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En Andorra, reunidos en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, para
celebrar la asamblea extraordinaria, el día 26 de enero de 2023, a las
19.00 horas, se desarrolla el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1.- Reestructuración del CELAN y elección de cargos y responsables
de área. 
Toma la palabra Javier Alquézar que tras saludar a los asistentes explica
los motivos por los que él debe de dejar la presidencia del CELAN y cómo
cree que debe seguir funcionando.
Hace un repaso de la historia del CELAN, que comenzó en el año 1999,
con una estructura elemental y unos estatutos básicos, para no tener
problemas en su funcionamiento inicial, y dedicado a la creación de las
publicaciones básicas (Revista de Andorra y BCI) y a la realización de
exposiciones y la publicación de un libro preferentemente de tipo etno-
gráfico y de ámbito local.
Posteriormente se pasó al ámbito comarcal, y se creó una nueva publica-
ción, los cuadernos comarcanos. Se institucionalizó la presencia en la
Comarca, el Ayuntamiento, el IES Pablo Serrano y el IET. El
Ayuntamiento, la Comarca Andorra-Sierra de Arcos y el IES Pablo Serrano
pasaron a tener un representante en la Junta Directiva del CELAN y se
llegó a realizar convenios con cada uno. Más tarde, se ampliaron las acti-
vidades empezando a realizar jornadas culturales y exposiciones sobre
temas más generales (Historia, Educación, etc.), y a realizar actividades
de cultura creativa como conciertos, el Grupo Lumière de fotografía y
discos. 
Y en el último periodo de trabajo el ámbito se ha abierto al mundo digi-
tal y, gracias a internet, nuestras publicaciones digitales y nuestra página
web hacen que el trabajo del CELAN pueda llegar a todo el mundo.

La estructura del CELAN ha ido evolucionando en este tiempo. Comenzó
con una estructura piramidal, el presidente era el director de las publi-
caciones y el representante de la organización en todos los ámbitos.
Después, otros miembros del CELAN asumen nuevas responsabilidades y
cada parcela de trabajo se ha hecho más autónoma y es mantenida por
sus responsables junto a los socios colaboradores.

Javier Alquezar manifiesta que ha llegado el momento de dejar la presi-
dencia del CELAN, que ha estado tentado en varias ocasiones en dimitir,
pero que responsablemente decidió no hacerlo, y que ha esperado a
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poderse marchar con tiempo y pudiéndose despedir y hacer una correcta
salida. Cree que dada la situación actual del CELAN esto es posible y
propone que el CELAN debería funcionar en el futuro con la siguiente
estructura y personas que él propone (Un esquema del organigrama de
esta estructura, presentado por Javier Alquézar en la Asamblea consta
como Anexo I de esta acta):

ASAMBLEA DEL CELAN formada por todos los socios del CELAN y
representantes de las instituciones (Ayuntamiento de Andorra,
Comarca Andorra-Sierra de Arcos e IES Pablo Serrano) deberá apro-
bar la gestión del año anterior y el proyecto para el nuevo curso. 
CONSEJO RECTOR DEL CELAN formado por todos los cargos electos,
los representantes de las instituciones y los responsables de las
tres áreas de funcionamiento, a los que se pueden sumar los invi-
tados por la dirección.
ÁREA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN: coordinada por el secretario
del CELAN (Julio García-Aráez) y formada por la presidenta (Rosa
Pérez), la vicepresidenta (a fijar según criterio), La Secretaría
(Julio García-Aráez ), la Tesorería (constituida por Vicente
Carbonell, como tesorero,  y la comisión financiera constituida por
Julio Gª-Aráez, Mª Victoria Benito y Pablo Zuazo) Relaciones
externas (Pilar Sarto) Tecnología (Gaspar Ferrer y Julio Gª-Aráez)
Logística (Pilar Villarroya y equipo colaborador) 
ÁREA DE PUBLICACIONES:  Coordinada por Mª Victoria Benito y for-
mada por las direcciones de las distintas publicaciones: Revista de
Andorra (codirigida por Cristina Alquézar y Josefina Lerma) BCI
(Mª Ángeles Tomás y Manolo Galve) Cuadernos comarcanos (Mª
Ángeles Tomás) ATP: Beatriz Ara e Isabel Martín-Montalvo
Celandigital (Pilar Sarto) Enciclocelan (Mª Victoria Benito) BBA
(Javier Alquézar (y equipo: Manolo Galve, Pilar Sarto y Beatriz
Ara) Otras publicaciones (Mª Victoria Benito)
ÁREA DE ACTIVIDADES: Coordinada por la Presidencia y cuyas sec-
ciones se irán formando según las actividades a realizar: exposi-
ciones, Jornadas y Seminarios, Charlas, Ciclos de Cine, Conciertos,
colaboraciones con otras instituciones y otras. Deja de ser tan
ejecutiva 

Javier Alquézar resume la propuesta a que está basada en el método de
trabajo actual, que la presidencia dejará de ser ejecutiva y pasa a ser
una figura de representación y de coordinación, ya que los distintos res-
ponsables de cada sección ejercerán la dirección de las actividades que
realicen.
para ser colegiada y que en la vicepresidencia se puede elegir a una

persona que ya esté llevando otras responsabilidades.
Rosa Pérez interviene diciendo que dada la propuesta realizada, Javier
Alquézar podría continuar en su cargo.
Javier Alquézar interviene diciendo que tarde o temprano tendrá que lle-
gar gente más joven a asumir los cargos directivos y que la futura presi-
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dencia sería un puente hasta que esto ocurra y que él no está dispuesto
a continuar, que ya lleva muchos años. Pregunta a Mª Ángeles Tomás si
ella estaría dispuesta a asumir el cargo.
Mª Ángeles Tomás le responde que en estos momentos no dispone de
tiempo libre dado que tiene mucho trabajo profesional y no llegaría a
poder realizarlo. Prevé que esta situación le durará unos tres años, y que
tras pasar estos, podría estar dispuesta a asumir la presidencia del
CELAN.
Rosa Pérez interviene para decir que podría asumir la presidencia si ésta
no es ejecutiva, si hay una persona que la ayude en la vicepresidencia y
si Javier Alquézar estuviera dispuesto a colaborar en ayudarles a realizar
gestiones cuando lo necesitaran.
Javier Alquézar declara que estaría dispuesto a colaborar cuando fuera
necesario.
Pilar Sarto interviene para decir que acepta asumir la vicepresidencia.
Rosa Pérez interviene para decir que en estas condiciones asume el
cargo de presidenta del CELAN.

Una vez aceptada la presidencia por parte de Rosa Pérez la constitución
de la Junta del CELAN quedaría configurada de la siguiente forma:
Presidenta: Rosa Pérez Romero
Vicepresidenta: Pilar Sarto Fraj (Comunicación)
Secretario: Julio Gª-Aráez López
Tesorero: Vicente Carbonell Plaza 

Vocales electos por los socios:
Mª Victoria Benito Morales (Publicaciones) 
Gaspar Ferrer Soria (Tecnología)
Mª Ángeles Tomás Obón
Javier Alquézar Penón
Beatriz Ara Comín

Se realiza la votación entre los asistentes aprobándose la propuesta por
unanimidad.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20,30 h.
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ANEXO 1


