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Luis Lacasa
ofrece un taller
sobre
efectividad
personal
M. A. A. G.
Teruel

Imagen de la rondalla sobre el escenario del Espacio Escénico de Andorra, durante la celebración del II Certamen de Jota José Iranzo de Andorra

Setenta y cinco joteros optan al premio
del II Certamen de Jota José Iranzo
El Espacio Escénico de Andorra acogió este fin de semana la fase previa
M. A. A. G.
Teruel

Setenta y cinco joteros y joteras
de todas las edades se clasificaron durante este fin de semana
para la fase final de la segunda
edición del Certamen de Jota José Iranzo Villa de Andorra, organizado por el Cachirulo de la localidad turolense, y que tendrá
lugar el próximo domingo, 4 de
marzo.
Fueron un total de 185 personas, de todas las edades, las que
participaron en las clasificatorias
que han tenido lugar en el Espacio Escénico de Andorra durante
todo el fin de semana, compitiendo en canto masculino y femenino en baile, para las categorías de
benjamín, infantil, juvenil y
adultos.
El certamen se recuperó el pasado año como homenaje a José
Iranzo, el Pastor de Andorra, con
motivo de su fallecimiento en noviembre de 2016. Para esta segunda edición del concurso, que
mantuvo su músculo en cuanto a
número de inscritos y nivel de los
mismos, fue inevitable la referencia al nieto del jotero, José Luis
Iranzo, asesinado el pasado mes
de diciembre en el triple crimen
de Andorra. Así lo recogió la presentadora del certamen, la periodista andorrana Raquel Asión,
con unas palabras que emocionaron al público que llenó el Espacio Escénico de la Casa de Cultura de Andorra.
Cuando la música, el baile y el
canto se abrió paso en la doble
jornada de sábado y domingo, lo
hizo por todo lo alto, con un excepcional nivel de los cantadores
y bailadores llegados de todo
Aragón.
“El nivel de lo que pudimos
ver fue realmente excepcional”,
aseguró Alejo Galve, presidente
del Cachirulo de Andorra que organiza el certamen. “Ver y escuchar a los más pequeños es una
auténtica maravilla, entre los juveniles, donde ya hay bastante

competencia, hay gente muy,
muy buena, y entre los adultos lo
mismo, porque vino gente al certamen de bastante importancia”.
Las finales de todas las categorías tendrán lugar el 4 de marzo, a partir de las 16 horas, en el
Espacio Escénico de Andorra. La
organización repartirá cerca de
3.000 euros entre los ganadores,
además de trofeos y diplomas.
Los ganadores de canto masculino y femenino se llevarán además un trofeo especial con el
busco de José Iranzo.
La final más concurrida será
la de canto masculino en categoría infantil, con seis jovencísimos
joteros optando a los dos primeros premios del certamen. En
cuanto a la categoría de adultos,
son cinco las cantadoras y cinco
los cantadores que optan al galardón, e idéntico número en la
modalidad de baile. En canto a
dúo, Isabel y Carlota Boli son las
únicas clasificadas para el día 4.
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Una de las niñas que participaron en el II Certamen José Iranzo de Andorra

•FINALISTAS DEL II CONCURSO JOSÉ IRANZO DE ANDORRA•
BENJAMÍN
Canto femenino
Inés Domínguez
Daniela Moreno
Virginia Albesa
Sara Blanco
Canto masculino
Alejandro Alda
Iván Martos
Asier Colás
Daniel martínez
Alvaro Vijuesca
Baile
Héctor Torres y Rocío Barranqueta
Ana Domínguez y Alejandro
Martínez
Alejandro Alda y Paula Langa
Hérctor Antonio y Daniela Moreno
INFANTILES
Canto femenino
Olga Esquina
Adriana López
Canto masculino
Manuel Uriarte
Guillermo Abal

Luis Lacasa comparecerá esta
tarde, a partir de las 18 horas,
en el Centro Ibercaja de Teruel
para ofrecer la conferencia
Forjando liderazgo en las aulas, dentro de la séptima edición del programa Educar para el Futuro que organiza la
entidad.
La actividad está dirigida a
padres y educadores, y abordará cómo adoptar conductas
globales e integradas de efectivdad personal, integrar los
fundamentos de liderazgo
personal e interpersonal, y adquirir una nueva forma de
pensar y de trabajar con las
otras personas.
Luis Lacasa es experto en
liderazgo y desarrollo personal FranklinCovey e impulsor
de proyectos educativos y deportivos. Trabaja en base a
Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, obra escrita
por Stephen Covey en 1989, y
que ha vendido desde entonces 25 millones de copias en
52 idiomas.

Álvaro Gastán
Saúl Lahoz
Kilian Plana
Jorge Boned
Baile
Iker Zárate y Ainhoa Castilla
Nicolás Morales y Carmen
Arrizabalaga
Carlota Gracia y Javier
Arrizabalaga
JUVENILES
Canto femenino
Rocío Lopez
Leyre Tejero
Lucía Alda
Cristina Vidal
Ainhoa Obón
Canto masculino
Marcos Azuara
Daniel Ruiz
Adrián García
Gael Plana
Baile
Lorién Mena y Mariam Burgos
Anne Añón y Joel Agóiz

Adrián Sainz e Iris Sainz
Silvia Mañé y Jesús Casasnovas
Hugo Vijuesca y Alejandra Ezpeleta
Daniel Ruiz y Marta Biel
ADULTOS
Canto femenino
Miriam Ballesteros
Ana Alonso
Pilar Flores
María Gervás
Mª Ángeles Blancas
Canto masculino
Jesús Peribañez
Juan José Lerín
José Alberto Longares
José Luis López
Maximiliano Miravall
Baile
Daniel López y Sharon Bailo
Marta Hidalgo y Alberto Laplaca
Cristina Herrero y Carlos Herrero
Pilar Garique y Aarón Roses
Esther Gimeno y Adrián Tomás
Canto dúos
Isabel Boli y Carlota Boli

Carla Simón, Joan Matabosch
y Alicia Amatriain, entre
otros, recibieron ayer los premios El Ojo Crítico, que concede el programa homónimo de
RNE, en un acto celebrado en
el Museo Reina Sofía en el que
participaron el ministro de
Educación, Cultura y Deporte
y el director de RTVE.
Joan Matabosch (Barcelona, 1961) recibió el premio especial El ojo crítico 2017 de
manos del ministro Íñigo
Méndez de Vigo, que ha calificado al intendente del Teatro
Real de “interesante y divertido”.
Carla Simón, ganadora de
un Goya por Verano 1993 ganó el premio Ojo Crítico en la
categoría de Cine por su “autenticidad”
Los demás premiados han
sido en la categoría de Teatro, Kulunka Teatro; en Danza, Alicia Amatriain, primera
bailarina clásica que recibe
el premio; en Música Clásica,
Raquel García-Tomás; en Poesía, Fernando del Val; en
Narrativa, Aroa Moreno; en
Música Moderna, Rosalía, y,
en Artes Plásticas, Paloma
Polo.

