Centro de Estudios Locales de Andorra

Escuelas, 12. Edificio Abellán
44500 Andorra. Teruel

Acta de la Asamblea General de Socios del
CELAN, celebrada por vía telemática el día
12 de febrero de 2021, a las 18,00h.

En Andorra, reunidos por vía telemática, dada la situación de no poderse
hacer reuniones de presencia físicas debido al COVID, para celebrar la
asamblea ordinaria, el día 12 de febrero de 2021, a las 18.00 horas, se
desarrolla el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1.- Estado de cuentas y convenios
2.- Actividades realizadas en 2020
3.- Programación anual para 2021
4.- Otros, ruegos y preguntas.

Javier Alquézar saluda a los asistentes y comenta que se alegra de que
se haya podido llevar a cabo la convocatoria y la realización de la
Asamblea a pesar de la situación actual motivada por el COVID y las dificultades técnicas de realizar la Asamblea a través de los ordenadores e
inicia la asamblea.

1.- Estado de cuentas y convenios:
Javier Alquézar informa del estado actual de los convenios económicos y
subvenciones que está negociando el CELAN. Informa que a finales del
año pasado se firmó el convenio con el ayuntamiento por valor de 7.500€
para financiar las actividades del año 2020 con este dinero recibido el
estado económico actual del CELAN es satisfactorio, ya que disponeos de
una cantidad de dinero que nos permite seguir funcionando este año. En
las reuniones habidas con el ayuntamiento hubo un entente de continuar
este año el mismo sistema de convenio, pero que hasta que estén aprobados los presupuestos no se podrá llevar a cabo la firma del convenio.
Con la Comarca también se firmó un convenio para la elaboración del
BCI y a parte de este convenio, La Comarca financió un número de la
revista ATP. La posibilidad de firmar un convenio todavía no se puede
confirmar, ya que La Comarca todavía no tiene elaborado el presupuesto,
aunque él supone que la situación será como el año pasado, dado que el
BCI es la revista de La Comarca y el ATP ya está consolidado de esta
forma. Espera que el cuaderno comarcano sea contemplado también en
el presupuesto, si no, se asumirá como gasto propio del CELAN.
Ha mantenido conversaciones con el director del Instituto de Estudios
Turolenses (IET) presentando un informe completo con las actividades
del CELAN, por si se retoman las ayudas directas a los Centros de
Estudios desde el IET. Se interesó por el CD de música que está siendo
elaborando por el CELAN y se comprometió verbalmente a financiar
íntegramente la grabación del disco y el vídeo para su publicidad.
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Da la palabra a Andrés Ruiz para que presente es estado de cuentas del
año 2020.
AR inicia su intervención diciendo que quiere en primer lugar, ya que el
año pasado no se pudo realizar la Asamblea del CELAN, que el informe
del estado de cuentas del año 2019 que realizó para conocimiento de la
dirección del CELAN se añada al acta de la sesión de la Asamblea para
que lo puedan conocer los socios. A continuación, realiza un resumen de
los ingresos y gastos por partidas realizados por el CELAN en el año 2020,
resumen que se había entregado a los socios del CELAN antes del
comienzo de la Asamblea y que se adjunta, al igual que el del año 2019,
al final de este acta como anexo I y anexo 2.
El total de ingresos en el año 2019 fue de 12.151,39€ y hubo un gasto de
14.366,54€, siendo el saldo final en la cuenta corriente a fecha de 31 de
diciembre de 2019 de 12.704,55€
El total de ingresos en el año 2020 fue de 14.444,50€ y hubo un gasto de
15.627,49€, siendo el saldo final en la cuenta corriente a fecha de 31 de
diciembre de 2020 de 11.531,56€
No se presenta por los asistentes ninguna objeción y la asamblea aprueba el estado de cuentas.

2. Actividades realizadas en 2020
Toma la palabra Pilar Sarto que realiza un resumen de las actividades
realizadas por el CELAN en el año 2020, que pueden verse en la memoria
de actividades del año 2020, elaborada en el mes de noviembre de 2020
para la justificación de gastos al Ayuntamiento y a la Comarca y que fue
entregada a los socios asistentes antes de la asamblea y que se adjunta
al final de este acta como Anexo 3.
Toma la palabra Javier Alquézar para comentar las actividades realizadas
desde el principio del año:
Se ha distribuido el último número de Turolenses, revista del IET elaborada por los Centro de Estudios y creada a iniciativa del CELAN y que él
dirige, que se había retrasado su publicación
Se va a publicar en Celandigital en fechas próximas, posiblemente en los
próximos quince días, el Boletín Bibliográfico (BBA) nº 4, publicación con
un resumen de todas las publicaciones nuevas realizadas por los Centros
de Estudios de Aragón y que llegan al CELAN a través de los intercambios
bibliográficos. Comenta que es una publicación de tipo especial, ya que
no hay otras de este tipo, y que es solicitada y demandad por los otros
Centros de Estudios.

3.- Programación anual para 2021
• Toma la palabra Mª Victoria Benito para informar sobre las publicaciones programadas para este año, previamente recuerda que estas publicaciones son elaboradas gracias a los esfuerzos de los miembros del CELAN
que componen los consejos de redacción y colaboradores externos, que
son realizadas gratis et amore, que se distribuyen gratuitamente a todos
los socios del CELAN y sus contenidos están disponibles libremente en
nuestra página web.
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Se va a mantener la elaboración de todas nuestras publicaciones periódicas:
- Revista de Andorra. El consejo de redacción ya se ha reunido en diversas ocasiones. Hace una referencia de los artículos que se están elaborando.
- Boletín de Cultura e Información (BCI). Se publicarán dos números en el
año. Supone que firmaremos, como el año pasado, un convenio con La
Comarca con el fin de financiar esta publicación. El primer número, que
ya se está elaborando, se publicará en junio y el segundo número en
diciembre.
- A tiro de piedra (ATP), revista realizada en formato digital, por lo que
el único coste que tiene es la elaboración de la portada y la maquetación. Se realizarán dos números en el año, uno de ellos será financiado
por la Comarca. En enero ya se reunió el consejo de redacción y se están
elaborando los artículos del número que se publicará en primavera.
Boletín Bibliográfico, ya explicado previamente por JA

Dentro del capítulo de publicaciones no periódicas, se va a intentar editar el Cuaderno Comarcano nº 12, dedicado a el Arte Contemporáneo en
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. En el caso de que La Comarca no
tenga presupuesto para poderlo publicar, lo financiará el CELAN. Se
intentará realizar su publicación este año.

• Javier Alquézar informa de las exposiciones que se van a organizar:
Este año corresponde realizar el Certamen internacional de fotografía,
explica que de acuerdo con el ayuntamiento y el Patronato de Cultura se
han hecho unas modificaciones en las bases. Margarita Santos indica las
modificaciones realizadas que corresponden a que el plazo de inscripción
comienza cuando se publiquen las bases en el boletín oficial de la provincia, la entrega de premios será el 3 de septiembre, en lugar del 7, en
el Espacio Escénico de la Casa de Cultura y la exposición se realizará en
la sala de exposiciones de la Casa de Cultura y que el ayuntamiento
quiere, siempre que sea posible, hacer un encuentro con el ganador del
concurso. Javier Alquézar manifiesta que puede haber problemas de
espacio para realizar la exposición, ya que este local es más pequeño
que la sala de la Estación de Autobuses y que habrá tenerlo en cuenta
cuando se organice la exposición.
La exposición del Grupo Lumière que estaba prevista realizar el año
pasado y que no pudo hacerse por el confinamiento, se va a realizar este
año. Está reservada la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura para
todo el mes de mayo. El título, así como la temática de la exposición
será Periferia y ya está confirmada la presencia de más de 10 autores.
Con motivo de que este año se llega a la publicación del número 20 de la
Revista de Andorra se pretende realizar una exposición con las 20 portadas, utilizando los originales realizados por Isidro Ferrer, diseñador de
prestigio y colaborador del CELAN desde el primer momento. Todavía no
hay fecha concreta para ella. La mejor fecha para su realización es
hacerla coincidir con la presentación de la Revista, aunque dependerá de
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la disponibilidad de espacios para llevarla a cabo. Se pretende organizar
alguna actividad con el “portadista” y sacar una pequeña publicación.

• Informa que dado que ya existe la posibilidad de realizar actos culturales se van a volver a hacer los ciclos de cine anuales: El ciclo del mes del
mes de marzo, será sobre la temática “La América de Trump”. Las sesiones se celebrarán los cuatro jueves del mes de marzo. El ciclo del mes
de noviembre será “Ciclo Kirk Douglas”, con películas protagonizadas por
este actor

• Página web del CELAN y Enciclocelan: Este año se quiere potenciar la
sección Enciclocelan, para ello Mª Victoria Benito ha reunido a un grupo
de colaboradores para la actualización de las entradas de la antigua
wikicelan y la realización de nuevas entradas. La enciclocelan es fuente
de información importante por las entradas y los enlaces. Por otro lado,
se quiere aumentar el contenido audiovisual de la página web, que es
nuestro vínculo con el exterior y para poderlo llevar a cabo, Roberto
Morote dará un cursillo de vídeo a los colaboradores que realizan las
noticias.
Las dos están teniendo muchas visitas.

•Por último, Javier Alquézar informa que el disco de música que estaba
programado para su realización el año pasado no se pudo hacer debido a
que el confinamiento impidió que los músicos pudieran reunirse para
ensayar y hacer la grabación. El CELAN tiene la intención de publicarlo
este año. Cede la palabra a Roberto Morote para que explique en qué
situación está este proyecto.
Roberto Morote expone que para el proyecto del CD del año pasado
había contactado con un grupo amplio de músicos y que ya se había
empezado a componer la música, pero que con la situación de confinamiento y el aislamiento que este imponía, este tipo de actividad era
imposible, por lo que ha habido que replantear la actividad para poderla
realizar con músicos de la zona y esto ha obligado a realizar otro tipo de
música, diferente de la prevista el año pasado. Se han comprometido a
participar varias personas, como Javier Alquézar Medina, Pepe Pastor,
Clara Cucalón, Alberto y otros. El tipo de música que han pensado hacer
es combinar los ritmos de la música tradicional local con la música
moderna actual. Está previsto a comenzar a ensayar en fechas próximas
y hacer la grabación y la presentación del disco antes de final de año
(siempre que las condiciones sanitarias lo permitan)
Javier Alquézar opina que este disco se propuso hacer para dar a conocer
la música que actualmente se está realizando en la zona, pero que el
CELAN no impone el tipo de música, sino que esta dependerá de la música que quiera hacer el grupo musical. Pide a los que están interviniendo
en su elaboración un compromiso serio para poderlo llevar a cabo este
año, ya que en caso contrario esta actividad se perderá. Hace saber a los
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presentes que está actividad está pendiente de conseguir una financiación externa (recuerda la entrevista con el director del IET en la que
manifestó la intención de financiación) y pide a MS, como representante
del ayuntamiento, que el alcalde o ella intervenga como mediador con el
director del IET para conseguirla.
Margarita Santos dice que el ayuntamiento, como ya se nos comunicó,
esta dispuesto a colaborar en las solicitudes de subvenciones para llevar
a cabo cualquier actividad cultural y se reafirma dispuesta a realizar la
ayuda que Javier Alquézar ha solicitado.
Se aprueba por parte de la Asamblea seguir intentando realizar esta actividad.

4. Ruegos, preguntas, propuestas y sugerencias:
Javier Alquézar hace tres propuestas para que se estudie la posibilidad
de llevarlas a cabo en un futuro:
Cuando las condiciones sanitarias permitan unas reuniones más amplias y
ya se puedan realizar con certeza, volver a reinstaurar la celebración de
unas Jornadas Culturales similares a las realizadas en ocasiones anteriores. Propone que el tema sea la Transición, ya que ya hay mucha población que no la vivió y sería conveniente darles la oportunidad de que la
conozcan.
Propone que se estudie la posibilidad de realizar exposiciones en la
calle, como por ejemplo, Andorra en los medios de comunicación. Para
poderlas hacer sería necesaria la participación del ayuntamiento para
conseguir el mobiliario necesario (mobiliario urbano para ubicarlo en las
calles peatonales) y pide a Margarita Santos que el ayuntamiento se
comprometa en el tema. Margarita Santos refiere que ya está estudiando
el tema con Rosa Pérez.
Propone que se hagan las gestiones para que la Revista de Andorra esté
presente en la plataforma DIALNET, ya que tenemos su contenido informatizado y cree que en este momento se podría llevar a cabo.Mª Victoria
Benito comenta que ha hecho las gestiones para que la Revista de
Andorra esté disponible en la página web de la Biblioteca Nacional.

Pilar Villarroya ruega que se compre un ordenador nuevo, ya que la última vez que intentó hacer las etiquetas para los envíos postales, el ordenador donde está el programa, que es el primero que tuvo el CELAN, no
funcionó, teniendo que hacerlo en un ordenador privado y pregunta por
el estado del local. Margarita Santos le responde que el local no se
puede usar para la celebración de reuniones, pero que puntualmente se
puede acceder a él informando previamente a los conserjes de la Casa
de Cultural. Lamenta la situación e informa que actualmente el ayuntamiento no tiene programado la realización de obras de reforma, pero
que existen otras aulas en la Casa de Cultura disponibles para la realización de reuniones cumpliendo las condiciones sanitarias dispuestas en la
actualidad. Sobre la sede del CELAN, debido al deterioro del edificio,
comenta que no hay prevista alternativa por el momento.
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Margarita Santos sugiere que el Grupo Lumière podría participar en el
Festival Aragón Negro realizando una exposición fotográfica, que sería
itinerante por las sedes del FAN. El tema tendría que ver con la novela
negra, pero que está abierto a cualquier modalidad dentro de este
campo. Para participar tendría que hacer la solicitud hacia el mes de
septiembre y se tendría que entregar los materiales en el mes de enero.
Se debate el asunto y se acuerda presentar esta posibilidad a los miembros del Grupo Lumière cuando se inaugure la próxima exposición.

Rosa Pérez pregunta si se podría hacer gestiones para hacer fotografías
del desmantelamiento de la central térmica. Javier Alquézar se adhiere
a ella e informa que Roberto Morote, Manolo Galve y él hicieron gestiones para que ENDESA les dejará hacer un reportaje fotográfico del estado de la central parada, pero que no obtuvo ningún resultado. Solicita a
Margarita Santos que los miembros del ayuntamiento hagan las gestiones
oportunas para la realización de fotografías con el objeto de hacer una
exposición fotográfica como homenaje a la gente que ha estado trabajando en la Central y al pueblo de Andorra, por ser parte de su historia.
Margarita Santos le informa que el ayuntamiento ya lo ha solicitado previamente, pero que ENDESA parece que no lo permite por problemas de
riesgo laboral, y que como es propiedad privada no se puede hacer nada
si no lo autorizan. Solicitamos que se vuelva a insistir analizando esos
factores sociales e históricos y que sea el Ayuntamiento quien lo gestione. Margarita Santos lo volverá a plantear.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19,45 h.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES DE ANDORRA
(CELAN) EN EL AÑO 2020
Exposiciones fotográficas

• Exposición fotográfica del XIV Certamen Internacional de Fotografía
“Villa de Andorra” en el Centro Joaquín Roncal (CAI/ASC) en Zaragoza
durante la segunda quincena del mes de enero.

Ciclo de cine

• CINESOL. Jueves de cine: Organizado conjuntamente con ASA Bajo
Aragón se realizó el ciclo “Emergencia social” proyectándose las siguientes películas en el Espacio Escénico de la Casa de Cultura de Andorra:
6 de febrero: Todos a la cárcel de Luis García Berlanga.
13 de febrero: La mujer de la montaña de Benedikt Erlingsson.
20 de febrero: Yo no soy una bruja, de Rungano Nyoni.
27 de febrero: Fuerte apache, de Mateu Adraver.

Publicaciones:

• Libro: 1919/1929/1939. La crisis de la democracia
Autores: Gustavo Alares López; Javier Alquézar Penón; Luis Germán
Zubero.
Apéndice: Cristina Alquézar Villarroya; Ángel Vera Sánchez.
Edición: CELAN
Diseño y maquetación: JAP
Impreso por grimba, S.L. Andorra (teruel).
Depósito legal: te-32-2020.
número de páginas: 122
SUMARIO
• Introducción
• De mal en peor. Las relaciones internacionales en el periodo de entreguerras. Javier Alquézar Penón.
• El catastrófico periodo de entreguerras: crisis económica y polarización
política. Luis Germán Zubero.
• 1939, el año de los fascismos. Gustavo Alares López.
• Apéndice documental. Cristina Alquézar Villarroya; Ángel Vera Sánchez.
- Mapas
- Textos históricos (30)
- Biografías (8)
• REVISTA DE ANDORRA nº 19
Portada de Isidro Ferrer
• Prólogo
• 1. DOSIER NUESTRO VOTO HACE 40 AÑOS. LEGISLATIVAS Y MUNICIPALES
EN 1979
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1979. Un año decisivo en la Transición.
La provincia de Teruel en el año 1979.
En la línea general.
• 2. ESTUDIOS
La colonización agraria franquista: Mitos, límites y realidades de una
política agraria.
La actuación del Instituto Nacional de Colonización en la zona de
Valmuel (Teruel). Propuestas de asentamiento y planteamientos urbanísticos.
El relieve de Pablo Serrano para la fachada de la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar.
Pasado, presente y futuro del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en
el Maestrazgo (Teruel).
• 3. DOCUMENTOS
Las localidades de la comarca en un manuscrito del s. XVIII (2).
Una descripción de la cuenca minera de Val de Ariño en 1945.
Transcripción del documento Cuenca de Val de Ariño Minas de lignito de
la Sociedad Anónima Minera Catalano-Aragonesa.
• 4. NOTAS
El archivo del MWINAS. Museo Minero de Andorra-Sierra de Arcos.
De nuevo a las urnas.
• 5 CRÓNICA
- Crónica 2019. Pilar Sarto Fraj
• 6. CONCURSOS Y CERTÁMENES
XXIV Concurso Internacional de Relatos Cortos Juan Martín Sauras
XXIV Certamen Internacional de Fotografía “Villa de Andorra”
Número de páginas: 352
• BOLETÍN DE CULTURA E INFORMACIÓN (financiado por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y elaborado por el CELAN)
• Número 36. Junio 2020
Ilustración de portada: 8 colores de Fernando Navarro
• Celan/ComarcaPágina Tres.
Viajar en el espacio y el tiempo.
La “veintresca” del CELAN.
Viaje CELAN a Huesca.
Gargallo acoge el III Congreso de Turismo Deportivo en el Medio Rural.
El tren del Museo Minero MWINAS y su nueva locomotora.
Conoce tus instituciones. De ADIPA a ATADI.
Píldoras para el alma. La cultura local en tiempos de confinamiento.
• PATRIMONIO
Patrimonio vivido.
Ermitas y capillas de Alloza.
La Ruta Iberos en el Bajo Aragón y el CIBA de Alcañiz.
• GENTES
Raquel Anadón Alquézar.
Ecos musicales X. Escalón Lateral.
Nuestros jóvenes cuentan.
Una crivillenense por el mundo.
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¡Hasta siempre! Fallece Carlos Abad Romeu.
• CULTURA
El viaje de regreso al ÍTACA.
Rosa de Abril. El virolai.
Tu asesinato. Ángel R. Larrosa.
• Contraportada

Actividades informáticas

• Página web celandigital.com
Este año se ha procedido a crear un nuevo diseño de la página web del
CELAN, unificando las dos páginas web que se mantenían con la información y contenidos de las actividades culturales realizadas en la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y los trabajos realizados por el CELAN.
Las secciones actuales de la página web celandigital.com son:
• Inicio: portada donde aparecen las últimas noticias culturales.
• Actualidad: Blog del CELAN
• Crónica: Cónica mensual de las actividades más importantes habidas en
las localidades que configuran la comarca Andorra-Sierra de Arcos.
• Publicaciones: Escaparate de las publicaciones realizadas por el CELAN
con acceso a los artículos publicados en las publicaciones periódicas.
• Celan Viajero: Página de viajes turísticos realizaos n las proximidades
de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.
• Lumière foto: Sección dedicada a las actividades fotográficas del
Grupo Lumière del CELAN y al Certamen Internacional de Fotografía Villa
de Andorra.
• EncicloCELAN: Enciclopedia cultural realizada por el CELAN

Publicaciones digitales

• A tiro de piedra#7 (financiado por la Comarca Andorra-Sierra de
Arcos y elaborado por el CELAN)
Revista digital que ofrece una visión particular del mundo a través de
viajeros de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.
Fecha de la publicación: Abril de 2020
SUMARIO:
• LETRAS VIAJERAS
- El ombligo del mundo.
• ESCENARIOS PARA LA HISTORIA
- Uncastillo y Sos del Rey Católico.
• ÓXIDOS Y CALIZAS EN EL OCCIDENTE TUROLENSE
- Peracense, Ródenas y dolinas de Pozondón
• GALERÍA NATURAL
- Las Saladas de Alcañiz.
EXTRA VIAJE
- Nueva Zelanda.
• LA COMARCA
- Actualidad: la noche estrellada.
- El ferrocarril minero Pozo de San Juan.
- Destino: Hotel Villa de Estercuel.
- Rincones: las bodegas de Alacón.
- Por los molinos del Guadalopillo.
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- Gastronomía: Bar-Restaurante Gato Negro.
ÁLBUM
- Malta. El último escondite en el mar.
LA CIUDAD
- Budapest.
FOTO CON LETRA
- son semillas llenas de vida, semillas que necesitan su lugar en la
tierra
LA RESEÑA
- Geografías del viaje
PUBLICACIONES

Jornadas Culturales.

El CELAN participó en la organización y realización de las I Jornadas
sobre Patrimonio geológico y minero industrial como fuente de desarrollo rural sostenible celebradas en Andorra, en el mes de febrero.
- Pilar Sarto presentó y coordinó la sesión en la que Miguel Ángel
Sebastián, catedrático de proyectos de ingeniería de la UNED y miembro
de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio
Industrial, presentó “El Plan Nacional de Patrimonio Industrial y la puesta en valor del patrimonio minero-industrial” y la experiencia del colectivo Arrayanes: “Una visión sobre la defensa del patrimonio mineroindustrial en el distrito minero de Linares”.

Actividades previstas a realizar en el mes de diciembre
2020

Publicaciones
• BCI Número 37. Diciembre 2020 (financiado por la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos y elaborado por el CELAN) (En imprenta)
Contenidos:
• PORTADA (de Ana Bendicho)
• SUMARIO
• PÁGINA TRES (noticias varias)
• CELAN/COMARCA:
Las publicaciones del CELAN: BCI 36 y RDA 19
Conoce tus instituciones: ADIBAMA
• PATRIMONIO
25 Aniversario del Parque Cultural del Río Martín
Ermitas de Andorra
Geoparque del Maestrazgo
• GENTES
Asociaciones de mujeres en la comarca
Los peleteros
Ecos musicales. Venusteca
Adiós a Joaquín Carbonell
Alicia Gracia Aguilar. Los edificios deben diseñarse para mejorar el entorno en que vivimos
Entrevista a Pedro Alcaine
Encuentro aficionados a las estrellas en el monasterio de Estercuel
Sergio Medina. El resumen de un sueño
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Quiero ser rural
• CULTURA
El balneario de Ariño, plató de cine por unas semanas.
XVII Concurso de Microrrelatos mineros Manuel Nevado Madrid
Partitura Pepe Pastor
Página literaria
• CONTRAPORTADA. Fotografía del mural de J. Macipe, Centro para la
Memoria Minera de Ariño.
Galdós ayer y siempre
Libro escrito por miembros del CELAN y profesores del IES Pablo Serrano
de Andorra.
Fecha prevista de su publicación: diciembre 2020.
Contenido:
• Prólogo
• Biografía literaria. Teresa Gamarra
• Progreso y regeneración de España. Javier Alquézar
• Los esenciales de Galdós
La desheredada. M.ª Victoria Benito
Fortunata y Jacinta. Leticia García
Miau. Cristina Molinos
Misericordia. Pilar Español
La de los tristes destinos (episodio nacional). Josefina López
• Los personajes femeninos en Galdós. Elena Torralba y María Artal
• Una innovadora forma de contar. M.ª José Tejedor
• El teatro. Esmeralda Gómez
• Algo más que escritor. M.ª Victoria Benito
• Bibliografía
• A tiro de piedra#8
Revista digital que ofrece una visión particular del mundo a través de
viajeros de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos.
Prevista su publicación a través de internet en diciembre 2020.
Actualmente en fase de maquetación.
Contenidos
• PORTADA
• CRÉDITOS
• SUMARIO
• LETRAS VIAJERAS: “Torrijas en la guantera”. Crónica de un viaje con
niños en zapatillas de estar por casa
• EL REINO DEL AGUA. Pitarque
• POR LAS GRIETAS DE LA TIERRA. Obón-Alcaine-Josa
• GALERÍA NATURAL
• EXTRAVIAJE: La India sureña, al margen de los imprescindibles
• LA COMARCA
ACTUALIDAD
Embajadores The Silent Route
Aragón Incoming
DESTINO
Casa rural Nueva Araceli

Acta de la Asamblea General de Socios del CELAN, 12 de febrero de 2021

Pag. 15

Centro de Estudios Locales de Andorra

RINCONES
Las balsas de Alacón
Miradores secretos
GASTRONOMÍA
El aceite de oliva
• EL ÁLBUM
• LA CIUDAD: Beirut tiene que vivir
• FOTO CON LETRA: Más allá del sol
• PUBLICACIONES
• ANUNCIOS CELAN
• CONTRAPORTADA
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Escuelas, 12. Edificio Abellán
44500 Andorra. Teruel

Acta de la Asamblea Extraordinaria de
Socios del CELAN, celebrada por vía telemática el día 12 de febrero de 2021, a las
20,00h.

En Andorra, reunidos por vía telemática, dada la situación de no poderse
hacer reuniones de presencia físicas debido al COVID, para celebrar la
asamblea extraordinaria, el día 12 de febrero de 2021, a las oo.00 horas,
se desarrolla el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1.- Reorganización de la Junta directiva del CELAN: nuevo tesorero.

Javier Alquézar informa a los asistentes que Andrés Ruiz Escartín ha
dimitido de su cargo de tesorero del CELAN por motivos personales.
Agradece a Andrés Ruiz su actuación como tesorero y su colaboración con
el CELAN desde su fundación, deseando que este agradecimiento conste
en el acta de la sesión.
Como nuevo tesorero propone a Vicente Carbonel Plaza.
Toma la palabra Andrés Ruiz para decir que lleva 22 años en el cargo,
que cree que ya ha llegado el momento de dejarlo ya, tras haber estado
trabajando durante todo este periodo de tiempo y que considera que hay
gente más preparada que él para llevar la tesorería.

Se va con la satisfacción de dejar toda su labor perfectamente organizada, dejando toda la documentación al día, de que en todo este periodo
de tiempo nunca ha tenido ninguna objeción a su labor, aprobándose en
todas las asambleas anuales el estado de cuentas que presentaba.

Agradece la colaboración recibida por parte de todos, en especial a Pilar
Villarroya, Pilar Sarto, Javier Alquézar, Mº Victoria Benito y Julio Gª
Aráez, y la libertad que ha tenido para llevar a cabo su cargo y se muestra dispuesto a colaborar con el periodo de transición del nuevo tesorero.
Toma la palabra Vicente Carbonel para agradecer la propuesta que se le
ha hecho y que procurará realizar lo mejor posible el puesto de tesorero
y que lo realizará con la mayor transferencia.
Se vota la propuesta, aprobándose por unanimidad de los presentes.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20,30 h.
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