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El 2007 fue el año del agua para nuestra comarca, anticipándo-
nos así a la celebración zaragozana. Llevábamos ya bastante
tiempo en el CELAN dándole vueltas a la celebración de unas
jornadas con tema nuclear del agua como problema y, aunque
habíamos decidido tomarnos un descanso en tan agotadores
proyectos, la proximidad de la Exposición Internacional de
Zaragoza nos ponía en la tesitura de hacerlas ya o desistir, pues
en el 2008 o después del evento nuestras actividades parecerían
superfluas. No es que el tema del agua se vaya a agotar con la
Expo, ni mucho menos. Desgraciadamente el problema lo
tenemos que estar viviendo aquí –en Aragón y en España– día a
día y en el conjunto del mundo se va a magnificar aún más.
Seguirá siendo sin duda una de las cuestiones inexcusables para
el debate en el futuro. Lo que pasa es que unas jornadas como
las que finalmente planteamos hubieran perdido relevancia 
y oportunidad de no hacerlas con antelación a la Expo. El caso
es que, tras estas disquisiciones, nos decidimos a presentar el
plan a la Comarca para su consideración, aunque en principio la
receptividad fue un tanto esquiva por tratarse de un año electoral.
En tales fechas las instituciones entran en un estado catatónico
de provisionalidad que les impide tomar decisiones comprome-
tedoras para las futuras corporaciones salidas de las elecciones.
Salvado este estado mental –y real a la vez– y orillado el escep-
ticismo, la operación se puso en marcha contando con el patroci-
nio de las dos comarcas, la de Andorra-Sierra de Arcos y la del
Bajo Martín, y de ADIBAMA, así como con el concurso de los
centros de estudios de las dos comarcas, el CELAN y el CEBM,
y otras instituciones que se sumaron en la colaboración.

El programa de las jornadas Agua y paisaje en las comarcas
Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín fue muy amplio, con
actividades de todo tipo –expositivas, formativas, lúdicas y de
edición– celebradas a lo largo de dos semanas en Andorra, Alba-
late del Arzobispo y Oliete. La labor investigadora realizada a lo
largo del año se concretó en forma de libro, una publicación que,
con el mismo título de las jornadas, recoge un número conside-
rable de trabajos redactados para la ocasión y que se distri-
buye conjuntamente con este número de la Revista de Andorra.
Las tareas divulgativa y didáctica se centraron en las charlas y
exposiciones celebradas y en el «Cuaderno comarcano» Agua y
vida en la comarca Andorra-Sierra de Arcos, editado por la
Comarca y por el IES Pablo Serrano de Andorra.

El contenido del ciclo de conferencias ofrecido en la Casa de Cultura
de Andorra queda recogido en el dossier especial que hemos
dispuesto en estas páginas. Con el conjunto de las charlas se
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pretendió conseguir una amplia visión de la problemática del
agua desde la más global, como pueda ser el agua como bien
estratégico y la nueva cultura del agua, a la más local, como es
el estudio del Martín –el río compartido por las dos comarcas–,
pasando por la política hidráulica de la cuenca del Ebro y la
restauración de riberas. 

El interés de la temática tuvo su correspondencia en la
importancia de los conferenciantes, figuras todas ellas del
mayor relieve en el estudio, la teorización y la gestión del agua. 

Eduardo Mestre, director de la Tribuna del Agua, expuso la
necesidad de replantearse la distribución de los recursos hídricos
haciéndolo desde los puntos de vista jurídico y ético, así como
la de mejorar la gestión del agua atendiendo no sólo a criterios
económicos sino también sociales y ambientales. La gober-
nanza del agua debe involucrar tanto a los Estados como a los
poderes regionales y locales, tanto a los usuarios como a la
sociedad misma.

El presidente de la confederación Hidrográfica del Ebro, José
Luis Alonso, explicó los orígenes de la Confederación, ofreció
datos exhaustivos sobre la Demarcación del Ebro y expuso las
perspectivas del uso del agua en el 2015, así como las actuaciones
más significativas realizadas por la CHE.

Leandro del Moral, presidente de la Fundación Nueva Cultura
del Agua, analizó la política hidráulica española ilustrada del
siglo XVIII y la regeneracionista posterior para explicar el pro-
fundo cambio de perspectiva al que hoy asistimos y que queda
reflejada en la Directiva Marco del Agua, documento que asume
un enfoque del agua integrado: recuperación, conservación 
y activa participación ciudadana. Las dificultades de implantación
de la DMA requieren una indispensable internalización de su
ideario como proyecto colectivo.

Los profesores de Geografía de la Universidad de Zaragoza,
Alfredo Ollero y Miguel Sánchez Fabre, plantearon una doble
charla: una sobre la problemática y restauración de ríos y riberas,
en la que se defendió la necesidad de devolver a los ríos su función,
su territorio y su dinámica («dejar que los ríos hagan su tra-
bajo»), y otra en la que de forma sistemática se caracterizó y evaluó
ambientalmente el río Martín.

La guerra civil en Aragón ha sido el tema de investigación de la
tesis doctoral dirigida por el catedrático Julián Casanova y que
hace unos meses leyó el historiador alcañizano José María
Maldonado. Cuando se publicó su libro sobre los bombardeos



de Alcañiz, Maldonado estuvo en Andorra –invitado por el
CELAN– para presentarlo y ofrecernos una charla sobre su
contenido. Ya entonces hablamos de la posibilidad de redactar
un artículo sobre los bombardeos de Andorra y otras localidades
de la comarca para la Revista de Andorra. Ahora, terminada la
tesis y publicado su libro resultante El Frente de Aragón: la Guerra
Civil en Aragón (1936-1938), nos brinda un trabajo sobre la guerra
civil en Andorra y su comarca, con especial atención a las
campañas militares y de la ofensiva de las tropas franquistas
tras la caída de Teruel y los bombardeos realizados por la aviación
italiana sobre nuestro suelo. Una verdadera bomba, pues, este
trabajo, que aporta además fotografías de los bombardeos sobre
Ariño, Alacón, Oliete y Andorra hechas desde los aviones italianos,
así como otras de la zona hechas a ras de suelo por un italiano
al poco de ocupar el territorio el ejército de Franco. 

Es seguro que los muchos aficionados a la micología leerán con
provecho el artículo sobre las setas de la comarca que ha reali-
zado el experto micólogo oscense Fernando Palazón, autor de la
monumental guía Setas para todos (Huesca, Pirineo, 2001) y ani-
mador de mil encuentros y jornadas micológicas por la geografía
aragonesa. Una visión científica (características, taxonomía,
observación microscópica…) bastante exhaustiva sobre las setas
más características de la zona, sin que falten comentarios
prácticos y un extenso glosario.

Antonio Pizarro, nuestro especialista en minería, ha querido
colaborar con el año del agua aportando un estudio de los pro-
blemas causados por el agua en la minería subterránea y en la
de cielo abierto, revistando los métodos de extracción y de drenaje
en el pasado y en nuestros días y especificando al final los casos
de las minas de la comarca.

Un erudito y minucioso trabajo sobre las referencias históricas a
los Baños de Ariño y la figura de Antonio Campillo, protagonista
principal de esa bibliografía histórica, obra del farmacéutico
e historiador Vicente Martínez Tejero, ocupa nuestro capítulo de
«Documentos» con la reproducción de alguna de las citas que
se refieren.

Dos «Notas» se añaden a continuación: un recuerdo de la labor
de los salesianos en Andorra, llegados en 1957 por iniciativa de
la Empresa Nacional Calvo Sotelo, como contribución del
CELAN al homenaje que se les rindió en enero de 2007, obra de
Manuel Alquézar Burillo, y un análisis realizado por el que esto
suscribe de las elecciones locales y autonómicas del 27 de mayo
de 2007. 
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Las elecciones en la comarca no han deparado grandes cambios,
pero sí alguna sorpresa relativa, como la consolidación de
Izquierda Unida en el ayuntamiento de Andorra como fuerza
dominante ampliando incluso su diferencia en votos obtenidos
y el cambio de Presidente en el Consejo comarcal, hecho
inesperado que no ha tenido que ver con los votos recibidos por
el PSOE sino más bien con el método de confección de sus listas
de candidatos. 

En Andorra la victoria de IU en las municipales resulta incontes-
table, más aún cuando el aumento del número de sus votantes
se ha traducido en la consecución de un edil más para sus listas.
Sin embargo, al quedarse a uno de la mayoría absoluta, el
alcalde –nuevamente Luis Ángel Romero– debía contar con la
colaboración de alguno de los otros dos grupos, PP y PSOE,
para el normal y tranquilo desenvolvimiento de la legislatura. No
ha sido así y el equipo de gobierno está configurado hasta la
fecha exclusivamente por los concejales del grupo municipal de
IU, que gobierna en minoría. No es una situación ideal, desde
luego; más bien resulta penosa para la ciudad y cansina para los
ciudadanos que votan lo que votan, a unos o a otros según su
deseo (que en eso, hay que recordar, consiste la democracia),
pero siempre con el deseo de tener un buen ayuntamiento, 
y ahora lo que tenemos es cualquier cosa menos “ajuntamiento”.
Ojalá cunda la sensatez y podamos volver a ver a todos los
concejales haciendo el trabajo para el que les votamos y para el que
–es de esperar– se presentaron. Andorra, como decía en el
prólogo del número anterior, parece ir saliendo del agujero al
que pensábamos estaba condenado con la reconversión minera
y eso ha sido fruto de todos, sin ninguna duda, pero seguimos
estando en años cruciales y seguimos estando necesitados de
inversiones y de apoyo institucional y, sobre todo, de la unión
de todos los andorranos. No pasemos cuatro años en diferencias
y juegos políticos que casi nadie entiende.

En la comarca, donde ha habido algunos cambios de alcaldía
recogidos en el análisis de los resultados electorales, ganó el
PSOE que –al igual que en la otra legislatura– contó con el
apoyo de IU y de PAR para su candidato a la presidencia del Con-
sejo. Tras la incertidumbre inicial sobre la figura del candidato,
dado que el anterior presidente –el que sin duda era el candidato
oficioso– no salió elegido como concejal y quedó por tanto inha-
bilitado para el cargo, fue Ángel Calzada Pradas, concejal por
Oliete, quien tomó posesión de la presidencia el 27 de julio de 2007.

Con el nuevo presidente y con el consejero de Cultura, Agustín
Ramos, tuvo el CELAN una reunión para acordar proyectos
conjuntos, tal como ya se venía haciendo. Los planes, muchos,
a corto y medio plazo, de distinto tipo y con atrayentes expectativas,



sólo esperan –como siempre– la financiación suficiente para
llevarlos a cabo. El acuerdo sobre el interés de lo proyectado fue
unánime entre las dos partes. No es, sin embargo, un año bueno
para las finanzas comarcales pues las obras de la nueva sede de
la Comarca son costosas y ya están en marcha. Esperemos, no
obstante, poder incrementar como sea el número de actividades
y programas conjuntos dentro de ese buen entendimiento que
se viene demostrando, y que el CELAN juegue cada vez más su
primordial papel como centro de estudios de la comarca.

Dos «Biografías» hemos compuesto para este número con un
método muy similar, realizado a partir de las conversaciones
tenidas con los biografiados y de los textos memorialísticos que
ellos han aportado. La primera es obra de Josefina Lerma, que
traza el perfil biográfico del allocino Miguel Villanova Lázaro,
hombre ligado al fútbol y a las fiestas de su localidad, atleta,
actor y cantante aficionado, árbitro y entrenador, corresponsal
de prensa, minero, sindicalista y concejal. Un personaje impres-
cindible de Alloza. La segunda está dedicada a Ángel Cañada
Giner con quien he podido pasar unos muy buenos ratos
recordando su vida para escribirla. Ángel ha sido algo así como
-aprovechándome de la oportunidad que me brinda su nombre-
el custodio de la memoria de Andorra, de sus gentes y de su vida
social y económica. Una figura preciosísima sobre todo en tiempos
en que la cultura estaba un poco dejada de la mano de todos.
Hoy podemos recoger los frutos de sus desvelos y por eso Andorra
le ofreció un hermoso homenaje dentro de unas jornadas culturales
celebradas en Andorra del 9 al 16 de marzo de 2007 y a él dedi-
cadas, que tienen como colofón la biografía que aquí presentamos
y a la que nos comprometimos los organizadores de los actos,
el Ayuntamiento de Andorra y el CELAN.

Cerramos la Revista de Andorra n.o7 con las habituales secciones de
«Crónica» y «Concursos y Certámenes». Esta vez la crónica es
doble: corresponde a los años 2006 y 2007. Queremos así ajus-
tarla al año de publicación. Al principio, como cerrábamos la
revista en octubre para presentarla en Navidad, la crónica era de
lo sucedido el año anterior, de enero a diciembre. Actualmente
cerramos a finales de año y presentamos la revista en febrero-
marzo del año siguiente, por lo que carece de sentido hacer
la crónica de dos años antes. De esta manera normalizamos la
situación, pero como contrapartida se incrementa notablemente
el número de páginas de la publicación. Con la crónica y el dossier
extras ha resultado nuevamente un grueso y suculento volumen.
Habrá que seguir alguna dieta seguramente, pero de momento…
a disfrutar.

Javier Alquézar Penón
Director del CELAN
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