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EDUCAR PARA SER,
APRENDER PARA VIVIR

En el recién finalizado curso 2016-2017, se ha estrenado en las aulas una
nueva asignatura de Bachillerato: «Historia y Cultura de Aragón». Conscientes de la importancia que tiene el reconocimiento de Aragón como objeto de estudio, evaluable, desde Rolde de Estudios Aragoneses no hemos
escatimado esfuerzos para dotar a docentes y alumnado de contenidos y
recursos útiles para un seguimiento idóneo de esta asignatura.
En nuestros «Apuntes de Historia y Cultura de Aragón» (materializados en una edición impresa,
enriquecida con una propuesta complementaria de actividades y recursos en red) ha participado un
solvente equipo de personas vinculadas a la docencia, la investigación, la divulgación y la gestión
cultural, constituyendo un apoyo imprescindible para el acercamiento a la identidad aragonesa en
clave interdisciplinar (Literatura y Música, Geografía, Historia, Derecho, Patrimonio, Arte).
Acentuando el carácter interactivo y dinámico de esta iniciativa, y estableciendo como prioritario el compromiso de apoyo
a los profesionales de la enseñanza, el 11 de febrero, en el
Centro de Innnovación y Formación Educativa «María de
Ávila» de Zaragoza, los autores de los Apuntes mantuvieron
un fructífero y concurrido encuentro con docentes para optimizar las posibilidades de este proyecto.
Identidad y conocimiento forman parte de la razón de ser de
esta asociación recién asomada a los cuarenta años de vida.
Nos acompaña la certeza de que en la educación se depositan saberes y experiencias, pero también semillas de ciudadanía. Y nunca es tarde para sembrar.
Eso explica el éxito de los talleres de Historia de Aragón que desde hace años coordinamos para
el Ayuntamiento de Zaragoza en diferentes barrios (en la foto, alumos y alumnas de Centro de Convivencia de Mayores Río Ebro), y en los que compartimos experiencias con decenas de personas activas, con ganas de aprender y de aportar.
Ese es el compromiso de REA: proyectos que
también aportan beneficios de los que no salen
en las cuentas de resultados pero que terminan
por ser los más perennes. En las páginas que
componen este boletín, con las actividades de la
asociación en la primera mitad de 2017, podemos ver unos cuantos ejemplos.
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ASAMBLEAS DE NUESTRA ASOCIACIÓN
MIGUEL MARTÍNEZ TOMEY, NUEVO PRESIENTE DE REA
El pasado 28 de marzo tuvieron lugar en nuestra sede social las
Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Rolde de Estudios Aragoneses.
En la primera de ellas se aprobaron los informes de actividades llevadas a cabo en 2016 y los proyectos de 2017. Se aprobaron también las cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto de ingresos y
gastos para el año en curso. Se asistió además a un animado turno
de intervenciones, intercambios de ideas y opiniones.

La Asamblea Extraordinaria acordó la renovación de la Junta Directiva:
Miguel Martínez Tomey fue elegido presidente de la asociación, tomando el relevo de Luis Antonio Sáez (quien pasa a ocupar la vicepresidencia), La Junta está completada por José Antonio Santamaría
(Secretario), Pilar Bernad (Tesorera), Jorge Cáncer (Interventor) y los
vocales Julia Ara, Iris Orosia C. Bandrés Victor Juan, José Luis Melero
y Antonio Peiró. Antonio Pérez Lasheras y Vicente Pinilla pasan a desempeñar tareas como adjuntos, al igual que Abel Ajates, Javier Aguirre,
Rafael Artal, Jesús Gascón, Ángel Hernández y Carlos Serrano.
Todos ellos se reparten responsabilidades dentro de diferentes áreas
de trabajo de la asociación (Presidencia y Relaciones Externas, Actividades, Publicaciones, revista Rolde y CEDDAR).

Número 22 de Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural

Nuevo número de Rolde. Revista de Cultura Aragonesa

Desde 2001, Ager ofrece aportaciones originales en investigación sobre desarrollo rural y territorial desde las ciencias sociales. La revista del CEDDAR se ha ganado un prestigio creciente en ámbitos académicos y científicos.

Un fotomontaje digital de Miguel Mainar abre en portada el último número de Rolde. Revista de
Cultura Aragonesa, que sigue su habitual tónica de miscelánea divulgativa e investigadora.

La entrega correspondiente a abril de 2017 reúne diferentes trabajos. La economía sumergida,
circuitos migratorios, políticas de desarrollo local, proyectos turísticos, cohesión social, etcétera,
son analizados por expertos de la historia y el analisis económicos, la sociología, la geografía y la demografía, en diferentes
ámbitos y escalas de Europa occidental y Latinoamérica.
Los contenidos de la revista están en libre acceso en la web del
CEDDAR y en la nueva web específica de Ager.

El 160-161 de Rolde contiene retratos vitales de personalidades destacadas en diferentes ámbitos: la pianista Pilar Bayona,
el confitero Calixto Forniés, el arquitecto Fernando Ramón (recientemente fallecido, hijo de la lexicógrafa aragonesa María
Moliner), el resistente antifascista Paco Ponzán (a quien se
contrasta, en la sección «Aragonautas» con Miguel Ezquerra,
defensor del búnker de Hitler).
Junto a trabajos de carácter etnográfico (la nevera de Malanquilla) y de promoción del territorio (Navardún y la Bal d’Onsella), la creación literaria está representada por una serie de
relatos breves de Esperanza Mendieta, ilustrados por Paola
Annis. La visita a la exposición «Orwell toma café en Huesca»,
y una reflexión sobre la obra más reciente del autor de la portada completan la propuesta de esta entrega doble de Rolde,
en la que, además de los ya citados Annis, Mainar y Mendieta,
colaboran: Pilar Benítez, José Francisco Forniés, Javier Liébana, Javier Martínez Aznar, Víctor Pardo, Paco Rallo, Fico
Ruiz y Miguel Ángel Solà.
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LIBROS, LIBROS Y MÁS LIBROS
Un año más, REA estuvo en la calle, mostrando su fondo editorial y novedades en la celebración en Zaragoza del Día del
Libro el 23 de Abril (San Jorge, Patrón de Aragón). El día, espléndido, facilitó una gran afluencia por el paseo de la Independencia.
Como de costumbre, entre finales de mayo y principios de junio,
nuestra asociación dispuso de su propio stand en la Feria del
Libro de Zaragoza (Miguel Martínez Tomey y Roberto Sánchez
firmaron ejemplares de sus obras), y participó en la Feria de
Huesca (donde presentamos el libro Papeles de cine).

Memoria y dignidad
La celebración del acto central en Aragón del
Día Internacional en memoria de las Víctimas del Holocausto (27 de enero), cuya organización corre a cargo de REA y Amical de
Mauthausen, tuvo este año importantes referencias a la actualidad. Los tiempos que corren incitan a estar alerta ante actitudes
similares a las que hace siete y ocho décadas desataron la barbarie. La exclusión, el
desprecio al diferente, la discriminación, la intolerancia... son males cuyo antídoto está
precisamente en el recuerdo y en el aprendizaje de lecciones del pasado para aplicar a nuestro
presente. Ese fue el espíritu que recorrió el acto, iniciado por la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, cerrado por miembros de las dos entidades organizadoras, y en el que participaron representantes de los colectivos que con más dureza sufrieron la deportación y el
exterminio: judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados... sin olvidar a los republicanos españoles (aragoneses muchos de ellos) ni a los niños y niñas. La presencia de alumnos del IES La
Azucarera de Zaragoza mantuvo presente esa necesidad de la educación como instrumento que
garantiza esa prevención frente al mal bajo todas sus formas.
La recuperación de la memoria y la denuncia de la arbitrariedad y la injusticia, desde el rigor, están
también muy presentes en el proyecto Todos los nombres. Víctimas y victimarios (Huesca,
1936-1945), de Víctor Pardo y Raúl Mateo, al que nuestra asociación dio cobertura. Tras las presentaciones de diciembre de 2016 en Monzón y Huesca, el 9 de marzo le tocó el turno a Zaragoza, en cuyo Museo ejerció
de presentador Julián Casanova, con la presencia, junto a
los autores, de Luis Antonio
Sáez (REA), e Ignacio Escuín
(Gobierno de Aragón). A lo
largo de la primavera, Barcelona, Barbastro y Almudévar
también han acogido presentaciones de este magnífico
proyecto.
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Nuestro CEDDAR abre frentes
El Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas
Rurales ha participado de forma activa en el trabajo previo al Proyecto de Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política
Demográfica y contra la Despoblación, puesto en marcha por el
Gobierno de Aragón.
Además, el CEDDAR está representado en el Consejo Provincial de Desarrollo Rural y contra
la Despoblación, constituido por la Diputación de Zaragoza. Esta entidad, junto con la Universidad
de Zaragoza, ha creado una Cátedra sobre Despoblación, a cuyo frente está Luis Antonio Sáez,
vinculado a nuestro Centro.
Desde aquí (a cargo del propio Sáez y Vicente Pinilla) se ha redactado el informe «La despoblación rural en España. Génesis
de un problema y políticas innovadoras», realizado para SSPA
(«Áreas escasamente pobladas del Sur de Europa»), plataforma
constituida por entidades empresariales de Teruel, Cuenca y Soria.
Este documento se enmarca en un trabajo más amplio que alcanza a instancias europeas, partiendo de que ha de ser desde
ese ámbito desde el que se afronten políticas de cohesión inclusivas y sostenibles que complementen la labor de agentes locales.
Además, a lo largo del mes de junio, el CEDDAR ha estado presente en diferentes jornadas y encuentros que, desde diversas
ópticas, analizaron el fenómeno de la despoblación y sus alternativas en diferentes lugares de la Península Ibérica:
Encuentro «Cultura y Medio Rural. Procesos para
la transformación social, económica y demográfica», en Cerezales del Condado (León), organizado
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Seminario con Expertos sobre la despoblación
y el envejecimiento, Cortes de Castilla y León (Valladolid).
II Congreso Nacional de Despoblación en el
Medio Rural, auspiciado por la Federación Española de Municipios y Provincias, celebrado en
Huesca el 23 y 24 de junio.
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NOVEDADES EDITORIALES
Ánchel Ramírez (1955 - 2016) fue, además de socio de REA, un activista
cultural (como su pareja, María Jesús Buil, fallecida junto a él en un trágico
accidente en septiembre de 2016) y un docente comprometido con el valor
de la palabra. Como homenaje, editamos una breve guía de lectura (a
cargo de Chulia Ara) de algunas de sus creaciones literarias en lengua
aragonesa (ensayo, relato de viaje, poesía). Esa guía, a la que se puede
acceder en nuestra web, fue nuestra contribución al Día Internacional de
la Lengua Materna (21 de febrero). El 27 de abril (en el marco de las Jornadas «Luenga de fumo», que organiza el Consello d'a Fabla Aragonesa
en Uesca/Huesca) se celebró un emotivo homenaje a Ánchel, y también
a Santiago Román y a Roberto Cortés (autores a quienes, fallecidos en
años anteriores, también REA dedicó sendas guías de lectura).

Papeles de cine. Los carteles del Festival de Cine de Huesca, de Roberto Sánchez, plantea un singular relato de lo que ha sido dicho Festival Internacional desde su nacimiento en 1973, a partir de sus carteles,
esas poderosas imágenes de identidad que han definido uno de los
eventos culturales más importantes de Aragón. Encontramos en él un
estado de la cuestión sobre los numerosos diseñadores, dibujantes, pintores y cartelistas que aplicaron su buen hacer a la promoción gráfica
del Festival.
Este libro, editado en el marco
de un proyecto que REA comparte con el Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera
Pública (Universidad de Zaragoza), ha contado con la colaboración del Gobierno de Aragón y del Festival de Cine
de Huesca. Precisamente en los prolegómenos de la 45
Edición del Festival, y en la Feria del Libro de Huesca, el
pasado 4 de junio, tuvo lugar su presentación.

NOVEDADES EDITORIALES
Viella Zaragoza. La ciudad y su memoria (libro
+ CD), de Miguel Martínez Tomey, invita a sumergirse en el plano de la
Zaragoza antigua y de su
casco histórico de forma
interactiva, conociendo
las denominaciones antiguas de sus calles, y la
relación de las mismas
con elementos concretos de la propia historia de la ciudad. La vivencia cotidiana, el conocimiento de esos rincones que forman parte
de nuestro paisaje vital, responde a una evolución, a un discurso
histórico, que podemos experimentar más de cerca a través de este
libro-CD.
Se presentó en la hermosa cripta del antiguo convento de Santo Domingo, sede del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente de Zaragoza, el 11 de mayo.
En El confín del Matarraña. Fayón mágico y legendario / El confí
del Matarranya. Faió màgic y llegendari (libro bilingüe en castellano
y en catalán), Alberto Serrano Dolader se sumerge en el embrujo de
las leyendas de este rincón
del bajo Ebro aragonés.
Las páginas de El confín
del Matarraña contribuyen
a rescatar el pasado desde
las historias que se transmitieron de generación en
generación o que se acurrucaron en cronicones de
antaño. Desfilan etimologías fantásticas, navegantes oníricos, entes fantasmales,
gestas extraordinarias, fauna fabulosa, rocas singulares,
héroes de cuento y tipos populares. Realidades (imaginadas o no) cuyo interés y atractivo trasciende a lo puramente local.
Este homenaje al viejo pueblo inundado hace casi 50
años por el pantano de Ribarroja fue presentado en Fayón
(en su ermita de San Jorge/Sant Jordi) el 22 de abril y en
Zaragoza (Biblioteca de Aragón) el 24 de mayo.
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NOTICIAS
Rolde de Estudios Aragoneses recibió el Premio
«Aragón 2017», dentro de los reconocimientos que
otorga anualmente la Fundación Aragonesista 29
de Junio. Para nuestra asociación supone todo un
honor, que compartimos también con la actriz Luisa
Gavasa, el periodista Ramon J. Campo, el científico
Diego Gutiérrez y la Fundación San Miguel de Jánovas. Tanta excelencia alrededor, tanto compromiso...
nos llenan de alegría y de gratitud.
Nuestra asociación ha colaborado con el Departamento de Presidencia
del Gobierno de Aragón dentro de una programación que ha recordado,
en exposición itinerante, el 50 aniversario de la complicación de Derecho Civil aragonés, así como los 35 años del Estatuto de autonomía y los diez de su última y vigente reforma.
Hemos aportado documentación
gráfica a los audiovisuales creados
en recuerdo del cuarenta aniversario del mitin electoral del PSA.
(Vídeos en este canal de youtube)
También nos hemos adherido al
programa Agora x l’aragonés, que
el Gobierno de Aragón está poniendo en marcha para la socialización de nuestra lengua autóctona. (Más información)
Hemos participado en el libro colectivo The Emergence of a Democratic Right to Self-Determination in Europe (Centre Maurits Coppieters), exponiendo el caso aragonés. (Puede descargarse aquí)
El proyecto expositivo «Dicen que hay tierras al Este. Vínculos históricos entre Aragón y Cataluña, siglos XVIII al XX» impulsado por Gobierno de Aragón y Diputación de Zaragoza, tendrá lugar en
el Palacio de Sástago en los últimos meses de 2017. REA ha intervenido en asesoría y préstamo de materiales, aportando también un texto sobre la visión de Cataluña desde el aragonesismo para el libro-catálogo de dicha exposición.
Y EN SEPTIEMBRE... ¡MUCHO MÁS!

GARBAS

*garba: en aragonés gavilla de mieses
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