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La número diez

El año CELAN 12

Sobrepasado cualquier mal augurio, el CELAN ha conseguido llegar al número diez de la
Revista de Andorra, cifra a la que solo llegan algunos escogidos dentro del panorama de los
Centros de Estudios Locales en publicaciones de este tipo y entidad. Por eso estamos muy
contentos y orgullosos. Además, echamos el resto en la confección de su sumario. Bien es
verdad que debemos a Eloy Fernández Clemente la oportunidad de contar con un dossier sobre Joaquín Costa en el centenario de su muerte con un elenco de autores que representan no
solo lo más granado del costismo sino de la intelectualidad aragonesa. Artículos sobre Isidro
Guía y la Transición en Andorra, sobre el ferrocarril minero Andorra-Escatrón, las elecciones
locales y autonómicas y una entrevista revisora de su trayecto político al alcalde saliente de
Andorra, Luis Ángel Romero, complementan muy bien esa primicia, con el añadido de otros
interesantes artículos y las secciones habituales.

Seguimos en nuestra travesía CELAN 12 con viento favorable y maniobrando con destreza.
Todavía nos quedan algunas escalas para llegar a nuestro puerto de destino, el fin de año y fin
de nuestra gozosa celebración. Además de las actividades que en estas páginas se reseñan,
hemos terminado en estos días la segunda de las excursiones preparadas. El itinerario de los
castillos tuvo una aceptación y un éxito previsible, pero la segunda, la de la Ruta de Goya por
Zaragoza aún rebasó el número de participación y resultó un día de lo más completo. Con
puntualidad británica se cumplían todas las citas que nos preparó nuestra guía, la historiadora del Arte Belén Bueno Petisme, colaboradora del CELAN a la que pedimos nos dirigiese
las visitas. No hemos podido quedar más satisfechos de su buen hacer. Para culminar la actividad preparamos de forma experimental una página web (http://web.me.com/alquezar/
Sitio_web) que titulamos De viaje con el CELAN, en la que escriben los viajeros y se relatan
gráficamente las visitas y que aspira a convertirse en la revista de las próximas excursiones.
La siguiente, en primavera.

Hecho el trabajo, es la hora de los lectores. Es lo importante de cualquier publicación. Sin
ellos, esta carece de sentido. Por eso quiero animar a los potenciales lectores a hacer la siguiente reflexión una vez más: el CELAN organiza muchas actividades, pero todas ellas se
sujetan en el tronco vital del centro de estudios, la revista de investigación. Para eso nació
el centro de estudios, para investigar y esto debe ser entendido por sus socios como algo
estratégico que todos debemos mimar. Nada mejor para empezar que adquiriendo un ejemplar de la Revista de Andorra. Esto solo ya justifica su publicación y el reto de sacar un nuevo
número. Pero, en estos momentos especialmente, hay otra razón de peso: la revista se come
la porción más grande de nuestro presupuesto, mal nutrido ahora por los “recortes” de todos conocidos que sufre el conjunto de las instituciones de las que recibimos financiación.
A nosotros, pues, se nos multiplica el problema, por lo que se hace ahora más que nunca
necesaria la solidaridad de socios y amigos comprando nuestras publicaciones, máxime en
este caso cuando la lectura de este “número diez” va a compensar con largueza.

Cuando salga a la luz este número del BCI estarán a punto de realizarse las jornadas La educación en la España contemporánea. Una apuesta importante que solo necesita el respaldo del
público para que con su asistencia dé legitimidad al trabajo de preparación realizado por un
amplio grupo de personas sobre un tema tan actual como el de la Educación. Se analizará en
clave histórica, una mirada que sin duda se viene necesitando para entender a dónde hemos
llegado. Las jornadas se realizarán gracias sobre todo a la financiación del IES Pablo Serrano y
a la colaboración de CulTurAndorra, el Ayuntamiento de Andorra y la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos. Atentos todos al programa.
El fin de año se rematará con una exposición fotográfica, Retratos, del grupo Moode, nuestro
grupo juvenil más dinámico. Esperamos contar con alguna otra publicación para entonces y,
por qué no, una celebración más festiva para acabar. Atentos, pues, a la jugada.

Nuevas autoridades
Del resultado de las recientes elecciones locales y autonómicas, cuyo análisis pormenorizado
se puede leer en el n.º 10 de la Revista de Andorra, tenemos nuevas autoridades. Hay nuevos
alcaldes en la comarca, otros repiten. A todos ellos les desea el CELAN un exitoso ejercicio
de gobierno y una feliz colaboración con el CELAN en materia cultural. Y se lo desea especialmente a las autoridades políticas con mayor responsabilidad política, al presidente de la
Comarca, Manuel Alquézar, y a la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, por eso y porque las
instituciones que presiden están presentes en el Consejo del CELAN y son con quienes hemos
suscrito un convenio de colaboración. Suerte a todos.
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