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El Centro de Estudios

El viernes 11 de mayo del
pasado año se presentó
en Alloza el número 6 de
la Revista de Andorra
2006, que sobre la Co-
marca de Andorra-Sierra
de Arcos edita el CELAN.

El acto, al que asistieron muchas personas
de esta localidad y de algunos pueblos limí-
trofes, fue presentado por el presidente de
esta asociación, Javier Alquézar, que, tras
nombrar a los demás ponentes de la mesa
presidencial, dio paso a que expusiera la
primera ponencia Antonio Benavente, quien
nos habló de todo el proceso de rescate y
traslado a la loma de San Macario de la
necrópolis de El Cabo, un hallazgo, que
según él, si bien se ha hecho y se está
haciendo con una gran eficacia, no por ello
ha impedido que se pierdan –que se des-
truyan según su criterio– muchas de las
señas de identidad cultural de los habitan-
tes de estos contornos en época prerro-
mana. 

Tras esta breve, pero concisa explicación
de lo que fueron los objetos, las viviendas,
las costumbres y actividades cotidianas de
los primeros pueblos que habitaron esta
comarca, Javier Alquézar volvió a tomar la
palabra para dar un breve repaso de la
estructura de este número de la Revista de
Andorra. También nos explicó algunos deta-
lles de otras publicaciones que edita el
CELAN, como el BCI (Boletín de Cultura e
Información) o la página web celandigital
que también ha puesto en marcha esta aso-
ciación recientemente en ese nuevo medio
de comunicación llamado Internet. Un
medio, tan usado ya por millones de perso-
nas en todo el mundo, que supone –dijo–
una buena manera de darnos a conocer, no
sólo en nuestro entorno, sino más allá de
nuestras fronteras españolas e incluso en
otros continentes. 

Seguidamente le tocaba el turno de pre-
sentación de algunos detalles más sobre la
revista a Josefina Lerma, fiel colaboradora
y socia del CELAN, pero debido a un pro-
blema con las cuerdas vocales tuvo que
ceder la lectura de su ponencia a María
Victoria Benito, responsable de publicacio-

nes del CELAN. En el discurso de dicha
economista de Alloza hubo un marcado
agradecimiento a Eloy Fernández Clemen-
te, que también estaba en la mesa, y a la
gran ayuda prestada también por el CELAN.
Pues, para que ella –dijo– haya podido rea-
lizar algunos de sus trabajos para su inves-
tigación, el CELAN le ha permitido buscar
en las fuentes de información donde esta
asociación cultural guarda gran cantidad de
datos. 

Esta amena charla cultural fue cerrada con
la ponencia de Eloy Fernández Clemente,
que, nada más empezar su discurso, agra-
deció las buenas referencias hechas sobre
él de quien fue su alumna, Josefina Lerma.
Posteriormente, antes de hablarnos de su
padre, a quien se le otorgaba también un
homenaje en este acto, nos contó algunos
detalles de su infancia, que transcurrió en
muchas ocasiones por esas zonas donde
se ubican lo que ahora son los yacimientos
de recuperación de los restos arqueológi-
cos de los poblados íberos, los mismos
lugares de los que nos habló Antonio
Benavente al principio de esta presentación.

Sobre las nueve de la noche, y como un
aperitivo antes de la cena, este acto quedó
concluido con el tradicional vino español,
dejándonos a todos un buen sabor a uva
fermentada, por supuesto, y también a ese
otro sabor de la alimentación mental, de
esos que no se olvidan, pues como resaltó
también Eloy Fernández Clemente, en
estos tiempos la cultura cada vez interesa
a más gente, personas de toda condición
social, que antes nunca se habían preocu-
pado por asistir a un acontecimiento de
estas características y que ahora parece
que acuden con un interés inusitado
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