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Continuando nuestra propuesta iniciada en la revista anterior de orientar a jóve-
nes buscadores (o de toda edad, condición y propósito) y tras haber dado algunos conse-
jos prácticos para manejarse con la Gran Enciclopedia Aragonesa, acometemos hoy lo
mismo con la revista Andalán, que precisamente anda en conmemoraciones al cumplirse
en este los 50 años de su aparición en 1972. 

Esa circunstancia ha propiciado la preparación de una edición digital con muchas entra-
das que explican su historia de forma visual muy atractiva. Y, sobre todo, que esa “ven-
tana” se podrá visitar libremente hacia el mes de junio de 2022, con la colección completa
de la revista, del número 1 al 467 (de 1987) y también unos cómodos índices onomásticos
de autores y otros sistemas de busca temática. 

Gracias a ello, se pueden rastrear las colaboraciones de personas nacidas en la comarca,
incluyendo por su trascendencia a Pablo Serrano, que ayudó a la publicación y fue comen-
tado y homenajeado en ella. O a otros muchos, como José Iranzo, Ángel Alcalá, autor de
algún texto memorable y que fue entrevistado por su paisano y cofirmante de esta nota,
Eloy Fernández Clemente, director de la revista entre 1972 y 1977 y de nuevo entre 1982-
1987, la última etapa. “Buscando al entrevistador, sale el entrevistado”. Y viceversa.

En cuanto a temas, como es lógico, se abundó allí en la temática minera, con sus proble-
mas ecológicos, sociales, etc. Así, buscando en los apartados Economía. Industria. Ener-
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gía; Comarcas; Ecología. Medio Ambiente, se encuentran los artículos más abundantes e
interesantes:

Baigorri, Artemio J., “Andorra. La central se comerá los regadíos”, n.º 121, 8-7-1977,
p. 9.

Campos, Lola, “Estercuel. El desmonte es nuestra muerte”, n.º 276, 4-7-1980, p. 7.

Carlos Oroel, “La térmica afila su guadaña”, n.º 182, 8-9-1978, p. 7. Era, creemos,
pseudónimo de José Ramón Marcuello.

E. T., “Andorra. Ya te puedes morir”, n.º 103, 15-12-1976, p. 4. No identificamos. 

Fandos, José Luis, “Los lignitos gasificados. Alternativa al despilfarro de Andorra”, n.º
157, 17-3-1978, p. 7

Fandos, José Luis, “Andorra. Los días más largos”, n.º 184, 22-9-1978, p. 7.

Fandos, José Luis, “En Alloza comienza la explotación salvaje del carbón. Endesa a
cielo abierto”, n.º 202, 26-1-1979, p. 7.

Gaviria, Mario, “Los nuevos árabes: los andorranos y sus lignitos”, n.º 37, 15-3-74,
p. 9.

(Sección Aragón Laboral, sin firma), “Andorra: Plataforma minera”, n.º 77, 15-11-1975,
p. 11. 

J. B., “Huelga minera en Ariño. La primera desde 1935”, n.º 220, 1-6-1979, p. 7. Posi-
blemente sea Juan Berga. 

J. L. F. (son las iniciales de José Luis Fandos, entonces joven sociólogo de Samper
de Calanda), “Térmica de Andorra. El buen vivir de Alcañiz”, n.º 166, 19-5-1978,
p. 9.

J. L. F., “Central térmica de Andorra. Un estudio que asusta”, n.º 213, 13-4-1979, p. 13.

J. L. F., “Nos queman el futuro” y “Andorra. El día en que empezó a funcionar la tér-
mica”, n.º 211, 29-3-1979, portada y p. 1.

Mullor, Adelina, “Alloza, la carbonera del Bajo Aragón”, n.º 402, segunda quincena de
abril de 1984, pp. 11-12.

En cuanto a otros temas culturales y sociales: se localiza, por ejemplo, al gran artista de
Crivillén y hay algunos más:

Pablo Serrano, “Crivillén. 24-25 de agosto 1985”, n.º 435, 16-9-1985, pp. 48-49.

En Música:

Félix Requejo, “José Iranzo, el Pastor de Andorra. Del Ventorrillo a Nueva York”, n.º
229, 3-8-1979, p. 14. Era pseudónimo de Joaquín Carbonell.

En Sanidad

E. O., “Andorra. Problemas sanitarios”, n.º 250, 28-12-1979, p. 6. Parece corresponder
a Enrique Ortego.

En Educación

“El fiasco de la Universidad Popular de Andorra (Teruel)”, n.º 441, 16-12-1985, pp.
10-11.



Y una seña de identidad local:

Sin firma, “El Calvario de Alloza”, n.º 121, 1977. 

Con esta muestra se abre boca con un esbozo testimonial, embrionario, de lo que podría
acabar siendo una historia minera local, aparte otros asuntos. Solo queríamos eso: enun-
ciar una fuente, ayudar a adentrarse en ella, poner algunas muestras. Por ejemplo, aunque
los índices fallan en las páginas relativas al dramaturgo Juan Antonio Hormigón, es muy
posible que haya alguna noticia o comentario sobre la puesta en escena de su versión,
muy polémica, de La Dama del Olivar, de Tirso de Molina, que estuvo precisamente en
ese monasterio que evoca en la famosa obra. 

Y nada más, que lo vamos a acabar diciendo casi todo…
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