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Redacción

Cabecera de la revista digital La Contornada.

Cabecera de la revista digital A tiro de Piedra.

CELAN/COMARCA
Nuestro escaparate digital

Nuestro escaparate 
digital

Al ser el escaparate digital de nuestro 
centro de estudios, todas nuestras pu-
blicaciones, tanto periódicas (Revista de 
Andorra, BCI, Cuadernos comarcanos) 
como aquellas que editamos sin una 
periodicidad fija, se recogen en la pági-
na de forma que se pueda enlazar con 
el contenido de las mismas en formato 
PDF. Igualmente, se cuelgan las revistas 
digitales, como ATP (A tiro de piedra), 
la antología realizada en el centenario 
de Blas de Otero o las biografías del Pas-
tor de Andorra, de Ángel Cañada Giner 
y de Ángel García Cañada, que también 
pueden descargarse. Algunos de los ví-
deos que realizamos encuentran su lu-
gar en la propia página de inicio o en las 
distintas revistas digitales: 

celandigital.com es la página web del Centro de Estudios, con información y contenidos actualizados de las actividades rea-
lizadas por el CELAN, así como de las noticias culturales relevantes que se realizan en la comarca Andorra-Sierra de Arcos.

El apartado de recomendaciones de 
exposiciones interesantes en el ámbito ara-
gonés siempre lo tenemos actualizado, con 
seis propuestas. 

Algunos de los libros interesantes que 
nos van llegando al centro de estudios son 
comentados por miembros del CELAN y 
compartidos en la sección correspondiente. 

Asimismo, recoge la crónica mensual, 
con las actividades culturales realizadas en 
la comarca Andorra-Sierra de Arcos.

Hay un apartado con información 
sobre becas, simposios, jornadas y con-
cursos que nos llegan y nos parece con-
veniente divulgar. 

Se centra en la parte natural de la 
comarca Andorra-Sierra de Arcos con 
propuestas de itinerarios, cuaderno de 
campo, flora y fauna, geología, entrevis-
tas, arte y naturaleza.        

Dedicada al patrimonio y las gentes: 
los mases de todos los pueblos de la co-
marca, las ermitas, los viejos oficios, la 
música… tienen su lugar en esta revista 
digital, en la que se recopila informa-
ción que vamos elaborando en otras pu-
blicaciones. 

Da a conocer excursiones y lugares 
interesantes de los alrededores (Montal-
bán; Azuara, Rodén y Letux; Valderro-
bres; Albalate del Arzobispo y Urrea de 
Gaén; Aliaga y Miravete de la Sierra; Ca-
laceite; La Fresneda y Torre del Compte; 
el Desierto de Calanda; Castellote) con 
propuestas de patrimonio natural y ar-
tístico, gastronomía y recorridos con un 
buen soporte fotográfico.

Con información de todas las edicio-
nes del Certamen Internacional Villa de 
Andorra, además de galerías fotográfi-
cas de los miembros del grupo Lumière 
y exposiciones colectivas. 

Donde se va recopilando todo lo que 
se investiga y publica desde el CELAN 
sobre el patrimonio minero: informa-
ción sobre todas las minas explotadas, 
la historia de la minería, la geología de 
la zona, literatura y mina, reconversión 
minera, museo tecnológico minero y 
archivo del Museo Minero de Andorra.

La página dispone de un buscador 
para poder tener acceso de forma más 
rápida a las distintas informaciones, 
que calculamos rondan en torno a unas 
mil incorporaciones por año de media. 
Algunas de ellas se ponen en las redes 
sociales para ampliar su difusión. Igual-
mente se puede acceder a un histórico 
con todas las actividades del CELAN.

Hemos recibido felicitaciones, tal vez 
menos sorprendentes cuando se trata 
de noticias o actividades vinculadas con 
personas y grupos cercanos que se sien-
ten reconocidos, pero curiosas y más 
imprevisibles cuando se trata de perio-

distas o personas vinculadas con la co-
municación o centros de estudios que la 
conocen y la “pasean”. Hay que recono-
cer que, cuando se busca algo o alguien 
en Internet y aparece la información de 
nuestra propia página en lugares promi-
nentes, hace ilusión. 

Nos gustaría que más personas par-
ticiparan en la página para poder am-
pliar la información, pero de momento, 
seguimos adelante y os animamos a en-
trar en ella e ir paseando por todos los 
apartados. 
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