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El día 19 de mayo de
2008 fue presentada a las
19,30 horas la Revista de
Andorra, publicación del
CELAN, en el salón de
actos de la Casa de
Cultura de Andorra. Inició
el acto el Alcalde de la localidad, Luis Ángel
Romero, que agradeció al Centro de
Estudios la labor que viene haciendo en
favor de la cultura de nuestro pueblo y alrededores, y tras hacer referencia a las palabras del prólogo de Javier Alquézar acerca
de que el ayuntamiento ha de ser más ajuntamiento manifestó con humor que, habiéndose dado por aludido, procurará en el
futuro tratar de “ajuntarse” más para que el
pueblo tenga mejores servicios, incluidos,
por supuesto, los de cultura.
El Presidente de la Comarca de AndorraSierra de Arcos, Ángel Manuel Calzada,
agradeció también el esfuerzo hecho por
muchos de los integrantes del CELAN a
favor de la cultura en nuestro entorno y
también mostró su disposición a colaborar
para que esta revista, otras publicaciones
y demás actos culturales se sigan realizando con el mismo éxito.
La responsable de publicaciones del
CELAN, María Victoria Benito, fue la encargada de presentar el contenido del número
7 de esta publicación de carácter anual
con un extracto de los datos principales de
cada artículo. El sumario incluye en primer
lugar un Dossier con las ponencias de las
Jornadas El agua, vida y paisaje, en las
Comarcas de Andorra-Sierra de Arcos y del
Bajo Martín, que se celebraron en el otoño
de 2007. El apartado de Estudios abarca
en esta ocasión tres colaboraciones: La
Guerra Civil en Andorra y su comarca, Las
setas en la comarca Andorra-Sierra de
Arcos y El agua en la mina.

Antonio Campillo y los Baños de Ariño, en la
sección de Documentos; Los salesianos en
Andorra y Las elecciones autonómicas y
locales de 2007 en la Comarca AndorraSierra de Arcos, en la sección de Notas; en
el bloque de Biografías las de Miguel
Villanova Lázaro y Ángel Cañada Giner, y el
resto de secciones habituales completan

este extenso volumen, en cuya venta se
añade como regalo El agua, vida y paisaje,
anexo de la Revista de Andorra, y el DVD
101 años de historia de la presa de la Cueva
de Foradada, presentados en su día en las
Jornadas anteriormente mencionadas.
Se anunció asimismo la revista Tudel, de
un tamaño muy voluminoso, pero de gran
atractivo, que se repartirá en el próximo
encuentro de gaiteros en la comarca.
El historiador José María Maldonado, autor
de uno de los artículos de la Revista de
Andorra, cerró el acto con su conferencia
sobre la Guerra Civil en Aragón. Empezó
diciendo que la guerra se contó mal y por
eso se estudió mal. Según su interpretación
no fue una lucha entre dos ideales, sino que
mucha gente, siendo de un ideal o de otro,
luchaba en el bando que mandaba en un
momento determinado en su región, aunque quienes tomaban el poder no fuesen de
sus ideales políticos. En su análisis histórico dijo que en Aragón tuvimos el ejemplo
más claro y representativo de todo lo que
fue la guerra en todo el país, y que aquí se
libró una de las batallas más duras y cruciales, la que determinó el final de la guerra
y la victoria de los partidarios de la rebelión
militar del 18 de julio de 1936. Acabando
ya su larga narración histórica subrayó lo
mucho que marca una guerra a un pueblo y
lo mucho que tarda en cicatrizar esa herida,
pues a pesar de que hace ya más de 70
años que ocurrió en España esa desgracia,
aún se mantienen algunas brechas sin
cerrar. Tenemos que aprender a no enfrentarnos más por las ideas en este país, terminó diciendo antes de escuchar un gran
aplauso tras su exposición.
Al acto acudieron bastantes personas, pertenecientes en su mayoría al sector de la
educación en la comarca, pero también
algunas personas interesadas por todo lo
referente a la cultura. María Victoria Benito
agradeció a todos su asistencia a la presentación de la revista e invitó a todos los
asistentes a un vino español que se iba a
tomar acto seguido en la “Casa de los
Perdidos”, edificio adyacente a la Casa de
Cultura y que pertenece también a este
estamento
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María Victoria Benito, responsable de publicaciones del CELAN.
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Vino español en los locales del CELAN.
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