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Escuelas, 12. Edificio Abellán
44500 Andorra. Teruel

Centro de Estudios Locales de Andorra

En el local social del CELAN se celebra la Asamblea Ordinaria de socios
del Centro de Estudios Locales de Andorra (CELAN), presidida por Javier
Alquézar Penón, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1. Informe económico.
2. Programa de actividades para 2016
3. Estado actual de los acuerdos y convenios. Plan provisional de finan-
ciación.
4. Reflexiones sobre las posibles consecuencias de la nueva situación
(¿coyuntural?), replanteamientos y líneas de trabajo para corto y medio
plazo.
5. Ruegos y preguntas.

Abre la asamblea Javier Alquézar saludando a todos los socios presentes.
Disculpa la ausencia de Marco Negredo, consejero de Cultura de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, y de Andrés Ruiz, tesorero del CELAN,
que por motivos personales no han podido acudir a la Asamblea y sin más
preámbulos se comienza a tratar los temas del orden del día.

1. Informe económico.
Javier Alquézar cede la palabra a Julio Gª-Aráez, secretario del CELAN,
que entrega a cada socio presente una copia la contabilidad del año
2015 elaborada por Andrés Ruiz, que figura como anexo I a este acta. 
Entre los puntos destacables informa que el número de socios  con cuota
abonada es de 190.
Este año no ha habido ningún problema en la justificación y el cobro de
las subvenciones de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y del
Ayuntamiento de Andorra. 
El saldo a la fecha de hoy en las cuentas bancarias es 19.614.28€.,
cerrándose el año con un superávit de 202,37€.
Los asistentes aprueban el informe económico.

2. Programa de actividades para 2016
Javier Alquézar da la palabra a Pilar Sarto para que antes de tratar el
tema informe de las actividades realizadas por el CELAN en el año 2015,
que en resumen son las siguientes:
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Concursos fotográficos:

• XII Certamen Internacional de Fotografía Villa de Andorra: la entrega de pre-
mios e inauguración de la exposición se realizó el 7 de septiembre.

Exposiciones

• XII Certamen Internacional de Fotografía Villa de Andorra. Expuesta en la sala
de Exposición de la Estación de Autobuses de Andorra desde el 7 de septiembre
al 15 de octubre y en la sala de Exposición de la Facultad de Bellas Artes de
Teruel desde el 23 de noviembre al 4 de diciembre.

• La Gran Guerra (1914-1918) Visiones y miradas. Durante el año 2015 ha esta-
do expuesta en 10 institutos de todo el territorio aragonés.

Ciclo de cine

• CINESOL. Miércoles de cine: Organizado conjuntamente con ASA Bajo Aragón
en torno a la temática de los refugiados. Tuvo lugar durante el mes de febrero

• CINESOL. Jueves de cine: Centrado en comedia social inglesa. Tuvo lugar
durante el mes de noviembre.

Publicaciones:

• REVISTA DE ANDORRA nº 14

• CUADERNO COMARCANO LAS IGLESIAS DE LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE
ARCOS 

• CUADERNO COMARCANO EL PASTOR DE ANDORRA 

• BOLETÍN DE CULTURA E INFORMACIÓN (financiado por la Comarca Andorra-
Sierra de Arcos y elaborado por el CELAN)

Número 26. Junio 2015

Número 27. Diciembre 2015

• DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA VIDA RURAL EN ANDORRA, DE
ÁNGEL CAÑADA GINER 

• VOCES EN EL SILENCIO, Antología poética de Mariano Martínez Luque. 

Actividades informáticas

• Página web celandigital.com

Actualizada semanalmente. Incorporación de vídeos. A destacar la página de
viajes “A tiro de piedra” y la inclusión de las publicaciones en pdf, lo que está
permitiendo una mayor cantidad de visitas y tener acceso digital a las publica-
ciones CELAN.

• Wikicelan

Con muchas más entradas porque nos los hemos propuesto como objetivo al
considerarse una actividad interesante y sin coste económico. 
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Viajes Culturales

• Daroca y Gallocanta, realizado el 28 de febrero.

Otras actividades

•  Colaboración en la organización de la II Fiesta del Árbol organizada por la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos en Alloza. 

•  Presentación de los libros La Música, pintura, poesía y La infanta y el carde-
nal de Ángel Alcalá.

•  Presentación del libro La necrópolis de El Cabo de Andorra (Teruel) de José
Antonio Benavente, Raimon Graells y Salvador Melguizo.

•  Presentación del libro El Artista de Joaquín Carbonell.

•  Colaboración con la feria del Libro de Andorra con una caseta en la que se
presentaron las publicaciones CELAN y las del IET. 

•  Colaboración con el Homenaje a José Iranzo, el Pastor de Andorra en tareas
de soporte gráfico y crónica además del ya citado Cuaderno Comarcano. 

•  Colaboración con el Colectivo en construcción” en la actividad “Domingo
creativo” correspondientes a 2014 y 2015 (febrero y diciembre) con la ayuda
para la edición del libro “De texto los domingos”. 

•  Colaboración con la III Bienal de Arte Comarca Andorra Sierra de Arcos

•  Colaboración con El Juntón (Encuentro Laudístico en Aragón) celebrado en
Andorra. 

•  Colaboración con Rolde para la coedición de las Memorias de Eloy Fernández
Clemente. 

•  Colaboración en la edición del libro La necrópolis de El Cabo de Andorra
(Teruel) de José Antonio Benavente, Raimon Graells y Salvador Melguizo.

•  Colaboración con “Turolenses” revista editada por el Instituto de Estudios
Turolenses como Centro de Estudios, en el Consejo de Redacción por la partici-
pación de dos socios del CELAN (Josefina Lerma y Javier Alquézar, que es el
director) y en el reparto a los socios. 

Toma la palabra Javier Alquézar que hace un repaso de todas las activi-
dades que se aprobaron en la última Junta del CELAN y el estado de ela-
boración en que se encuentran.
Publicaciones
Revista de Andorra nº 15: Está en fase avanzada. Se ha tomado la decisión de
presentarla coincidiendo con las Fiestas de San Macario, como se realizaba
anteriormente.
BCI: Siguen previstos dos números este año. El nº 28 está ya cerrado
Cuaderno Comarcano nº 11: Ángel Alcalá: Se ha suspendido su elaboración
por la falta de presupuesto en la Comarca Andorra-Sierra de Arcos
Publicaciones informáticas
Celandigital: Se seguirá elaborando como hasta la actualidad. Solicita socios
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voluntarios para escribir en ella. Acordamos poner más visible o resaltado A tiro
de piedra. 
Wikicelan: Se ha retomado su elaboración. Toma la palabra Mª Victoria Benito,
que es la encargada de su dirección que informa que ya ha habido una reunión
de los coordinadores de las áreas y se está trabajndo en ello, habiéndose reali-
zado nuevas entradas. (Tenemos 344)Por problemas que hubo anteriormente, la
introducción de datos deberá realizarse por personal autorizado.
Fotografía
Expoescaparate: Se ha abortado su realización por dificultad de tiempo
del fotógrafo encargado en realizar las fotografías, Javier Alquézar
Medina.
Expo-calle Grupo Lumière: Habitat: La actividad está dormida, ya que aunque
esté elaborado el diseño, hasta que no se pueda aprobar una partida económica
por parte del ayuntamiento, las personas encargadas en elaborar los soportes
no disponen de poder económico para llevarlas a cabo.
Página web Lumière: Esta actividad se va a posponer ya que no se dispone de
dinero para poder pagar el coste de la maquetación.
Otras actividades
Jornadas homenaje a Ángel Alcalá: Está previsto realizarlas a finales de
noviembre. Costará de la presentación del libro y una mesa redonda. Al finali-
zar habrá un concierto de música clásica que será organizado por la Casa de
Cultura (CulTurAndorra). Se propone al director del Instituto llevar a Ángel
Alcalá para realizar un acto con los alumnos de los niveles superiores. Éste
acepta la idea y se compromete a organizarla. 
El libro a publicar con este motivo está en fase de realización. Se financiará
con dinero del Ayuntamiento y del Instituto de Estudios Turolenses. Toda está
actividad estará coordinada por Javier Alquézar, Josefina Lerma y Eloy
Fernández Clemente.
Plano urbano de Andorra: El plano está elaborado, pero no ha podido ser edi-
tado ni presentado en Semana Santa como estaba previsto por los problemas
surgidos por la falta de aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de
Andorra.  Cuando se hayan aprobado los presupuestos se retomará, editará y
distribuirá.
A tipo de piedra (en formato digital pdf): Roberto Morote está trabajando en
su diseño. Mª Ángeles Tomás informa que a ella no le ha llegado ninguna pro-
puesta de diseño. Se acuerda solicitar a Roberto Morote que vuelva a enviar su
propuesta de diseño, ya que ha habido gente elaborando materiales y que con
ellos se podría realizar dos números y el coste económico de su elaboración, no
sería problemático.
Libro: Memorias de las raíces, de Jesús Calvo Betés, con prólogo de Juan
Manuel Calvo (las memorias del autor, nacido en Ejulve, que trascurren desde
su juventud en el pueblo hasta el incendio de 2009)  Mª Victoria Benito informa
que se están elaborando las ilustraciones del libro por parte de Jesús Gómez.
Roberto Morote se encargará de su maquetación. El tamaño y forma sería simi-
lar al Libro enciclopédico de Ángel Cañada. Se hará una tirada de 400-500
ejemplares, la financiación correrá a cargo del CELAN, aunque puede haber una
ayuda o compra de un número determinado de ejemplares por parte del ayun-
tamiento de Ejulve. Su presentación será en el mes de agosto, en Ejulve.
Taller de video: Lo impartirá Roberto Morote e irá dirigido a un grupo de gen-
tes que luego serán los encargados de preparar los videos para publicar en la
página web. Se realizará después del verano y no representará problemas eco-
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nómicos, ya que como en talleres organizados anteriormente por el CELAN, será
financiado por los participantes del taller.
Vídeo documental La Encamisada de Estercuel: Documental antropológico
sobre la fiesta de La Encamisada. Ya se ha realizado la grabación, estando
actualmente en fase  de realización (parece que se está realizando lentamen-
te). Parte e la financiación de los costes habidos ha sido realizada por el
CELAN. Aún no se sabe cuándo estará finalizado, pero cuando esté listo se hará
una presentación en Estercuel y en Andorra.
Presentación del vídeo sobre el pantano del Escuriza realizado por Santiago
Marín basado en el libro escrito por Josefina Lerma. Se realizará en mayo o
en verano, en la localidad de Alloza.
Ciclos de Cine: Está previsto seguir realizando dos ciclos cada año.
Revista Turolenses: Aparte del trabajo de Javier Alquézar y Josefina Lerma,
como redactores de la revista, el CELAN está implicado en ella, como todos los
centros de estudios locales de la provincia. Está teniendo problemas en la ela-
boración de los números, no por el número de artículos escritos, (ya se podrían
haber sacado dos números más) sino por problemas en la financiación, ya que
los interventores de la DPT exigen que hagan a través de un concurso público
para su elaboración en imprenta, lo que atrasa su publicación.
Viajes Celan: El próximo será a Mora de Rubielos y Rubielos de Mora y tendrá
lugar el sábado 28 de mayo.
Poemario Blas de Otero: Javier Alquézar propone, con motivo del centenario
de Blas de Otero, elaborar un folleto de unas veinte páginas, con poemas selec-
cionados por socios del CELAN. La elaboración sería por cuenta del CELAN y se
distribuiría gratuitamente a todos los socios.
Mª Ángeles Tomás propone que los escritos realizados con motivo del Día del
Árbol, se publiquen, hay que estudiar si en el BCI y cómo.

3. Estado actual de los acuerdos y convenios. Plan provisional de
financiación.
Javier Alquézar expone la situación actual. Todas las actividades previs-
tas se habían consensuado con los representantes del ayuntamiento y de
la comarca, que las habían aceptado con buen grado, y se iban a finan-
ciar gracias a los convenios de colaboración que anualmente se firmaban
con ellas, pero en el momento actual no se han firmado ninguno y puede
que no llegue a haberlos, ya que tanto la Comarca como el Ayuntamiento
no tienen aprobados los presupuestos anuales y el recorte económico
que va a haber en la Comarca, debido al recorte de ingresos que va a
hacer la DGA, va a ser muy grande.
Con el remanente económico que tiene actualmente el CELAN se podrían
hacer todas las actividades, pero eso conllevaría que no tendríamos
dinero para llevarlas a cabo en los años siguientes, aunque hubiera
financiación por parte de las instituciones, ya que no podríamos adelan-
tar el pago como exige la justificación de los convenios.
Mª Ángeles Tomás informa que en la Comarca, mientras no sepan con qué
dinero van a poder contar, no van a incluir realizar ninguna actividad
nueva y no saben tampoco si van a poder seguir haciendo las actividades
previstas. Confirma que sí hay dinero previsto para la publicación del nº
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28 del BCI, para el 29 no sabe si lo habrá, y que la publicación de los
mapas de las localidades de la Comarca dependerá de si hay algún ayun-
tamiento que se haga cargo en realizarlo, opinando que sería probable
en algún pueblo, pero que en otros no sería posible.
Peña Martínez, consejera de la Comarca y concejal en el ayuntamiento,
confirma lo dicho por Mª Ángeles Tomás, explica la situación de los pre-
supuestos del ayuntamiento y explica que antes o después habrá un pre-
supuesto aprobado y la intención del ayuntamiento es mantener el con-
venio con el CELAN como otros años, lo único que pasará es que se dis-
pondrá del dinero un tiempo más tarde.

4. Reflexiones sobre las posibles consecuencias de la nueva situación
(¿coyuntural?), replanteamientos y líneas de trabajo para corto y
medio plazo.
Javier Alquézar expone que el CELAN seguirá haciendo todas las activida-
des que tenía previsto realizar con la Comarca y si no hay subvención,
realizarlas con los fondos propios, ya que si se paraliza alguna de ellas,
la reactivación de las publicaciones sería casi imposible.
Al no disponer del mobiliario para la realización de la Expo-calle Grupo
Lumière: Habitat tendrá que retrasarse a después del verano
Se tendrá que trabajar más en publicaciones digitales, ya que son mucho
más económicas.
5. Ruegos y preguntas.
- Javier Alquezar pregunta a Peña Martínez sobre la situación de El
Cierzo, contesta que hubo una propuesta, se estudió y aprobó en el
Patronato de Cultura donde están representados todos los colectivos. En
el pleno, sorprendentemente no se aprobó por falta de unanimidad, tal
como obligaban las bases. Se va a hacer una nueva convocatoria tras las
modificaciones en las base, en las que no se exigirá la unanimidad del
pleno, y espera que en esa ocasión la candidatura que se presente, sea
aceptada.
- Javier Alquézar propone que haya más firmas reconocidas en Ibercaja
para poder hacer movimientos bancarios, ya que actualmente solo hay
reconocidas las de dos personas y que en muchas ocasiones no están dis-
ponibles para poder realizar las gestiones. Mª Victoria Benito se propone
a ser una de ellas y propone a Pablo Zuazo, que acepta, para que sea la
otra. El secretario y el presidente harán las gestiones con Ibercaja para
que les sea reconocida la firma.
- Javier Alquézar propone abrir una “nube” digital para guardar allí todas
las fotografías que se realicen y que estén fijas en ella, no como en la
actualidad que se guardan en nubes privadas que en ocasiones desapare-
cen por decisión del propietario, perdiéndose los enlaces con las fotogra-
fías. Simon Tyrrell queda encargado de buscar la nube que sea mejor
para ello.
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- Mª Ángeles Tomás informa de la mesa redonda realizada el pasado día 9
de abril de 2016 dentro de las Jornadas Arte de todos para todos celebra-
das en el CEA Itaca en la que participó el CELAN representado por Rosa Pérez.
Cuando tenga el acta de la mesa redonda nos lo hará llegar.
María Ángeles solicita utilizar las fotos realizadas por Julio García Aráez sobre
árboles monumentales de la Comarca para enriquecer la exposición realizada
con motivo del Día del Árbol en Oliete. Julio está de acuerdo en que se utili-
cen. 
- Acordamos ponernos en contacto con el IET, el Parque Cultural del Río Martín
y otras entidades que hayan publicado libros para poder exponerlos en la case-
ta del CELAN en la Feria del Libro de Andorra que se celebrará los días 12 a 14
de mayo. También haremos propuestas de completar la colección de Revistas de
Andorra a precios reducidos. 

Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 21,00 horas.
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·      —   

CENTRO DE ESTUDIOS LOCALES DE ANDORRA(TERUEL)
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS  DEL A— O 2015.

INGRESOS  A— O 2015. 13.386,06 Ä          
Cant. Parc. Cantidades Totales

3.800,00 Ä              
A 31-DICIEMBRE-2015= 190.-SOCIOS 3.800,00 €      

1.499,68 Ä              
Convenio Colaboració n Añ o 2015 1.499,68 €      
INGRESO POR SUBVENCIONES DEL AYTO. DE ANDORRA 7.650,00 Ä                  
 Subvencion Año 2015 50%  3.825,00 €      
 Subvencion Año 2015 50% 3.825,00 €      

436,38 Ä                 
REVISTAS Y BOLETINES 436,38 €         

GASTOS  A— O 2015. 13.183,69 Ä          
  Cant. Parc. Cantidades Totales

73,86 Ä                   
Cuotas Mantenimiento, Pagos intereses, Transferencias   

7.467,20 Ä              
75 Ejemplares  Nº 14 1.499,68 €      
Revista de Andorra Nº 14. 5.967,52 €      

324,28 Ä                 
1.736,38 Ä              

Cartas y Paquetes a socios y Bibliotecas 1.736,38 
72,89 Ä                   

1.256,91 Ä              
120 invitaciones Cinesol y 50 carteles 2 modelos 114,10 €         
250 dipticos certamen fotografia 214,27 €         
350 libros Mariano martinez y 25 carteles feria libro 928,54 €         

Toners, material y mantenimiento Ordenadores
372,12 Ä                 

TRAMAX 300,00 Ä                 
 

755,37 Ä                 
Gastos Recibos Cuotas Socios y Gastos Devoluciones 155,04 €         
Un error indebido ( solucionado en el aÒ o 2016) 58,60 €           
CoediciÛ n del libro: Fern· ndez Clemente, Eloy. TesÛ n y melancolÌ . Memorias (19           504,00 €         
Dvd,s , peliculas Ciclo de Cine 37,73 €           

TELEFONICA . TELEFONO FIJO 824,68 Ä                 

MATERIAL INFORMATICO

FOTO IMAGEN JAVIER ALQUEZAR(LA NUBE)

VARIOS

INGRESO DE LOS SOCIOS/AS

SUBVENCIONES DE LA COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS

INGRESO POR VENTA DE REVISTAS y BOLETINES,GRABADOS.

IMPRENTA GRIMBALSL(ANDORRA-TERUEL)

PAGO INTERESES Y GASTOS TRANSFERENCIAS, MANTENIMIENTO

GRAFICAS SANSUE— A

MANTENIMIENTO -PAGINA WEB CELANDIGITAL.COM

MATERIAL OFICINA,VARIOS; PAPELERIA CLIPS

SELLOS
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