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D

os figuras de renombre, Eloy Fernández
Clemente y el Justicia de Aragón, Fernando
García Vicente (en el centro de la foto), fueron
los encargados en esta ocasión de presentar el número 10 de la Revista de Andorra, acto que tuvo lugar el
6 de septiembre de 2011, en vísperas de las fiestas
patronales de Andorra. La disertación de ambos se
centró en el contenido del dossier de la revista -dedicado a Joaquín Costa en el centenario de su muerte-,
coordinado por Eloy, que contó con las aportaciones
de 22 autores.
En un breve repaso se aludió a los artículos que completan el sumario de este número 10: “Isidro Guía,

el alcalde de la Transición”; “El ferrocarril minero
Andorra-Escatrón”; “El destino americano de Ramón
J. Sender”; “Las elecciones municipales y autonómicas de 2011”; “Luis Ángel Romero, el asombro de
Aragón”; “Daniel Sahún en el grabado”; “Ejulve durante la segunda mitad del XVIII”; “La Cofradía de
Nuestra Señora la Mayor de Alloza”; “Más noticias
de Alejo Izquierdo”; “Concursos y certámenes” y la
“Crónica comarcal de 2010”.
La presentación de la revista, que se había iniciado
con las palabras de salutación de la alcaldesa de
Andorra y del presidente de la Comarca, concluyó con
otra presentación: la del primer tomo de memorias
de Eloy Fernández, editado por Rolde, en cuya edición
colaboró tanto el CELAN como el Ayuntamiento de
Andorra.

Aragoneses deportados
El 2 de marzo, presentamos en Andorra el libro de
Juan Manuel Calvo Gascón Itinerarios e identidades.
Republicanos aragoneses deportados a los campos
nazis, editado por la Dirección General de Patrimonio
Cultural del Gobierno de Aragón, a través del programa Amarga Memoria.

Ciclo de cine
La colaboración de la ONG Acción Solidaria Aragonesa
(ASA), organizadora del ciclo de cine en torno al lema
“La lucha por la dignidad”, posibilitó la proyección en
Andorra de las cuatro películas que integran el ciclo:
La red social, de David Fincher; También la lluvia, de
Itziar Bollain; Mamnou (Prohibido), de Amal Ramsis;
y Vidas pequeñas, de Enrique Cabriel.
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El autor, un buen colaborador del CELAN, nació en
Ejulve; maestro y licenciado en Historia, ha investigado sobre la documentación de su villa natal en
diferentes archivos regionales y estatales. Al estudiar
los efectos de la Guerra Civil en su localidad de origen,
conoció la presencia de varios ejulvinos en los campos
nazis, lo cual le llevó a interesarse sobre los aragoneses que sufrieron deportación durante la Segunda
Guerra Mundial. Ha publicado artículos, participado
en publicaciones colectivas y forma parte de la Junta
de la Amical de Mauthausen, una asociación fundada
en 1962 por supervivientes que habían regresado del
exilio. En el seno de esta asociación desarrolla una im-

BCI
La presentación del BCI número 19 se realizó en
Crivillén, localidad que celebraba su fiesta patronal
el 11-11-11, y estaba especialmente representada en
ese número tanto por los artículos sobre la I Bienal
de Arte Comarca Andorra-Sierra de Arcos y las celebraciones en recuerdo de Pablo Serrano allí celebradas, como al estudio de su iglesia parroquial. Tras la
presentación, que permitió dar a conocer las distintas
secciones de la publicación, se inauguró la exposición
fotográfica de Javier Alquézar, del grupo Lumière, con
una buena muestra de fotografías de la iglesia parroquial, dedicada a San Martín de Tours.
La fiesta continuó con un concierto de la Coral Luis
Nozal de Andorra.

portante labor de difusión impartiendo conferencias
en centros educativos y participando en jornadas de
carácter histórico o en actos de homenaje.
El objetivo de esta publicación, prologada por el escritor y periodista Antón Castro, es desgranar el origen
de los 1009 aragoneses que sufrieron la deportación,
así como las diversas vías que los llevaron a conocer
el horror del universo de los campos de concentración
nazis. Pero, sobre todo, devolver su identidad a la
memoria colectiva a través de testimonios y fotografías. Juan Manuel explicó el contenido, un panorama
desolador sobre nuestra memoria colectiva, que es
necesario superar reivindicando la dignidad de las
víctimas.
Para muchas de las personas interesadas por la publicación, es fundamental el CD que se adjunta al libro,
que incluye el listado más completo existente hasta el
momento de las personas originarias de Aragón deportadas a los campos nazis entre 1940 y 1945.

