Centro de Estudios Locales de Andorra

Escuelas, 12. Edificio Abellán
44500 Andorra. Teruel

Acta de la Asamblea General de Socios del
CELAN, celebrada en el Aula de la Casa de
Perdidos de Andorra el día 21 de marzo de
2017, a las 19,00h.

Andorra, a 21 de marzo de 2017

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.- Aprobación del acta de la Asamblea de socios de 2016

2.- Aprobación del Estado de cuentas

3.- Actividades realizadas en 2016 y en el primer trimestre de 2017
4.- Programación anual para 2017

5.- Ruegos y preguntas.

Javier Alquézar abre la reunión dando la bienvenida a todos los asistentes.

Una vez abierta la reunión se trataron los siguientes puntos en el orden
siguiente:

1.- Aprobación del acta de la Asamblea de socios de 2016

Se aprueba el borrador del acta de la asamblea de socios realizada el 11
de abril de 2016.
2.- Aprobación del Estado de cuentas

Andrés Ruiz, tesorero del CELAN, expone un resumen de situación actual
de tesorería (que se adjunta como anexo I del acta).

Informa que a fecha de 31 de diciembre de 2016 el número de socios del
CELAN era 191.

Comunica que finalmente no ha sido tan malo el año como se esperaba.
Se firmó el convenio con el ayuntamiento de Andorra con una subvención
de 6.000€, y Comarca Andorra-Sierra de Arcos nos concedió una subvención de 1.000€, aque en la fecha actual todavía no nos la han ingresado.
La segunda mitad de lo firmado con el ayuntamiento se ingresó en febrero de 2017, por lo que no consta en la contabilidad entregada ya que
esta se cierra con fecha de 31 de diciembre. La cantidad que nos debe la
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Comarca está aprobada y nos será ingresada en breve. Además lde la
subvención concedida, la Comarca ha financiado los dos BCI del año, que
a principio del año pensábamos que deberíamos financiarlo nosotros.

Se comenta entre los asistentes el tema y de acuerdo con Andrés Ruiz,
se considera que debemos ser precavidos en los gastos para poder contar
con un remanente de unos 15.000€ para poder a llevar a cabo nuestras
actividades y así poder justificar luego las subvenciones.

Se aprueba el Estado de cuentas del CELAN en el año 2016.

3.- Actividades realizadas en 2016 y en el primer trimestre de 2017

Pilar Sarto da una relación de las actividades que ha llevado a cabo el
CELAN durante este año, que en resumen son:

Exposiciones

• XII CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA VILLA DE ANDORRA, en
el Centro Joaquín Roncal (CAI/ASC) del 3 al 27 de febrero de 2016

• EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA HÁBITAT realizada por el Grupo Lumìere del
CELAN. Se inauguró el 23 de diciembre de 2016, en la sala de exposiciones de la Estación de autobuses de Andorra, permaneciendo abierta
durante el mes de enero de 2017. Se editó el catálogo de la exposición
con diseño de Manuel Gracia.

Esta exposición también ha estado expuesta en la Escuela de Arte de
Teruel, del 1 al 15 de marzo de 2017.
Ciclos de cine

• CINESOL. Miércoles de cine: Organizado conjuntamente con ASA Bajo
Aragón, Se proyectaron las siguientes películas: Mandarinas de Zaza
Urushadze, Profesor Lazhar de Philippe Falardeau, Las tortugas también
vuelan de Bahman Ghobadi y Crash de Paul Hagáis. Tuvo lugar durante el
mes de febrero
• CINESOL. Miércoles de cine: Se proyectaron las siguientes películas:
Esta tierra es mi tierra de Hall Ashby, Bird de Clint Eastwood, Ray de
Taylor Hackford y Dreamgirls de Hill Condon . Tuvo lugar durante el mes
de noviembre
Publicaciones:

• REVISTA DE ANDORRA nº 15

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

• Número 28. Junio 2016

• Número 29. Diciembre 2016.

Acta de la Asamblea General de Socios del CELAN, 21 de marzo de 2017

Pag. 2

Centro de Estudios Locales de Andorra

• Separata: LITERATURA EN RAMA. Publicación realizada con motivo de la
Fiesta del Árbol y entregada con el BCI. Coofinanciada con la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos.

• Libro: MEMORIA DE LAS RAÍCES. Autor: Jesús Calvo Betés. Nº de páginas: 283

Edita: CELAN. Coofinanciación del CELAN con el ayuntamiento de Ejulve

(Presentado en Ejulve en agosto y en Andorra en septiembre)

• Libro: ÁNGEL ALCALÁ: UN HUMANISTA ARAGONÉS, coordinado por Eloy
Fernández Clemente, Javier Alquézar y Josefina Lerma. Edita: CELAN.
Financiado por el Ayuntamiento de Andorra y el Instituto de Estudios
Turolenses.

• Publicación digital: BLAS DE OTERO, EL POETA QUE BAJÓ A LA CALLE,
antología de 12 poemas de Blas de Otero comentados por profesores y
alumnos del IES y su biografía en homenaje al centenario del nacimiento
del poeta. Se distribuirá por correo electrónico a los socios del CELAN y
a través de las redes sociales.

• PLANO TURÍSTICO-MONUMENTAL DE ANDORRA. Realizado por iniciativa
del CELAN, financiado por el Ayuntamiento de Andorra. Se distribuyó el 7
de septiembre.

• PLANO TURÍSTICO-MONUMENTAL DE OLIETE. Financiado por el Ayuntamiento de Oliete.
Actividades informáticas y publicaciones digitales
• Página web CELANDIGITAL.COM
• WIKICELAN

• A TIRO DE PIEDRA. Revista digital que ofrece una visión particular del
mundo a través de viajeros de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Fue
publicada en enero de 2017. La maquetación fue realizada por Roberto
Morote.
Viajes Culturales

• VIAJE CON EL CELAN: Mora de Rubielos y Rubielos de Mora. Realizado
el 28 de junio de 2016.

Otras actividades

• Colaboración en la organización de la IV Fiesta del Árbol organizada
por la Comarca Andorra-Sierra de Arcos en Oliete. Tuvo lugar el 16 de
abril.
• Colaboración en la organización del Homenaje realizado a Ángel
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Alcalá, hijo predilecto de Andorra. Tuvo lugar el 1 de octubre.

El CELAN se encargó de organizar las actividades culturales del homenaje:

- Presentación del libro con intervención de las tres instituciones que lo
han hecho posible: Sofía Ciércoles (Ayuntamiento) Eloy Fernández
Clemente y Javier Alquézar, del CELAN y Juan Félix Royo, director del
Instituto de Estudios Turolenses.

- Mesa redonda sobre la obra del homenajeado, moderada por Juan
Domínguez Lasierra con participación de cuatro de los 20 colaboradores
con el libro: Juan Antonio Gracia Gimeno, sacerdote, canónigo del Pilar,
periodista de Heraldo; William Sherzer, catedrático emérito de Brooklyn
College y miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas; Daniel
Moreno, profesor de filosofía del IES Miguel Servet de Zaragoza y Gonzalo
Borrás, catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de
Zaragoza.
Ángel Alcalá se dirigió al público con una pequeña intervención sobre “El
humanismo hoy”.
- Concierto de arpa, interpretado por María Rosa Calvo Manzano.

• El CELAN participó con caseta propia en la XXIII Feria del Libro en
Andorra, presentando las publicaciones del Centro de Estudios y las del
IET.

• DOCUMENTAL: LUMBRE. LA FIESTA DE LOS SANANTONES Y LA ENCAMISADA DE ESTERCUEL, que muestra la fiesta de los Sanantones y la
Encamisada de Estercuel de 2016 tratando de clarificar cuáles son los
actos más importantes, los protagonistas de la fiesta, y los elementos
más destacados dentro de la misma, dirigido por Roberto Morote Ferrer,
con guión de Josefina Lerma, Ángel Ramón Sancho y Roberto Morote,
música de Los gaiteros de Estercuel, de 50 minutos de duración y filmado en el mes de enero de 2016. Producido por el CELAN y LANUBE
Estudio. Se realizó el preestreno en día 23 de diciembre, a las 19 h. en
Andorra y el estreno se realizó en Estercuel el 21 de enero, coincidiendo con la fiesta de La Encamisada Se hizo una tirada de 150 ejemplares
para la venta, a un precio de 5€. Se presentará al Festival Espiello y
Aragón Televisión lo ha recibido en su mesa de compras, pendiente de
confirmación, para su emisión.
A señalar la repercusión mediática de la revista y las publicaciones digitales, de la página web. Valoramos la comunicación de las actividades a
través de La Contornada y la divulgación a través de las redes sociales a
las que nos hemos incorporado.
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• JORNADAS CULTURALES: “1917-2017. LA REVOLUCIÓN RUSA EN SU CENTENARIO. UN AÑO CRUCIAL PARA LA HISTORIA”. Se ha realizado en febrero (9,10,15 y 16) de 2017 la primera parte de ellas, consistente en tres
charlas y una película permitieron abordarlo: “Guerra y Revolución”, a
cargo de Javier Alquézar Penón; “El impacto de la revolución sobre la
izquierda y la derecha europeas”, a cargo de Ramiro Trullén Floría;
“Después de 1917: historia interna y política exterior en la Unión
Soviética”, a cargo de Miguel Ángel Sanz Loroño y la película Rojos, de
Warren Beatty.

• Se reparte a los socios la revista Turolenses (en 2016 dos números).

4.- Programación anual para 2017

Actividades varias que quedan por realizar en 2017

• Está previsto realizar los dos ciclos de CINESOL, en los meses habituales de febrero (en colaboración con ASA con el título “La crisis en el
corazón de la infancia”) y de noviembre (temática de las películas aun
por decidir).

• Se hará los viajes de A TIRO DE PIEDRA. Todavía no están previstas las
localidades a visitar, siendo el número de viajes posibles de 2 o 3 en
todo el año. El primero a realizar está previsto que sea a Anento.

• VIAJE CON EL CELAN: Se realizará a Uncastillo y Sos del Rey Católico.
Fecha 27 de mayo de 2017. Julio Gª-Aráez coordinará su programación.

• Este año toca organizar el CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA.
Ya se ha hecho la convocatoria y publicitado a través de los medios de
comunicación y redes sociales. El fallo está previsto realizarlo en junio,
la entrega de premios e inauguración de la exposición en septiembre,
coincidiendo con el comienzo de las fiestas de San Macario.

• BIENAL DE ARTE DE LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS. Ya ha
finalizado el plazo de entrega de obras. Javier Alquézar comenta que en
esta ocasión ha disminuido el número de obras presentada y que los
artistas participantes son los mismos que en ediciones anteriores. Esto
ha provocado que haya opiniones que aconsejan abrir la participación a
artistas de todo Aragón. Javier Alquezar propondrá, en caso de que esto
ocurra, que la DPT debería participar de alguna manera. El 22 de abril se
reunirá el jurado en Crivillén.

• JORNADAS CULTURALES: “1917-2017. LA REVOLUCIÓN RUSA EN SU CENTENARIO. UN AÑO CRUCIAL PARA LA HISTORIA”. En el mes de octubre se
presentará la publicación escrita por los profesores del instituto, similar
al realizado con motivo de la Primera Guerra Mundial, dirigido a los
alumnos del instituto y socios del CELAN.
Acta de la Asamblea General de Socios del CELAN, 21 de marzo de 2017

Pag. 5

Centro de Estudios Locales de Andorra

• La EXPOSICIÓN REFUGIADOS EN LA HISTORIA. Se inaugurará el próximo
18 de abril, estando prevista una charla que sirva de presentación a las
19,00h y la inauguración a las 20,00 h. Consta de paneles en que se recojan los hechos históricos y los referentes al derecho al asilo y el nacimiento del ACNUR. También se hará un cuadernillo en pdf para que el
profesorado lo pueda trabajar en el aula.

La exposición se ofrecerá a los IES que participaron en el circuito de la
realizada para la conmemoración de la I Guerra Mundial.

Publicaciones

• BCI. Van a ser financiados por la Comarca. Se realizarán dos números
en el año.

• REVISTA DE ANDORRA. Está prevista que se presente en el mes de septiembre. Debido al cierre de la imprenta que nos la hacía, hay que busca
una nueva imprenta y un nuevo maqueteador para poderla realizarla.

• Libro de poesía de Salvador Peguero.

• CUADERNO COMARCANO. Dependerá de las posibilidades económicas
que tenga el CELAN, ya que seremos los financiadores dado que la
Comarca no tiene presupuesto para ello. El tema será los Iberos.
Montse Martínez será la coordinadora de la publicación y deseamos que
Fernando Galve y José Antonio Benavente colaboren. Posiblemente su
publicación deba demorarse al año 2018, dado que todavía no se ha
comenzado a trabajar en él y conviene hacerlo cuidadosamente.

• A TIRO DE PIEDRA. Se harán dos números al año, pero trasladando a
febrero y a octubre su publicación, ya que se ha visto que al hacerlo en
enero y junio se juntaban con la realización de los BCI, lo que dificultaba
enormemente el trabajo de los colaboradores. Analizados los números 0
y 1 se ha acordado que los nuevos números tengan 108 páginas.

• La Banda Municipal de Andorra ha solicitado al CELAN la colaboración
para realizar una publicación con motivo al centenario de la formación
de la primera agrupación musical de Andorra. Se ha aceptado llevarla a
cabo. La financiación correrá a cargo de la Banda Municipal, a través del
Patronato de Cultura o del ayuntamiento. El CELAN será quién prepare a
publicación y la exposición que se realizará con los materiales conseguidos por los miembros de la Banda. Los actos conmemorativos y la presentación del libro tendrán lugar en la festividad de Santa Cecilia. De
2017.
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5.- Ruegos y preguntas.

Javier Alquézar informa que ha recibido un correo electrónico de José
Manuel Calvo Gascón interesado que, dado el éxito de ventas que ha
tenido el libro Memoria de las raíces de Jesús Calvo, desean hacer una
nueva tirada y estaría interesados que el CELAN participara en su cofinanciación. Se debate el tema y se considera que el CELAN no debe participar en esa segunda tirada, ya que dado el problema económico existente y dado que con la primera edición se ha repartido el libro a todos
los socios del CELAN, es mucho más interesante hacer con el dinero que
tenemos hacer nuevas publicaciones.
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 20,30 horas.
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ANEXO 1
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