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El 13 de diciembre de 2018, en la gala de entrega del premio
al Mérito Cultural organizada por las concejalías de Cultura
y Turismo del Ayuntamiento de Andorra, se reconoció la
larga y fructífera trayectoria vinculada a la música del grupo
Deluxe y la asociación que lleva su nombre, representada en
la ceremonia por sus integrantes más veteranos: los hermanos
Carlos y Emilio González y Ernesto López.
Música, poemas y pintura en vivo acompañaron la entrega
del galardón. Un vídeo, realizado por la Televisión Local
de Andorra permitió, mediante entrevistas a los cinco
componentes actuales de la formación, pasar revista a
la historia del grupo desde sus inicios y a los objetivos y
programas de la asociación, por cuyos locales de ensayo han
pasado desde su fundación más de 30 grupos de muy variados
estilos musicales, con especial mención a las muestras de
rock Andorra suena y los ciclos de Música en la calle.

La calle
La primera actividad del CELAN del año 2019 fue un
proyecto expositivo del grupo fotográﬁco Lumière, que
con el título La calle recogió las inspiraciones y las miradas
fotográﬁcas de los componentes del grupo: Javier Alquézar
Penón, Carlos Estévez Espallargas, Julio García-Aráez López,
Jesús Gómez Planas, Manuel Gracia Gascón, Salvador
Lorén Travieso, Roberto Morote Ferrer, Rosa Pérez Romero,
Carlos Roca Vidal y Colectividad Fotográﬁca Sophoco.
En la inauguración se repartió el catálogo, diseñado y
maquetado por uno de los componentes del grupo, Manuel
Gracia Gascón, desde Colombia. La exposición, que se hace
itinerante, recorrerá pueblos de la comarca Andorra-Sierra de
Arcos y viajará a Teruel.

Boletín bibliográfico
En enero de 2019 vio la luz esta nueva publicación digital
del CELAN, que reúne referencias a los libros editados y
compartidos entre centros de estudios aragoneses y que se
pueden consultar en la biblioteca del CELAN.
Se recogen las portadas, los índices, un pequeño resumen
o extractos de las obras, además de los datos de los centros
de estudios que los editan. El boletín incorpora también
información sobre las publicaciones propias y, además
de hacerlo llegar a los socios, se intercambia con el resto
de centros de estudios, como un reconocimiento a la
tarea realizada por todos y al esfuerzo de compartir las
publicaciones.
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Reunión del Consorcio
Patrimonio Ibérico
de Aragón en Andorra
La junta de gobierno del Consorcio se reunió el mes de
marzo en el Ayuntamiento de Andorra en un acto al que
estaban convocados representantes de las 22 entidades
integradas en él: Gobierno de Aragón, diputaciones
provinciales de Teruel y Zaragoza, Turismo de Aragón, cinco
comarcas y doce ayuntamientos del área bajoaragonesa. La
aprobación de actas, cuentas y presupuestos fue acompañada
del plan de actuaciones y dinamización para 2019. El año
pasado la reunión se celebró en Alloza, este año tuvo lugar en
Andorra: una itinerancia (establecida por orden alfabético)
de las localidades sedes de las reuniones anuales que busca
favorecer la implicación y la participación de los integrantes
del Consorcio, así como el sentimiento de pertenencia.

A tiro de piedra número 5
En el mes de mayo vio la luz digital un nuevo número de
nuestro ATP. Seguimos contando con valiosos colaboradores
que participan en ella y hacen posible que continúe siendo
nuestra “ventana al mundo” como revista de viajes que va
desde lo pequeñito y cercano -peculiaridades y propuestas de
nuestra comarca, nuestra provincia- a lo más lejano, siempre
con el imprescindible soporte visual de la imagen: fotografías
y dibujos originales de nuestros colaboradores.
En esta ocasión las letras viajeras hacen un “Camino Andorra”;
nos vamos al Maestrazgo turolense y castellonense, entre
templarios y carlistas; las piedras nos llevan a Rodén, Azuara,
Letux y Almonacid de la Cuba y de extraviaje llegamos hasta
Guatemala; pasamos por Escocia y visitamos Burdeos. En
nuestra galería natural conocemos los anﬁbios en la provincia
de Teruel. La actualidad turística de nuestra comarca AndorraSierra de Arcos nos lleva a recorrer las ﬁestas con hoguera de
nuestros pueblos, nos acercamos al museo minero MWINAS
y descubrimos un nuevo hito en The Silent Route. La
recomendación de destino nos conduce al hotel Santa Bárbara
de Andorra y hacemos senderismo por la sierra de Arcos,
paseándonos por un Oliete de hace más de 2000 años.
Tras las palabras que interpretan una fotografía de la tierra
calcinada de Majalinos, concluimos, como no podía ser
menos, con unas reseñas sobre libros de viajes.
Puede descargarse desde nuestra página web:
www.celandigital.com
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