
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Somos un Grupo Turolense de 
música Folk defensor de las tra-
diciones y de las músicas de raíz.
Nacido de la unión de varios 
amigos que desde el año 2007 
trabaja para difundir el amplio 
repertorio Aragonés que, des-
afortunadamente, todavía no ha 
salido de los circuitos minorita-
rios. 
Actualmente lo forman seis 
componentes Agustín Alepuz 
(gaita), Ángel Gil (percusiones), 
Javier González (percusión y 
dulzaina), Oscar Giménez (ta-
rota y dulzaina), Darío Escriche 
(percusiones) y José Manuel 
Alba (gaita y tarota). 
En cuanto a la trayectoria del 
Grupo cabe destacar su amplio 
recorrido por las calles de los 

ESFURIATRONADAS

diferentes pueblos, mayoritaria-
mente, de la provincia de Teruel.
En cuanto a la discografía “TRO-
NADAS IN TABERNA” es el título 
de nuestro primer disco, produ-
cido de forma independiente. 
Y si otro año más estaremos por 
sus calles!!! Llega el Poborina, 
este ya es el  7º año que cuen-
tan con nosotros para llenar sus 
acogedoras calles (y lavadero…) 
con nuestras músicas, bailes, ri-

sas, cabezudos…. Acompañados 
de nuestros hermanos gaiteros 
Alarifes de San Martín y Charrai-
re.
 Son muchos los años que lleva-
mos tocando en el Pobo, y cada 
año tiene algo especial,
Y por ultimo queremos agrade-
cer a la comisión del Poborina 
Folk el apoyo que nos ha brinda-
do todos los años!!!!!!
VIVA EL POBORINA FOLK

Si en un rincón de la plaza en plena Poborina, 
ves descargar, pinzas de hierro, un horno, botes 
raros que te diré, contienen esmaltes(con polvos 
mágicos)l,pozales metálicos llenos de serrin, y 
cachibaches de arcilla, en lugar de instrumentos 
musicales.Esto significa que se esta montando 
un año más el Taller de Raku de Fernando To-
rrent.
El Raku, una compleja alquimia donde intervie-
nen los cuatro elementos “tierra,fuego,agua y 
aire”,sin lugar a dudas una simbiosis perfecta 
con estas tierras  y la noche de San Juan.
El Kanji, ideograma equivalente a la palabra Raku 
significa tranquilidad, pero tambien “diversión” o 
“felicidad” ¿Qué más se puede pedir?

Si paseas por los campos 
próximos al Pobo, fácil es que 
te encuentres con un Ardacho 
tomando el sol y si no es así, 
al recorrer sus calles te veras 
rodeado de imágenes que lo 
representan como estandarte 
de su Festivas Folk, pero ade-
mas, este año los mas peques, 
podreis llevaros uno a casa.Os 
preguntareis como. Asistiendo 
al Taller de Grabado, de Cate-
rina Burgos.
 La técnica que conoceréis de 
cerca, la Xilografia tiene su ori-
gen en China hace cientos de 
años, se trata de grabar imáge-
nes en una matriz de madera. 
Tendréis la oportunidad de ver 
las herramientas para realizar 
incisiones (buriles,gubias..), así 
como, la técnica de estampa-
ción con papeles especiales y 
tintas,de la que seréis partici-
pes, obteniendo así, vuestro 
propio Ardacho. !!Al que de-
beréis cuidar como una autén-
tica mascota!!

Taller
de GRABADO de 
CATERINA BURGOS

Horno de RAKÚ
de FERNANDO TORRENT
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La Rondalla de El Pobo es la en-
cargada de perpetuar la tradi-
ción del “canto de las albadas” y, 
también, de realizar la tradicinal 
ronda por las calles del pueblo 
después de éstas.
Desde hace algunos años, se van 
sumando a esta músicos amigos 
procedenetes de otras rondas 
de la zona con lo que, poco a 
poco, este acto se va haciendo 
más interesante y numeroso.
La Rondalla de El Pobo canta las 
albadas en las noches del vier-
nes y sábado, en la iglesia de san 
Bartolomé de la localidad.

RONDALLA DE
EL POBO y amigos...

CHARRAIRE. 

VISITA NUESTRA SECCIÓN DE LENCERÍA, PRIMERAS MARCAS, ÚLTIMA MODA

Avda. Aragón, 37- BAJO • 44002 TERUEL - T. 978 617 490

La Boutique del Tejido | MERCERÍA - LENCERÍA

“Amplio surtido
 en ropa in

terior

             
     para h

ombre y mujer”

Nuevo servicio de recogida de prendas
para TINTORERÍA RUBI !!!!

Somos un grupo de música 
tradicional aragonesa, aunque 
nuestro repertorio también hay 
tradición gallega, Bretona … un 
poco de todo.
Tenemos dos repertorios: uno 
de ellos es un pasacalles tra-
dicional, es decir, lo que viene 
siendo para las fiestas de los 
pueblos, romerías…., y otro, el 
que más nos gusta y sobre el 
que realmente nos sentimos 
bien y donde mejor nos sabe-
mos mover, que es el pasacalles 
Medieval. En alguna ocasión 
hemos hecho pinitos es esce-
nario, como en Alfambra o en 
LA POBORINA FOLK, donde 
este año volveremos a actuar. 

¿Que queremos?
En primer lugar, nos gustaría 
darnos un poco a conocer por 
los mercados medievales de la 
provincia de Valencia, ya que la 
tenemos al lado y no hemos ac-
tuado nunca, y para ello que me-
jor que en la Villa medieval Se-

gorbe, nos han comentado que 
es un mercado bastante poten-
te y muy agradable por lo que 
aprovechamos las páginas de la 
revista de Poborina para “echar 
una voz” a ver si alguién de tie-
rras del Palancia nos oye y nos 
lleva para allá.

618.881.191 (Carmelo)
gaiteroteruel@hotmail.com
chuflagaitas@gmail.com
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La Tormenta nació en Toulouse 
(Francia) en los años 2006, des-
pués de  varios viajes de algunos 
de sus integrantes a Colombia 
(Region Atlantico). El grupo in-
terpreta la música tropical que 
se tocaba en los salones de baile 
de Bogota en los años 50 y 60. 
La popularidad de este estilo se 

extendio tambien a otros paises 
del caribe y suramerica. 
Esta formacion de 7 musicos, 
tambien interpreta algunos te-
mas puros del folklore colombia-
no usando instrumentos tipicos 
como: la gaita, el tambor llama-
dor, el tambor alegre, etc.

Cumbia, música colombiana se propaga en el gran suroeste 
con el grupo “La Tormenta”, los sonidos de latón, percusión, 
bajo y voz de sus 7 músicos. Los primeros síntomas son un im-
pulso irresistible para bailar, entonces el cuerpo se agita, me-
neo, cumbias a los sonidos, y porros merecumbes, se deduce 
un bienestar intrusivo y comunicativo, no hay remedio es co-
nocido día ....

firmin RUIZ
cantante y bajo

emmanuel NEROT
saxo soprano y cor

benjamin CONTI
saxo alto

guillaume PETIT
saxo baryton y coro

bruno PACTON
trumpeta y coro

christophe DANDIEU
tambora, redoblante y coro

françois BESANÇON
allegre, tumba y coro

tormentamusica@gmail.com
http://www.latormenta.fr
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OTERÍAS Nº 6LADMINISTRACIÓN DE Ctra. Alcañiz, 39
44003 TERUEL

Tel.: 978 60 18 79

La noche del 19 de junio recorrerá las calles de El Pobo con su mezcla de modernidad, SKA y 
ritmo tradicional occitano.
La Fanfare de Goulamas toma 
por asalto los festivales, las ca-
lles, los barrios… Esta formación 
viene de Occitania y está inte-
grada por siete musicos a los 
cobres, grallas catalanas, per-
cusiones y guitarra eléctrica. Su 
ritmo es rotundamente festivo 
y endiablado. Siempre alegre, 
su repertorio está constituido 
por versiones de Pinocchio, Be-
lla Ciao, Les Yeux Noirs , etc., así 

como por canciones tradiciona-
les occitanas y catalanas. Sabe 
captar por igual la atención de 
niños y adultos gracias a su buen 
humor y su singularidad.
Fue creada en 2003 por los mu-
sicos de la banda Goulamas’K 
(que tocará al dia siguiente en 
el escenario principal) de la que 
toman su espiritu rock y enérgi-
co. En su haber cuentan con más 
de 500 actuaciones por toda 

Francia. En España han partici-
pado con su música las fiestas 
de Bilbao o de Roquetas de Mar, 
entre otras.
Es la primera vez que tocan en 
tierras aragonesas.

www.goulamas-k.com
www.facebook.com/GoulamasK
www.facebook.com/LaFanfare-
DesGoulamas
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Nacidos a principios de 2011, 
13krauss da sus primeros pasos 
como una banda de punk rock 
al uso. Tras un año de bastante 
movimiento y varios conciertos, 
llega para el grupo un punto de 
inflexión, fue cuando decidieron 
dar un golpe de timón en una 
dirección completamente dife-
rente. La incorporación de ins-
trumentos tradicionales como 
la gaita el acordeón o la guita-
rra acústica dejarían ver poco a 
poco la nueva tendencia de la 
banda, fusionando el folk con 
punk-rock. Fue una apuesta bas-
tante arriesgada, pero tras un 
año componiendo y ensayando 
a puertas cerradas dan su pri-
mer concierto como formación 
de folk-punk en Diciembre de 
2012, en el que consiguen una 
muy buena acogida entre el pú-
blico.

Se abre una nueva etapa para 
13krauss. A partir de ese mo-
mento la banda despegó dando 
conciertos en distintos lugares, 
acompañando a bandas interna-
cionales y participando en varios 
festivales entre otras cosas.
Todo esto culminaría con la gra-
bación y edición de su primer 
trabajo “Seguir En Pie” en el que 
se refleja claramente la energía 
y actitud de 13krauss. Disco que 
les ha llevado a recorrer Europa 
en dos ocasiones (2014 y 2015) 
tocando en Francia, Alemania, 

Bélgica, Holanda y República 
Checa dejando muy buen sabor 
a sus directos.
En estos momentos 13krauss si-
gue completamente en activo y 
fijando nuevos horizontes, dan-
do conciertos en los que trans-
miten esa energía y velocidad 
clásica del punk rock mezclado 
con lo melódico del folk y pre-
parando lo que será su segundo 
trabajo.
¡¡13krauss están listos para pa-
tear vuestros culos!!

Bandcamp: http://13krauss.bandcamp.com/
Twitter: @13krauss
Facebook: https://www.facebook.com/13krauss
Contacto: comunica@comunicanroll.com
Contratación y prensa: comunica@comunicanroll.com
http://www.comunicanroll.com/
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• Suministro integral de oficina
• Servicio de imprenta
• Distribuidor oficial BROTHER
• Fabricantes de Sellos Automáticos
• Regalos promocionales y de empresa
• Reparto a domicilio

NUEVO SERVICIO DE IMPRESIÓN: FLYERS, CARTELES, TARJETAS, LONAS...
a precios de mayorista (consulte nuestras ofertas)

GRUPO ALPINO JAVALAMBRE - Andadica Poborina
Con salida en la plaza del ayun-
tamiento a las 08:30 horas del 
sábado 20 de junio, tendrá lugar 
la acostumbrada andada por la 
sierra.
La ruta escogida para esta edi-
ción nos llevará por el típico pai-
saje pobino de sierra pura y dura
Comenzaremos a subir por su-
bir a Hoyalta, pico más alto de 
la sierra de El Pobom, con 1.761 
m. de altitud. Su altura permite, 
en días de buena visibilidad, di-
visar una veintena de pueblos de 
ambas vertientes de la sierra, es 
decir, de la ribera del Alfambra 
y de las tierras de El Pobo y es-
tribaciones del Maestrazgo turo-
lense. Las vistas son realmente 
increíbles y desconocidas para-

muchos senderistas de Teruel. 
Una vez recuperadas las fuer-
zas, comenzaremos el descenso 
pasando por “la sima”, curiosa 
formación geológica excavada 
en plena sierra en medio de un 
páramo.
Seguiremos el descenso por la 
fuente del Chorrillo. Allí el agua 
de la misma roca, agua pura de 
la sierra que, sin duda, probamos 
antes de iniciar el último tramo 
de la andada que transcurrirá 
por el barranco del mismo nom-
bre y que termina directamente 
en el núcleo de casas de El Pobo. 
Anímate a participar y a descu-
brir esta parte tan hermosa y 
dura de la provincia de Teruel.

La andada culminará la cumbre de la 
Sierra de El Pobo con unas vistas real-

mente espectaculares.
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La Dixie Rue del Percebe surgió en el año 1997 como respuesta al de-
seo de algunos miembros de la Asociación Cultural “Jaby & Ensem-
ble” de centrar su atención en la composición, interpretación e im-
provisación musical dentro del estilo de música llamado “Dixieland”, 
propio de principios del siglo XX, el cual es germen de la música mo-
derna y el jazz, con influencias del blues, el rag-time, el charlestón,…
La Dixie Rue del Percebe lleva 17 años y más de 1.000 actuaciones 
transmitiendo a personas de todas las edades el estilo “Dixieland” 
de una forma amena y didáctica. Desde sus orígenes, la formación 
ha perseguido, respetando siempre con el máximo rigor su esencia 
musical, acercar esta música a todo tipo de oyentes.
Por el tipo de música que interpretan y la diversidad de espectácu-
los que ofrecen (DIXIELANDIA, NEW ORLEANS CIRCUS, DIXIALO-
GANDO, CONCIERTO DIXIELAND, LET`S GO TO THE DIXIELAND 
ESPECTACULO EN LA CALLE) suele ser una actividad idónea para 
todo tipo de ocasiones. Por ello, la Dixie Rue del Percebe ha parti-
cipado en Actuaciones Itinerantes y Producciones Artísticas de la 
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, Animaciones de Calle,
Conciertos de Sala, Amenizaciones y Cócteles, Actos Protocolarios, 
Festivales de Jazz, Programas Televisivos, (TVE, Aragón TV, Antena 
3, etc.….) Espectáculos Didácticos en Colegios, etc.… por toda la geo-
grafía española y europea.
En Poborina Folk estamos muy contentos de que por fin este gru-
po pueda estar en nuestro festival. Además de ser viejos conocidos 
nuestros, creemos que son un magnífico grupo de calle y, sobre todo, 
de un estilo diferente a los que hasta ahora hemos traído lo que en-
caja a la prefección en nuestra idea de ir ofreciendo, edición tras edi-
ción, una buena muestra de las músicas de todo el mundo.

Javier García Lucea
Trompeta y director musical.
Chavi Naval
Saxo tenor.
Joaquín Llaqué
Tuba.
Carlos Quílez
Guitarra eléctrica y banjo.
Javier Moreno
Batería.
Francisco Javier López
Trombón.
César Marín
Clarinete.
Segun espectaculo:
 Miguel Barista, malabarista
 Jorge Asín, actor
 Alfonso Palomares, actor
 Diego Peña, monologista

617/816058 Producciones Casanz  
franbma@yahoo.es
Javier G. Lucea   627/953134
dixieruedelpercebe@hotmail.com
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Desde Tabanera de Cerrato, Pa-
lencia, El Naán parten de la mú-
sica castellana tradicional y la 
enlazan con las músicas de raíz 
de todo el mundo, convirtiéndo-
la en una propuesta universal. Su 
segundo disco, Código de ba-
rros, cuenta con dos ediciones, 
una autoproducida mediante 
una campaña de micropatroci-
nio, con orientación al público 
de lengua castellana, y otra in-
ternacional realizada por el sello 
inglés Arc Music, una de las prin-
cipales referencias mundiales en 
las músicas del mundo y el folk y 
en activo desde 1976.
La propuesta de El Naán ha al-
canzado gran interés en la pren-
sa nacional, con apariciones en 
El País (entrevista y reportaje y 
previa del concierto de presen-
tación en Madrid), con fotos in-
cluidas, incluso dos veces en la 
misma semana, han aparecido 
en emisoras de radio nacionales 
e internacionales y en medios
especializados.

Su concierto combina la música 
tradicional, con códigos y tim-
bres reconocibles por el público, 
y otros sonidos y ritmos que han 
influido en la cultura castellana, 
como los ritmos de ida y vuelta 
venidos de América y los soni-
dos árabes. Todo ello lo ofrecen 
en un concierto muy hermoso, 
con aspectos de escenografía 
que lo acercan a una obra tea-
tral, con proyecciones de video-
arte e intervenciones intercala-
das de un rapsoda que canta a 
las musas y a los placeres.

Los artistas
de El Naán:
Carlos Herrero (voz principal, 
buzuqui, tres), César Díez (bajo 
eléctrico), María Alba (segunda 
voz, pandero), Adal Pumarabín 
(percusiones), Javier Mediavilla 
(guitarra eléctrica), Héctor Cas-
trillejo (videoarte y rapsoda) y 
César Tejero (saxofón).

“Este año, el festival no podía 
haber comenzado mejor: El 
Naán con la tradición densa-
mente telúrica y enérgica de la 
meseta castellana”. A Certeza 
da Música, Portugal, acerca del 
concierto de El Naán que abrió 
la edición de 2012 del festival 
portugués Bons Sons, dedica-
do a España.

“Una de las cosas grandes que 
le ha pasado al folk español es 
la irrupción de El Naán... Los vi-
mos hace poco en directo y se-
guimos fascinados” “Maravillo-
so proyecto” Fernando Íñiguez, 
Tarataña-Radio 3.

“Han removido los sedimentos 
del tiempo y han sacado a la luz 
melodías y recuerdos, sensa-
ciones como el hambre, el olvi-
do o la soledad, para encajarles 
unas excelentes letras y parir 
un gran trabajo.” Carlos Monje, 
DiarioFolk.com

info@mundimapa.com
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www.elescalon.com

siguenos en twiter y face

www.produccionesgarbeo.com
Tf: 659.662.053 - 976.319.725

Somos una compañía de circo y 
teatro de calle fundada en Alto-
rricón (Huesca) en 2007. Crea-
da por tres artistas circenses y 
amigos, surgió con el sueño de 
hacer realidad un proyecto en 
común que nos sirviera como 
medio de vida y, al mismo tiem-
po, contribuyera a hacer de este 
mundo, gracias al circo, un sitio 
mejor. 
Actuamos en la calle, teatros, sa-
las de fiestas, pabellones…, allá 
donde lo necesites, y hacemos 
espectáculos de circo directos 
y sencillos, divertidos e inolvi-
dables. Todo ello con un único 

fin, hacer disfrutar y entretener 
al público, el único y verdadero 
motor de de nuestros espectá-
culos.
Cataplum es una exclamación 
onomatopéyica que expresa la 
explosión de risas, aplausos y di-
versión del público… sin golpes 
ni caídas para nadie.
Espectáculo de circo y anima-
ción para todos los públicos. 
Dinámico, divertido y números 
participativos con voluntarios 
del público. Utilizando las dis-
ciplinas circenses de: diábolos, 
equilibrios, malabares, acrobacia 
y mucho humor.

En esta edición del Poborina 
Folk se celebra el 3ª Campeona-
to de Morra, que en anteriores 
ediciones reunió a jugadores de 
la contornada y despertó la cu-
riosidad de quienes vieron por 
primera vez este antiguo pero 
desconocido juego que resulta 
chocante a extraños a él por el 
ímpetu con el que los conten-
dientes se disputan la suma de 
los dedos de las manos. Deci-
mos desconocido porque es 
únicamente por tierras turolen-
ses donde permanece la afición 
a este juego -sobre todo en las 
sierras- y antiguo porque es en 
el Antiguo Egipto de donde se 
tiene la primera noticia de este 

3er Campeonato de Morra “Poborina”
juego. Incluso el político, filósofo 
y escritor romano Cicerón deja 
constancia en sus escritos de 
este juego diciendo que  «dignus 
est qui cum in tenebris mices», 
o sea «es persona digna aquella 
con quien puedes jugar a la mo-
rra en la oscuridad».

BASES:
El concurso se celebrará el sá-
bado 20 de Junio a las 19:30 en 
la plaza. Previa inscripción en la 
Caseta de Información. La ins-
cripción es de 10€ por pareja. 
Se harán rondas eliminatorias a 
partidas de 21 tantos hasta dis-
putar la final y el tercer puesto. 
En caso de que el número de pa-

rejas no coincida con las fases 
eliminatorias se hará a sorteo 
quien pasa a la siguiente fase. 
La pareja debe ser la misma 
durante todo el campeonato. 
Habrá suculentos premios para 
las tres parejas clasificadas.
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Los inicios del artista se remon-
tan al año 1995 donde empieza a 
acompañar su voz con la guita-
rra actuando por escenarios de 
Cataluña con un repertorio de 
versiones y temas propios. En 
1997 funda el grupo Remendaos 
con los hermanos Joan y Sergio 
García que dan fruto a 4 discos 
y a tocar por la península espa-
ñola y el extranjero, compartien-
do escenario con artistas como 
Estopa, Muchachito Bombo In-
fierno, Melendi, Macaco, Ojos de 
Brujo, Delinqüentes, La Troba 
Kung-Fu entre otros.
En 2007 trabaja como músico y 
compositor en el primer disco en 
solitario de Chico Ocaña, tras la 
separación de Mártires del Com-
pás, y lo acompaña durante 3 
años como músico actuando en 
escenarios como El Palacio de 
Vista Alegre, Sala Village de Du-
blín (Irlanda), La Casa Encendida 
o Los Conciertos de Radio 3 y en 
festivales de primer nivel nacio-
nal como Viñarock, Festival de 
Blues de Cerdanyola, Entresures 

y muchos otros. En 2012 pone 
punto final a su anterior proyec-
to con la gira Remendaos 15 años 
y paralelamente inicia su carrera 
en solitario con un nuevo espec-
táculo llamado Rumbersions. En 
2013 ofrece el espectáculo Gira 
Rumbera con nuevos músicos 
que lo acompañan en los direc-
tos y en la grabación de su pri-
mer disco en solitario. A día de 
hoy, este nuevo proyecto ya ha 
adquirido forma, durante los úl-
timos meses de verano Antonio 
ha trabajado en la producción y 
grabación de las nuevas cancio-
nes del disco que se lanzará bajo 
el nombre de RUMBAKATÀ en 
febrero del 2014.
Rumbakatà, un elaborado reper-
torio de 14 canciones, para mu-
chos identificativas con la vida 
cotidiana, donde nos muestra 
un amplio abanico musical que 
parte de la rumba desplegan-
do sonidos aflamencaos como 
Viviendo en el hoy o Quédate 
conmigo, algunos más salseros 
como Mueve el esqueleto (con la 

colaboración de La Pegatina) o 
La vida viene la vida va (con la 
colaboración de Celeste Alías), 
un peculiar rock Prefiero la no-
che y con su particular estilo re-
mendao El pájaro cucú, Compás 
o Remiendos y Coplillas (este 
último con la colaboración de El 
Canijo de Jerez) …. todos ellos 
con un mismo hilo.
Rumbakatà se presenta en Po-
borina con:
Antonio el Remendao:

Guitarra y Voz
Alba Marbà:

Bongos, Teclado y Coros
Denis Molina:

Cajón flamenco y Coros
Gabi Codina:

Congas, Percusión y Coros
Jordi Blanes:

Bajo eléctrico y Coros

dolores@mavproducciones.com
0034 636 405 220
www.mavproducciones.com

y muchos otros. En 2012 pone 
punto final a su anterior proyec

colaboración de La Pegatina) o 
La vida viene la vida va (con la 
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compra y arrendamiento de fincas rústicas • tasación • gestión integrada
compra y venta de ceral, semillas y abonos • selección de semillas

acondicionamiento y mejora de terrenos • gama completa de trabajos agrícolas

Dr. Batonga! es el alter ego como se-
lector musical de Jordi Urpi, a quien le 
gusta definirse como entusiasta cro-
nista musical porque, antes que pe-
riodista, se considera un melómano 
recalcitrante. Y abierto ha sonoridades 
de todo el mundo. Implicado en mil 
aventuras desde que publicó su primer 
texto en el año 1993 (desde la añorada 
revista Batonga! a proyectos como las 
Cases de la Música o Fira Mediterrània) 
y una de las voces más autorizadas del 
país cuando se habla de músicas del 
mundo, como discjockey ha pisado di-
ferentes festivales y salas de concierto 
(desde Ereván, Armenia, hasta Essaka-
ne, en el desierto del Sahara, pasando 
por Mataró, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Marsella, Vic, Madrid, Copenhagen, 
Gerona, Cartagena, Ljubljana, Alicante, 
Logroño, Boloña, Tarragona, Osca o 
Malmö), cargando siempre en su male-
ta los nuevos sonidos urbanos surgidos 
aquí y allà: rock árabe, rumba catalana, 
asian underground, hip hop latino, rit-
mos balcánicos, funk africano... Y tam-
bién, evidentemente, toda la movida 
mestiza que des de Barcelona se con-
tagia al mundo. Con sus sesiones, que 
alguien ha definido como de «reperto-
rios tribales con acentos electrónicos», 
disfrutaréis de las colisiones musicales 
que nacen en nuestro planeta.
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Una formación vistosa con instrumentos tradicionales marroquíes, 
percusiones africanas y del Maghreb, cantes, metales, n’goni, tecla-
dos, bajo y batería. En el escenario son ocho músicos españoles, ma-
rroquíes y franceses dirigidos por el cante y el guembri del maâlem 
Hamid Moumen. La composiciones se inspiran en la herencia del 
Gnaoua, la música africana, el jazz, el flamenco y en la tradición bere-
ber… trascendiendo estilos y fronteras.
GABACHO MAROCONNECTION ha actuado en más de 30 festivales 
en 2014 en España, Francia e Italia. Cada concierto de esta “World-
Music-Band” se transforma en una verdadera fiesta marroquí!

(afro-gnaoua-jazz-músicas marroquíes)

“Gabacho Maroconnec-
tion reúne a un variopinto 
plantel de intérpretes fran-
ceses, españoles y marro-
quíes para una música que 
traspasa fronteras.”

Chema García. El País – Junio 2014

“Para incorporar elemen-
tos de la música marroquí 
qué mejor que contar con 
músicos de esa nacionali-
dad. Dicho, hecho… y mag-
níficamente conseguido.”

Pachi Tapiz. Ruta 66 – Julio 2014

Vincent Thomas  •  665 442 838   •  gabachoprod@gmail.com

Hamid Moumen: voz y guembri.
Jaouad Jadli: voz y percusión.
Antonio Lizana: saxofón tenor 

y voz.
Charley Rose: saxofón alto y 

voz.
Frédéric Faure: percusión, 

n’goni y voz.
Willy Muñoz: teclados.
Eric Oxandaburu: bajo.
Vincent Thomas: batería.
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C/. Basilio Muñoz, 40 • 44147 CEDRILLAS (Teruel)
Telf. 978 774 040 ••• Fax: 978 774 160

hotesan@terra.es
www.casaramiro.com

Años atrás, cuando iniciaba mi ciclo como pinchadiscos itinerante, mi amigo y camarada “Fito” 
Rodríguez me “bautizó” artísticamente en esta publicación como DJ Paco Nogue, pues le di 
carta blanca dado que yo no había contemplado todavía este aspecto.

En el grupo de Tambores y Bom-
bos de La Oración del Huerto 
(Teruel), al que ambos pertene-
cemos, ya hacía tiempo me apo-
daron como “Nogue”.
Hace cosa de dos años, agotadas 
mis tarjetas de presentación, me 
dispuse a confeccionar unas nue-
vas conservando este apodo, ya 
que así se me conoce. Pero eli-
miné eso de DJ: prefiero no con-
taminar nuestro bonito idioma, 
además he encontrado alguna 
gente joven que no entiende que 
Disc Jockey (DJ, en castellano: 
Pinchadiscos) es quien hace eso: 
pinchar discos (antaño se limita-
ba a colocar la aguja en los de vi-
nilo y más antes en los de grafito, 
pero ahora hay quien no concibe 
eso y piensa que “necesaria-

mente” tengas que ser un “mi-
xer” y por eso solapar canciones 
o bases, dominar técnicas como 
el scratch, etc.)
No reniego de todo eso, es más, 
lo sé apreciar e incluso a veces lo 
practico, pero mi tesitura es la de 
priorizar la selección más perti-
nente de canciones y el diverti-
mento del público.
Por otra parte, decir que géneros 
como el Folk, no se ofrecen a las 
mezclas de la misma manera que 
en otros más Disco, House, …
Por todo ello opté cambiar esa 
denominación por la de Ponedor 
de Músicas.
Así que, una vez más, me emplea-
ré a fondo según esta forma de 
entender estos menesteres, pero, 
este año mi trabajo en Poborina 
Folk será un tanto diferente: tras 
el del pasado volví a plantear a 
los responsables que se invitase 
a otro pinchadiscos para conocer 
otras formas de hacer y entender 
esto y, de paso, “oxigenar” el Fes-
tival. Contaremos con la presen-
cia de DJ Batonga (años atrás 
asistimos a una sesión de música 
balcánica que hizo en Manresa).
A requerimiento del Festival pin-
charemos juntos en la sesión del 
viernes, si bien, en el momento 
de redactar este artículo, a falta 
de perfilar en qué formato, pero 

seguramente en un bienentendi-
do DUELO DE DJ’s.
Es una idea que llevo maquinan-
do hace tiempo, pero que nunca 
he hecho. Espero que el resulta-
do sea satisfactorio.
Y como otra novedad: amenizaré 
musicalmente el mercadillo el sá-
bado por la tarde.
Finalmente recalcar que:
El menú musical será eminente-
mente música Folk, Músicas del 
Mundo o Músicas de Raíz: elegid 
la denominación que prefiráis, 
pero si hay alguna concesión, al 
objeto de hacerlo más “digeri-
ble” sobre todo para la gente no 
iniciada, será distante de la mú-
sica disco o de las habituales en 
las radio-fórmulas. Y no reniego 
de atender peticiones, siempre y 
cuando no se me abrume.
Esta cuestión seria a obviar en 
este artículo, pero por la expe-
riencia en años pasados me veo 
abocado a hacer este llamamien-
to para facilitar mi trabajo, que 
espero sea de vuestro gusto.
Con mi agradecimiento a la Orga-
nización del Festival por otorgar-
me una vez más este privilegio, y 
al público por hacerlo posible, os 
saluda este humilde Ponedor de 
Músicas.
¡¡Disfrutadlo!!
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Somos un dúo de Música Celta 
llamado “LUGH” integrado por 
Carolina Paterson (violín, Espa-
ña) y Emiliano Evrard (guitarra, 
Patagonia Argentina).
Tras haber estado 7 meses en 
la Patagonia Argentina desarro-
llando la música celta en las pro-
vincias argentinas de Río Negro 
y Chubut, venimos ahora a Es-
paña por tres meses ofreciendo 
nuestro espectáculo
de música celta.

En Argentina hemos estado ac-
tuando como parte de un grupo 
más grande llamado “Melkise-
deck” y también como dúo, ha-
ciendo hincapié en el espectá-
culo musical de calle y shows en 
bares y restaurantes.
El repertorio que manejamos es 
de temas propios del folclore ir-
landés, escoces, gales y del nor-
te de España. También incluimos 
en el show un apartado dedica-
do a bandas sonoras de pelícu-

las de esta temática (“El ultimo 
Mohicano”,  “Juego de Tronos”, 
“Piratas del Caribe” y otras). Este 
apartado se realiza a modo de 
concurso de forma que el publi-
co participa adivinando de que 
película se trata.

Carolina:
coralainpaterson@gmail.com
Emiliano:
emiliano.evrad@gmail.com

de Fernando Torrent y Caterina Burgos

espacio creativo

C u r s o s  d e  C e r a m i c a ,  G r a b a d o ,  D i b u j o  y  P i n t u r a



Somos un restaurante con capacidad para 150 
comensales, contamos con una amplia zona de recreo 
para niños, en el mismo local anexo al comedor 
pero independiente, para evitar molestias al los 
comensales.

Nuestra carta esta basada en su mayoría en la comida 
italiana, pastas, pizzas, carpaccios, etc., todo ello 
aderezado con salsas variadas y elaboradas.

También contamos con menú infantil, y hacemos todo 
tipo de celebraciones, cumpleaños, fiestas, comida de 
empresas, comuniones y demás.

Estamos situados al lado de la estación de autobuses 
en la que cuenta con un gran parking, y acceso fácil a 
nuestro restaurante.

TE ESPERAMOS....

Ronda de Ambeles, 6 TERUEL (frente a estación de autobuses) 

Información y Reservas en el teléfono 978 60 32 42
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alternan el grito de rebelión y la 
suavidad.
Sobre el escenario son 6 músi-
cos y 12 instrumentos: batería, 
bajo, guitarra, trombón, trompe-
ta, violín, gaitas, gralla catalana, 
bouzouki, oboe del Languedoc 
oboe, flauta... y, como instru-
mento principal, la voz.

Más de 15 años, más de 500 
conciertos y cinco discos avalan 
a este fantástico grupo que vi-
mos en Manresa hace dos años 
y que tenía que estar en nues-
tro festival: muy potente mezcla 
occitano-catalana de rock, ska y 
música tradicional que revuelven 
sin ningún complejo.

Dentro del espíritu de la fies-
tea en Poborina, GOULAMAS’K 
ofrecera una música enérgica, 
contagiosa y devastadora.
Fruto de las grabaciones de los 
conciertos de su gira de 2013, 
GOULAMAS’K presentó en 2014 
su disco en directo “Rabia e 
Poesia”, integrado por nueve te-
mas inéditos.
En este trabajo, y en la gira 
que les trae hasta Poborina, 
GOULAMAS’K permanece cer-
ca de sus influencias originales: 
canciones en occitano francés, 
estribillos potentes... aunque el 
grupo continúa su exploración 
de un salvaje punk mezclado 
con la música tradicional y salpi-
cada de reggae, dub, ragga pa-
sajes punk ska... GOULAMAS’K 
nos tiene acostumbrados a cada 
nuevo álbum, a la presencia de 
nuevos instrumentos (Catalán 
grailhe, acordeón, gemecs bol-
sa,...). “Rabia e Poesia” está sal-
picado, además, de textos que 

actusdelagarrigue@goulamas-k.com
http://www.goulamas-k.com
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ACTUEL. Mirando el cielo de El Pobo.

Desde  su fundación en 1995, la Agrupación Astronómica Turolen-
se ACTUEL ha realizado su principal labor, que es la difusión de la 
afición a la astronomía y ciencias afines, mediante charlas, cursos 
y convocatorias públicas para observar nuestro cielo o fenómenos 
celestes de relevante interés. Así hemos organizado ya 16 Jornadas 
Turolenses de Astronomía, con el patrocinio de la Fundación CAI y, 
en abril de 2002, también organizamos las XV Jornadas Estatales de 
Astronomía, donde recibimos a más de 150 aficionados procedentes 
de toda España.

Como actividad lúdica, y para 
fomentar el interés por las ma-
ravillas del Cosmos, estamos 
dispuestos a participar en una 
noche de observación de obje-
tos celestes el sábado 20 de ju-
nio de 2015, como una actividad 
más del programa de “Poborina 
Folk”.
El día 20 tendremos, si las nu-
bes no lo impiden, el magnífico 
espectáculo de ver reunidos, en 
una pequeña porción de cielo, a 
3 objetos astronómicos fáciles y 
espectaculares de ver: en primer 
lugar atisbaremos por el oeste al 
brillante Venus, en Cáncer, que 
se ocultará sobre la una y media 
de la madrugada; a continuación 

nos fijaremos en la Luna, que 
estará en un fino creciente con 
solo el 17% de su faz iluminada y 
en la frontera con la vecina Leo, 
y finalmente ya que también se 
ocultará un poco después que 
Venus nos deleitaremos con el 
brillante Júpiter, ya en Leo y don-
de podremos ver sus grandes 
satélites galileanos y sus ban-
das atmosféricas. Para rematar 
esta fantástica noche también 
podremos echar un vistazo, esta 
vez hacia el este y entre Libra y 
Escorpio, al maravilloso Satur-
no, con sus majestuosos anillos 
que siempre gustan y dejan un 
recuerdo imborrable. La débil 
Luna, y más cuando vaya cayen-

do hacia el oeste nos permitirá 
ver  cosas más delicadas como 
el cúmulo M13, en Hércules, u 
otros objetos en Cisne, Lyra, Sa-
gitario, Escorpio, etc.
Durante la observación damos 
orientaciones sobre lo que se 
puede ver, así como explicacio-
nes sobre constelaciones, mane-
jo y características de equipos 
ópticos modestos y todas las 
dudas que se puedan plantear y 
sepamos resolver. El tiempo em-
pleado para esta actividad casi 
siempre supera algo las dos ho-
ras, es decir, comenzando sobre 
las 00 horas, acabaríamos sobre 
las dos de la madrugada.

Fernando García Marín
SECRETARIO DE A. A. “ACTUEL”

Es muy gratificante poder pasar 
unas horas con los niños cantan-
do y hablando de música tradi-
cional, conocer y experimentar 
instrumentos musicales, rondas, 
mayos, mazurcas, jotas, roman-
ces, poemas, albadas, nanas… 
Hace años visitamos algunas au-
las con mi compi de La Ronda 
Astí Queda Ixo! Fernando Cor-
tel (Boti); y siempre terminamos 
con la sensación de haber vivido 
algo único, algo que te llena y te 
hace crecer.
Lo mejor de estos encuentros, 
sus preguntas, las preguntas de 
los niños y no tan niños al finali-
zar; el interés que muestran por 
cada pequeño detalle, por todos 
y cada unos de los instrumentos; 
preguntas de lo más ocurrentes 

que parece que las llevan prepa-
radas como si de una rueda de 
prensa se tratase. Señal inequí-
voca de que les motiva y de que 
esa hora y pico de música, can-
tos y cuentos sirve para desper-
tar el gusanillo musical.
Ojalá sirva para despertar el in-
terés por la música en alguno 
de estos chicos, que entiendan 
que la música es algo muy muy 
valioso que nos puede colorear 
y endulzar todas las etapas de 
nuestra vida, que la voz es un 
magnífico instrumento que lle-
vamos siempre encima y puede 
darnos muchas alegrías… Ya de-
cía Platón que “la música es para 
el alma lo que la gimnasia para 
el cuerpo”.

Manuel Izquierdo

Taller de instrumentos tradicionales 
para los más jóvenes
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Tambores de Teruel lle-
va 27 años trabajando para 
enseñar, difundir y conservar 
los toques de los tambores y 
bombos de Semana Santa.

 Uno de sus logros es el traba-
jo didáctico que se hace en su 
escuela. Lleva funcionando inin-
terrumpidamente desde el naci-
miento del grupo y este año ha 
contado con 140 alumnos cuyas 
edades van desde los 7 a los 16 
años. Con ello se asegura la con-
tinua renovación de la sección 
de adultos, consiguiendo así que 
el grupo siempre se mantenga a 
un nivel francamente bueno.
  Además de enseñar a tocar, 
también muestra su sonido acu-
diendo a múltiples festivales y 
exaltaciones. Durante este últi-
mo año cabe destacar la actua-
ción que se realizó en “La Pas-
sada 2015” de Granollers, festival 
que cada primavera invita a gru-
pos de música tradicional a mos-
trar su trabajo en esta localidad 
catalana. También destacar el 
segundo premio que obtuvo el 
grupo juvenil en el 50 aniversa-
rio del concurso de Híjar. 
  La asociación no funciona sólo 
en Semana Santa y siempre 
mantiene iniciativas vivas para 
que no pare la actividad. El pro-
yecto más destacado de este 

2015 va a ser la grabación de 
un nuevo CD que recopila  gran 
cantidad de toques nuevos.
El último trabajo “enlatado” de 
Tambores de Teruel fue el DVD 
“XX aniversario” que se grabó 
en el Teatro Marín de Teruel en 
2008, contando con múltiples 
colaboraciones de otros grupos 
tan consagrados dentro del pa-
norama folk como Mayalde o la 
Ronda de Bolataña. En este DVD 
se puede ver material de sus tra-
bajos anteriores, pero el grupo 
no había grabado toques nuevos  
desde  “Tambores en Directo” en 
el año 2002.
Este año actuará en la plaza de 
El Pobo el grupo juvenil que pre-
sentará al público parte de estos 
nuevos toques y otros muchos 
de anteriores trabajos.

Tambores de Teruel en la Passada de Granollers 2015

Como novedad para la finan-
ciación de este trabajo, ade-
más de los métodos utilizados 
habitualmente, se va a abrir 
una cuenta de crowdfunding. 
Lo que se pretende Tambo-
res de Teruel es que la gente 
ayude a financiar el CD que 
va a adquirir previamente a 
la grabación del mismo. Una 
vez editado se le hará llegar al 
“micromecenas” el fruto de su 
colaboración.
En la caseta de Poborina Folk 
también podréis colaborar 
con ellos de esta manera para 
que logren este objetivo.

correo@tamboresdeteruel.org

T. +34 633 321 330

http://www.tamboresdeteruel.org
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En Kundalini yoga se trabaja el 
cuerpo, la mente y el alma para 
que nuestra energía kundalini se 
eleve por nuestros chakras y nos 
haga despertar a una experien-
cia de vida consciente, para re-
solver nuestros nudos internos y 
alegrar nuestra vida y la de los 
que nos rodean. 
El Kundalini Yoga transmitido 
por Yogui Bhajan, ayuda al des-
pertar de nuestra energía, de 
nuestro cuerpo, nos hace experi-
mentar nuestra verdadera iden-
tidad y nuestro destino como 

KUNDALINI YOGA 
Yoga significa Unión, unión del 
Cuerpo, la Mente y el Alma.

seres humanos realizados en la 
compasión. 
Con Kundalini yoga nos llenamos 
de salud, energía y claridad para 
poder abrirnos y dirigir nuestra 
vida desde el centro comando 
del amor, Anahata,chakra del 
Amor Universal. 
Para estimular este proce-
so de crecimiento utilizamos 
Kriyas (serie de posturas), 
Pranayamas(técnicas de respi-
ración), meditaciones, mantras 
(cantos devocionales), textos 
sagrados, filosofía, recetas ayur-
védicas y técnicas yoguicas en 
un ambiente de amor y libertad. 
En la clase de Kundalini Yoga 
podrás experimentar lo que es 
estar con tu ser, sentir la dulzura 

de tu corazón, vibrar en la esen-
cia de tu alma y Amar. 
Si te atreves, experiméntalo y 
déjate fluir con la vida. 
Experiencia única, en un paraje 
en plena naturaleza, con música 
y mantras en directo.

Mariola a la voz 
Dominique a la guitarra 
Rubén al bajo 
Victor con la Flauta Travesera

Duración de la clase: 2 horas. 
Recomendable traer esterilla, 
cojín, ropa cómoda, pareo o 
mantita para la relajación. 
SAT NAM 

Ángela Rubio 
Profesora de Kundalini Yoga 

AVIGASTER
alegrará nuestros paladares con huevos de calidad
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