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CELAN, Premio al Mérito Cultural 2012
Redacción
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E l día 14 de diciembre de 2012, en la Casa de Cultura de Andorra, se entregaron 
los Premios al Mérito Cultural y Deportivo 2012. El Premio al Mejor Deportista 
del año 2012 fue para el Equipo de Fútbol Sala, campeón de 3.ª División. 

Igualmente se otorgaron dos accésits, al equipo junior de baloncesto y a Marta 
Valero Sánchez, y un accésit especial a la trayectoria deportiva del Club Zancadas.

El CELAN recibió el galardón al Mérito Cultural, del Patronato de Cultura, otorgado 
por la trayectoria cultural del Centro de Estudios a lo largo de los años. 

José Monzón, en nombre del Patronato de Cultura, señaló la concesión del pre-
mio al CELAN “en reconocimiento a su labor de investigación y divulgación de la 
historia y la cultura, como señas de identidad de nuestro pueblo”, indicó que es la 
más fructífera de las asociaciones locales culturales y destacó el hecho de ser más 
reconocida fuera que dentro de la localidad. Agradeció, así mismo, a la Televisión 
Local su trabajo de síntesis visual de las líneas de actuación del CELAN en el vídeo 
preparado para la ocasión. 

El premio lo entregó Davinia Gallego, concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Andorra, quien agradeció el esfuerzo, la dedicación y la ilusión desplegados por el 
CELAN, animando a seguir “desempolvando la cultura del pasado y dejando escrita 
la cultura del presente”.

Javier Alquézar, presidente del CELAN, pronunció unas palabras de agradecimiento, 
de las que extractamos algunos párrafos: 

“No soy muy amigo de recoger y mucho menos de recibir premios personalmen-
te, pero venzo mis escrúpulos en esta ocasión por tratarse de un premio colectivo. 
Es más, estoy muy orgulloso por representar a un cuerpo humano muy amplio, a 
muchas personas que llevan 14 años participando en esta empresa cultural que 
nació en 1999.

Creo, pues, que es un premio compartido por todos los que mantienen vivo el pro-
yecto, desde los que nos juntamos los jueves y los que mantienen activa la página 
web semana a semana, pasando por los miembros de la junta y los de los consejos 
de redacción de las distintas publicaciones y llegando hasta los sufridos repartidores 
a domicilio de publicaciones y los colaboradores ocasionales, innumerables, en las 
tantas actividades que ha venido organizando el CELAN en todo ese tiempo.

Es un premio también para la masa social, esos 200 socios que contra viento y ma-
rea se han mantenido fieles a la entidad y dan vida al CELAN con su suscripción y 
su aliento.

Lo recibo como un premio al trabajo constante y continuado de una asociación cul-
tural de alcance comarcal radicada en esta población, en Andorra; pero tengo que 
manifestar que todo ese trabajo personal y colectivo de tantas personas se sostiene 
en gran medida gracias al apoyo que institucionalmente ha recibido el CELAN des-
de su nacimiento: el Ayuntamiento y el IES Pablo Serrano desde el principio, y la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos desde su constitución en 2002. Un apoyo moral y 
financiero que se tradujo en convenios que han dado estabilidad al proyecto cultural 
y que hoy, a pesar de los pesares de la crisis, se mantiene en la medida en que les ha 
sido posible; más allá seguramente de lo que las circunstancias que padecen esas 
instituciones podrían justificar.

Es toda una suerte -lo digo de corazón- vivir en una localidad y en una comarca 
que entienden el valor de la cultura, que entienden que una sociedad sin cultura 
tiene un futuro incierto. Andorra, desde los años 80, mantiene una actividad cultu-
ral y unas instituciones culturales envidiables y sorprendentes, que no siempre han 
tenido el eco que se merecen en los medios de comunicación aragoneses. Parece 
que Andorra solo haya interesado para cierto tipo de noticias. Sin embargo, el re-
conocimiento personal de los que nos visitan o han colaborado en sus actividades 
culturales es generalizado. En este sentido, me congratulo de ello y me anima pen-
sar que el CELAN ha tenido que ver, en la medida que sea, con ese reconocimiento. 

Hoy, creo que podemos decir todos, sin falsas modestias, que el CELAN es un centro 
de estudios reputado en Aragón y un referente para la provincia de Teruel y en la red 
de centros de estudios a la que pertenecemos”.

El presidente del CELAN, Javier Alquézar, junto a Davinia Gallego, concejal de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Andorra.

Foto de grupo de los galardonados.


