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N
o ha sido 2014 un año fácil para nuestra asociación. Una afirmación de ese calibre no revis-
te, por desgracia, gran originalidad. Sabida es, por prolongada, la profunda crisis económica
que, entre otros muchos ámbitos, tanto incide sobre la cultura y la investigación. Además,

debimos afrontar unas importantes obras en nuestra sede social de Zaragoza, condicionadas por
unos daños estructurales que afectaban a la misma, con el consiguiente trastorno en cuanto a orga-
nización de trabajo y materiales, y un considerable desembolso económico. La inmensa mayoría de
los socios y socias de REA respondieron a la petición de ayuda mediante un extra en sus cuotas.
Algo que, en tiempos en que las economías domésticas son tan vulnerables... es muy de agradecer.

Hay que insistir, sin duda, aun sonando a reiterativo, en el gran mérito de los hombres y mujeres que
integran y participan en Rolde de Estudios Aragoneses, que generosamente contribuyen con su
cuota, aportan textos, ilustraciones, ideas, afanes e inquietudes... y valorar el papel de entidades
públicas y privadas que apoyan nuestros proyectos... para que este colectivo de gentes interesadas
por la cultura siga trabajando por un Aragón más justo, más culto, más libre.

En 2014, la Junta Directiva de Rolde de Estudios Aragoneses experimentó cambios. Vicente Pinilla
cedió la presidencia, ejercida desde 2006, a Luis Antonio Sáez, para desempeñar tareas como vocal
director de nuestro Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales.
Mientras otros cargos responden, más o menos, a la composición anterior (Jorge Cáncer y Chusé
Antón Santamaría como interventor y secretario, Pilar Bernad en la Tesorería, Julia Ara, José Luis
Melero, Antonio Peiró y Antonio Pérez Lasheras como vocales), y al tiempo que otras personas cola-
boran como adjuntos en diferentes cometidos y áreas de trabajo (Javier Aguirre, Abel Ajates, Rafael
Artal, Jesús Gascón, Ángel Hernández, José Ignacio López, Miguel Martínez y Carlos Serrano),
Víctor Juan ha pasado a ser vicepresidente y responsable de Publicaciones, continuando como coor-
dinador de la revista Rolde.

Precisamente, ROLDE. REVISTA DE CULTURA ARAGONESA sigue
siendo uno de los proyectos más reconocibles de nuestra
asociación desde 1977, en que, nacida la asociación en
marzo, lanzó su primer número durante el otoño.

En junio de 2014 salió a la calle el número 148-150. Una
entrega que contenía aportaciones al conocimiento de la his-
toria de Aragón, de su arte, incluyendo también el recuerdo de
ilustres aragoneses olvidados, conversaciones con personas
que tienen cosas interesantes que decir, propuestas literarias
y artísticas, etcétera.

Con una obra la pintora Pilar Tena en portada, esta entrega
dio a conocer trabajos de Javier Peña («El siglo de oro de
Saraqusta»), Cristina Pérez Galán («Relojes y relojeros en el
Aragón medieval. Sobre la reparación del reloj de la Catedral
de Huesca en 1490»), Eduardo Martín Berges («Jerónimo de
Blancas y los Comentarios de las cosas de Aragón»), Héctor
Vicente («Sebastián Banzo Urrea. Primer alcalde de la II
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República») y Roberto Ceamanos («La Iglesia católica en Aragón.
El obispado de Isidro Gomà en Tarazona y Tudela»). En su sec-
ción «Conversando con...», Vicky Calavia nos regaló un animado
diálogo con Luis Alegre; Nacho López y Carlos Serrano glosaron
la relación con Rolde del escritor Desideri Lombarte en el 25 ani-
versario de su muerte, y Fico Ruiz inauguró una nueva sección,
«Aragonautas. aragoneses olvidados, náufragos de la Historia»,
recordando al escritor Antonio Gavín y al cómico Marcelino
Orbés.

La creación literaria estuvo a cargo de Enrique Cebrián (cuyos
«Poemas», con fotografías de María Lanuza, presentaba
Fernando Sanmartín) y María Pérez Heredia (su relato «Cassady
y Alabama», ilustrado por David Guirao, lo presentaba Eva Puyó).
Este número de Rolde se cerraba con la sección Fórum, dedica-
da a la portadista, con el texto de Antón Castro «Pilar Tena. Pan
de lunas en la noche».

En noviembre, Rolde publicó su número 151: con portada del
prestigioso fotógrafo Pedro Avellaned, mostraba artículos de
José Antonio Hernández Latas («Lucas Cepero Bordetas. Del
arte fotográfico al fotorreportaje»), Alberto Serrano («El
Príncipe musical. Espíritu filarmónico del romántico Miguel
Agustín»), Carles Sancho («La obra poètica de Desideri
Lombarte a través de la musica i la recitació»), Victor Juan y
José Luis Melero («Fernando Sanmartín y Zaragoza», con
fotografías de Vicente Almazán).

Las secciones «Conversando con…» (Vicky Calavia) y
«Aragonautas. Aragoneses olvidados» (Fico Ruiz) tenían
como protagonistas al cineasta Pedro Aguaviva (la primera) y
a Pedro Cubero (explorador) y José Cavero Arnal (dibujante)
la segunda. Unos «Poemas» de Diego J. Colás y el relato de
Iris Bandrés «13 d’abiento de 2013» componían la creación
literaria. Al ilustrador del relato, Saúl M. Irigaray, se dedica-
ban unas páginas de «Fórum» (con texto de Enrique Acosta),
que también dedicaba su atención a «Pedro Avellaned. El últi-
mo artista» (texto: Antonio Ansón).

En julio prosiguió su presencia el boletín digital Garbas, un
elemento de difusión de la actividad de nuestra asociación, que
se sumó a las noticias publicadas en nuestra web, amplificadas
por correo electrónico y mediante una activa difusión a través de
nuestra cuenta de twiter, con más de 2.000 seguidores.
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Continuando con el capítulo de PUBLICACIONES, este año nuestra asociación ha sumado interesantes
títulos a su catálogo editorial.

Pagar las culpas. Represión económica en Aragón, 1936-
1945 es la cuarta entrega de nuestra colección «Aragón con-
temporáneo», en coedición con el prestigioso sello barcelonés
Crítica. Este volumen recoge la rigurosa investigación de tres
jóvenes historiadores aragoneses (Estefanía Langarita, Nacho
Moreno e Irene Murillo), acerca de la represión económica en
Aragón. Un hecho que, junto a las cárceles y las tapias de los
cementerios, constituye un importante elemento de esa repre-
sión global y de terror ejercida por el bando vencedor en la
Guerra Civil.

El libro Pagar las culpas está coordinado por los profesores de
la Universidad de Zaragoza Julián Casanova y Ángela
Cenarro, y constituye una importante aportación a la historia
social del franquismo en Aragón.

En nuestra web puede descargarse un interesante anexo docu-
mental: el archivo con los 13.422 nombres de personas que en
Aragón fueron sometidas a esa represión económica.

El libro se presentó en un concurrido acto en el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza el 8 de mayo. El 31 de ese mes fue
presentado en la Feria del Libro de Huesca.

La colección «Salbachinas» alcanzó su número 17 con
¿En qué país vives? Breve historia de Aragón para
chavalas y chavales curiosos: un libro dirigido a todos
los públicos, pero de forma muy especial a jóvenes lecto-
res que se asoman desde la infancia al mundo de los
adultos. Desde su título en interrogante, pretende suge-
rir, despertar la curiosidad, facilitar que nos hagamos pre-
guntas, que indaguemos...

Esta historia de Aragón presenta diferentes niveles de
comprensión en cada capítulo: uno más visual, con una
escena que, a modo de foto fija de un espacio concreto
(a orillas del Ebro), muestra cómo este va evolucionando
a lo largo de los siglos, y dos tipos de texto.

Los textos de Carlos
Serrano (historiador) y
Paco Paricio (fundador y director de Titiriteros de Binéfar) están acom-
pañados del trazo ágil de la ilustradora Blanca Bk.
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¿En qué país vives? se presentó en el
Teatro Principal de Zaragoza el 13 de mayo
(acompañaron a los autores: Bizén Fuster
por Diputación de Zaragoza, que, además
del Gobierno de Aragón, colaboró en la edi-
ción, y José Luis Melero), y también en
Huesca (1 de junio), Binéfar (4 de junio, en
el marco del Festival Imaginaria), L’Aínsa (4
de julio, en la Escuela de Verano de Aragón)
y Monzón (6 de diciembre, Feria del Libro
Aragonés).

Democracia y pintura mural en Zaragoza, 1984-1995, de María Luisa Grau
Tello pertenece a nuestra colección más veterana, «Cuadernos de Cultura
Aragonesa».

Este libro cubre un vacío importante en el conocimiento del panorama artístico ara-
gonés contemporáneo, al abordar en profundidad el intenso desarrollo que gozó la
pintura mural durante los años ochenta y noventa. La autora estudia los factores y
las circunstancias que favorecieron su auge, tanto a nivel nacional como local, y
analiza cada una de las pinturas murales promovidas por las distintas Administraciones Públicas para
presidir las sedes de la recién estrenada democracia.

También se aborda la aparición de la pintura mural en el espacio
urbano de Zaragoza, analizando el carácter de las distintas inicia-
tivas promovidas con la intención de mejorar la calidad ambiental
del espacio urbano y, al mismo tiempo, favorecer la difusión de la
cultura entre la ciudadanía.

En la edición de Democracia y pintura mural colaboraron el
Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, el
Observatorio Aragonés de Arte de la Esfera Pública y la Unión
Europea-Fondo Social Europeo. Fue presentado el 17 de septiem-
bre en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza. Compartieron con la
autora una animada mesa redonda José Luis Cano, Manuel García
Guatas, Jorge Gay, Jesús Pedro Lorente y Eduardo Salavera.
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Rolde de Estudios Aragoneses apoyó el proyecto PoeMorias
(1935-1985), incluyéndolo en su colección «Los sueños»).
Coordinado por Roberto Rodes, y editado por Ayuntamiento
de Zaragoza y REA, POEMORIAS registra, en dos CDs, las
experiencias vitales y creativas del jurista y poeta Emilio
Gastón: una personalidad que reúne en ideas y vivencias
muchas de las cuestiones que han preocupado y siguen pre-
ocupando a la ciudadanía de Aragón y del mundo.

PoeMorias se presentó el 15 de diciembre en el Centro de
Historias de Zaragoza, con muchas personas compartiendo
con Emilio un buen rato de amistad y recuerdos.

Dentro de los proyectos del Centro de Estudios sobre la
Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, Ager. Revista de
Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, de carácter
semestral, dio en 2014 dos nuevas entregas.

Ager se ha convertido en una revista de referencia para los investigadores que desde las ciencias
sociales estudian la despoblación y el desarrollo rural, debido a los enfoques y temas innovadores
que aborda y a la consistencia de sus contenidos. En sus Consejos de Redacción y Asesor conflu-
yen diferentes áreas y grupos de investigación, relevantes a escala nacional e internacional, que pro-
mueven el rigor analítico y la utilidad social de sus trabajos. Por su índice de impacto, Ager se
encuentra entre las revistas académicas más reconocidas de su ámbito. Incluida en importantes
bases de datos internacionales, cuenta con el Certificado de Revista Excelente tras haber superado
el proceso de evaluación de la calidad de revistas científicas españolas llevado a cabo por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
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El número 16 de Ager (abril de 2014) aportaba investigacio-
nes localizadas en diferentes espacios, con especial acento
en la mujer inmigrante en medio rural: trabajos sobre contra-
tación de mano de obra temporal en la agricultura hortofrutí-
cola española, espacios de resistencia de la agricultura fami-
liar en Argentina, mujeres inmigrantes emprendedoras y
migraciones de mujeres extranjeras hacia pequeños munici-
pios. 

Manteniendo ese mismo carácter pluridisciplinar y de aten-
ción a diferentes espacios (en este caso de la Península
Ibérica), la entrega número 17 (octubre), ofrecía artículos
relacionados con turismo rural, representaciones de lo rural
en las promociones turísticas, agricultura social, dinamiza-
ción agroecológica y cambios de tendencias demográficas.

Los artículos de todos los números de Ager, además de algu-
nos de los textos que saldrán en próximas ediciones impre-
sas, pueden ser consultados en www.ceddar.org.
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En el capítulo de JORNADAS, SEMINARIOS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS, y en relación con su
Archivo de Aragonesismo Contemporáneo, miembros de nuestra asociación participaron en la reunión
anual de NISE (Nacional Mouvements & Intermediary Structures in Europe), que tuvo lugar en Vilnius
(Lituania) en el mes de septiembre.

NISE, plataforma de entidades dedicadas a la documentación y a la divulgación de
estudios relativos a la teoría e historia de movimientos nacionales y estructuras
intermedias en Europa, y a la que REA pertenece, organizó su Gathering a través
de sesiones abiertas al público, además de la Asamblea General de la entidad, reu-
niones de su consejo científico y de sus grupos de trabajo, y una serie de confe-
rencias bajo el tema «Creating and interpreting heroes and heroism in a national context»

Nuestra asociación acompañó su intervención de un
documento audiovisual, disponible en la web, que resu-
me la trayectoria de investigación y búsqueda de refe-
rencias desde 1977.

Por su parte, nuestro Centro de Estudios sobre la
Despoblación y Desarrollo de áreas Rurales estuvo
presente en el XI Congreso Internacional de la
Asociación Española de Historia Económica (Madrid, 4 y
5 de septiembre de 2014), a través de Vicente Pinilla, y
en el X Coloquio Ibérico de Estudios Rurales
(«Territorios Rurales, Agriculturas Locales y Cadenas Alimentarias»), celebrado en Palencia los días 16
y 17 de octubre.

Desde el CEDDAR, se prosiguió con la línea de trabajo de
años anteriores. , ahondando más en objetivos ligados a la
divulgación.

En el mes de septiembre, se asistió a las I Jornadas Equo
Rural «Recuperando nuestros pueblos» (Morillo de Tou).
En ese foro, Luis Antonio Sáez señaló que las causas de la
despoblación deben ser encontradas en la interrelación
entre la influencia del mercado, las políticas desplegadas y
los valores que sustentan nuestra mentalidad respecto al
mundo rural. 

El 2 de octubre, en la sede de la Comarca Cuencas Mineras
(Utrillas), nuestro Centro participó en la Jornada «Iniciativas para el mantenimiento y acogida de pobla-
dores en los pueblos de Teruel», organizada por la Oficina de Programas Europeos de la Diputación
Provincial de Teruel, Europe Direct y Fundación Cepaim, en el marco del proyecto europeo Philoxenia
Plus. 

«En torno a la despoblación: cuestiones abiertas», fue el título de la ponencia que Luis Antonio Sáez pre-
sentó el 22 de noviembre en la localidad navarra de Ezcaroz, dentro de las «Jornadas sobre población y
acogida en el valle de Salazar», organizadas por la asociación sin ánimo de lucro Bizirik Gaude.
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El 26 de noviembre, en representación del CEDDAR, Carlos Serrano impar-
tió la charla «La despoblación: una experiencia desde la investigación y lo
divulgativo», dentro de las Jornadas Culturales de Otoño organizadas en la
ciudad de Huesca por la Asociación de Vecinosdel Casco Viejo «Osce
Biella», que durante noviembre de 2014 se dedicaron a analizar, desde dife-
rentes ámbitos, el problema de la despoblación en el Alto Aragón. 

Todas estas acciones guardan una singular relación con ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL Y
PROYECTOS DIDÁCTICOS.

Entre ellas podemos destacar las actividades diseñadas en torno al Día de la Lengua Materna decla-
rado por Unesco (21 de Febrero), por más de treinta entidades en todo el territorio aragonés.

Entre el 27 de enero y el 1 de marzo, en Balbastro/Barbastro,
Bilanoba/Villanova, Benás/Benasque, Biscarrués, Castilló/Castejón de
Sos, Chaca/Jaca, Cuart de Uerba/Cuarte de Huerva, Echo, Exeya/Ejea,
L’Aínsa, Laspauls, Plan, Samianigo/Sabiñánigo, Sandiniés,
Saunc/Sahún, Sarllé/Cerler, Uesca/Huesca, Utebo y Zaragoza, se pudo
asistir a obras de teatro, charradas, conferencias, tertulias, proyeccio-
nes audiovisuales, música, cuentacuentos, lecturas de textos...
Actividades que ponen de manifiesto ante la sociedad la importancia de
proteger y fomentar la lengua aragonesa, especialmente en la escuela.

A la celebración se sumaron también librerías de Huesca y Zaragoza,
que dispusieron en sus escaparates publicaciones en aragonés y un

cartel alusivo a este Día Internacional.

Nuestra asociación coordinó esa com-
pleta agenda, en la que podemos des-
tacar el estreno el 20 de febrero del
documental Ambistas (dirigido por Iris C. Bandrés), un recorrido por la
actualidad y perspectivas de la lengua aragonesa, a través de múltiples
y autorizadas opiniones.

Además, REA mostró el trabajo de educadores y alumnos que ponen
en valor el activo que suponen las lenguas minoritarias en nuestro terri-
torio.

El viernes 21 de febrero, en el Centro Joaquin Roncal de Zaragoza,se
pudo disfrutar de las piezas audiovisuales (premiadas y reconocidas
en festivales de Aragón, España y Europa) que prepara Javier Vispe
con sus alumnos y alumnos del CRA Cinca Cinqueta.
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El 22 de febrero, el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter se
llenó de música, de juegos, de participación y diversión, en la
segunda edición de «Cantar, charrar e chugar». Niños y niñas
de centros escolares zaragozanos, la gente de O Trango, los
músicos de Bucardo, Chabier Aparizio, la Casa Juventud
Universidad... mostraron la vitalidad de la lengua aragonesa.

Con ese mismo fin, nuestra asociación se implicó en diversas propuestas emprendidas por otros
colectivos por la dignificación del aragonés como vehículo de diferentes iniciativas.

Así, junto a otras entidades, REA colaboró en El aragonés en el siglo
XXI, informe de unas 200 páginas en el que ha participado una docena
de especialistas y que, publicado por la Fundación Gaspar Torrente, se
presentó en la Facultad de
Humanidades de Huesca (26 de
junio) y Jaca (Feria del Libro, 12 de
agosto) .

El libro Aragonés ta Secundaria,
de Iris C. Bandrés (un manual que
facilita la tarea docente de esta len-

gua en las enseñanzas medias, junto a un DVD que contiene recur-
sos interactivos), fue un proyecto encabezado por Aladrada
Ediciones, junto a otras diez entidades, nuestra asociación entre
ellas, y se presentó en Monzón y Huesca (7 y 12 de diciembre).

REA también ha seguido en contacto con el trabajo de la ELEN /
European Language Equality Network (Red Europea por la
Igualdad de las Lenguas), asistiendo por delegación en Juan Bosque
a una reunión de trabajo en Valencia el 24 de mayo.
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Especial significación tuvo la organización, en el otoño, del II ciclo «Teatro en las lenguas minoritarias
de Aragón», con el apoyo de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural,.

El Centro Cívico Río Ebro acogió los días 15 y 22 de noviembre la
representación de Mullers (con textos de las autoras en aragonés
Ana Abarca de Bolea, Chuana Coscujuela, Nieus Luzía Dueso, Ana
Giménez, Ana Tena, Pilar Benítez y Carmina Paraíso, a cargo del
grupo de Sabiñánigo De que coda Teyatro) y de Poetián (dramati-
zación de fragmentos de obras de autores en aragonés ribagorzano,
puestos en escena y musicados por el grupo grausino Poetián). Un
total de de trescientas personas
disfrutaron en total de ambas
representaciones.

Partiendo de la diversidad lin-
güística aragonesa como un
activo de patrimonio cultural de
primer orden para nuestra
comunidad autónoma), y de la
escasa visibilidad social y cultu-
ral del aragonés, REA planteó
este proyecto como una forma
de hacer visible el aragonés, en
sus diversas modalidades,
como vehículo de expresión, de
creatividad, como lengua litera-
ria, válida también para des-
arrollarse sobre un escenario.

Así, con la idea de fomentar el
conocimiento y el respeto por la
diversidad cultural y lingüística
de Aragón, este ciclo ha mostra-
do dos ejemplos del uso literario
y escénico de nuestras lenguas
minoritarias, dignificando las
variantes dialectales, dando a
conocer la obra de autores y
(muy especialmente) autoras, y
acercando al público zaragoza-

no muestras culturales de dos lugares periféricos de nuestra comu-
nidad autónoma (Ribagorza y Alto Gállego).

En los dos casos, era la primera presencia de ambas propuestas
escénicas en la capital de Aragón, lo que aporta un plus de novedad
y singularidad a tener en cuenta.
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Cabe reseñar, además, que REA sigue incluida en la guía de recursos «Zaragoza ciudad educadora»
del Ayuntamiento de Zaragoza, y que se sigue suministrando información con nuestras propuestas a
todos los centros que imparten Educación Primaria y Secundaria en Aragón, al igual que a otros luga-
res (como los Centros de Convivencia de Mayores y Centros Cívicos) donde ya se cuenta con una
contrastada experiencia de años anteriores.

Nuestras EXPOSICIONES PERMANENTES E ITI-
NERANTES también forman parte de esta
labor divulgativa y didáctica. Ha seguido
abierto el Centro de Interpretación
«Historia de la Autonomía de Aragón»,
en Caspe (proyecto articulado mediante convenio con el Ayuntamiento de
esa ciudad, propietario del espacio), que en 2015 va a verse sujeto a diver-
sos cambios en su ubicación que permitirán mejorar y ampliar sus pro-
puestas, y pudo verse nuestra exposición «Chimeneas sin humo. La des-
población en Aragón», en la ciudad de Huesca, en noviembre y diciembre,
coinicidiendo con las Jornadas sobre Despoblación organizadas por «Osce
Biella» en las que el CEDDAR participó.

Una interesante muestra divulgativa producida en 2014 por Rolde de
Estudios Aragoneses es la Exposición «El Justicia de Aragón 1265-
2015», incluida en la programación que nuestra asociación ha diseña-
do para conmemorar el 750 Aniversario de las Cortes de Ejea de los
Caballeros, que dieron forma a la institución del Justicia de Aragón.

La exposición se inauguró el 17 de diciembre en el Centro Cívico
Cultural de la capital de las Cinco Villas, junto a la presentación de un
audiovisual que recoge los hitos más significativos de la institución
del Justicia.

Con un claro sentido divulgativo, las labores de guion y documenta-
ción del audiovisual y la exposición (cuyos paneles pueden descar-
garse en la web de REA) corrieron a nuestro cargo, al igual que la
coordinación general de dicho Aniversario, organizado por el
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, con la colaboración de El
Justicia de Aragón.
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La agenda de actividades del 750 aniversario de las Cortes de
Ejea y del Justicia de Aragón se había abierto el 28 de mayo de
2014, en el Centro Cívico Cultural, con la presencia, junto a miem-
bros de REA, de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ejea,
Elena Guinda (que manifestó el compromiso del consistorio con los
valores cívicos vinculados a la figura del Justicia), y el actual
Justicia Fernando García Vicente, quien manifestó el orgullo de
regir una institución que, admirada y glosada durante siglos por
constitucionalistas, pensadores y políticos, y símbolo digno de
reconocimiento y autoestima por los aragoneses, está hoy al servi-
cio de todos los ciudadanos de Aragón sin excepción

En ese acto, Esteban Sarasa, profesor de Historia Medieval de la
Universidad de Zaragoza pronunció una amena conferencia, en la
que puso marco al nacimiento de la figura del Justicia en un reina-
do, el de Jaime I, repleto de innovaciones institucionales, jurídicas
y administrativas, y en un contexto de rivalidad entre la monarquía
y la nobleza.

Tras las presentaciones y actos de la pri-
mavera y el otoño de 2014, en 2015, REA
ha programado otras actividades, que
incluyen nuevas conferencias, la itineran-
cia de la exposición por centros educati-
vos de Ejea, donde se desarrollarán esce-
nificaciones y charlas para escolares, la
edición de una publicación infantil... hasta
la primavera de 2015, coincidiendo con el
750 Aniversario.

La programación vinculada a Ejea y al Justicia coordinada por REA, se integra dentro de las activi-
dades con PROYECCIÓN SOCIAL, y también deberían incluirse ahí algunas de las acciones ya men-
cionadas. Pero en este capítulo, por su especial significación, merece capítulo destacado la organi-
zación, un año más y de nuevo con Amical de mauthausen, del acto central del Día Internacional en
memoria de las víctimas del Holocausto el 27 de enero, fecha del Día Internacional declarado por
Naciones Unidas como una jornada de recuerdo y enseñanza.

Este año, Naciones Unidas estableció como tema central del Día Internacional: «Journeys». Viajes
de deportación, viajes hacia la muerte, viajes de huida, viajes de retorno para los y las supervivien-
tes (hacia lugares y entornos irreconocibles, en muchos casos), viajes interiores, también.
Realidades históricas como la de los exiliados se incluyen ahí.

En ese sentido se centraron las diferentes alocuciones e intervenciones, conducidas por la periodis-
ta y escritora Carmen Ruiz. Tras las palabras de apertura de la vicepresidenta de las Cortes, Rosa
Plantagenet, se encendieron seis velas en recuerdo del pueblo judío, de los niños asesinados, los
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resistentes y perseguidos políticos (entre ellos los
republicanos españoles y aragoneses), el pueblo gita-
no, los reprimidos por su orientación sexual-afectiva,
sus opciones religiosas o por sus discapacidades, y los
justos (las personas que arriesgaron su vida por salvar
a otras).

Además, en la sala Goya del Palacio de la Aljafería
también se escuchó el kadish, una plegaria sefardí en
homenaje a los fallecidos, y una pieza musical en
recuerdo de las víctimas.

Intervenciones y testimonios por parte de miembros de la
asociación cultural Sefarad Aragón, Fundación
Secretariado Gitano, colectivo Towanda, antiguas alumnas
del IES Cinco Villas (Ejea de los Caballeros) y a cargo de
José Manuel Marquina (nieto y sobrino-nieto de exiliados
republicanos muertos en Gusen), compusieron un emotivo
acto de recuerdo y enseñanza universal, que cerraron,
junto a la vicepresidenta de las Cortes, sendos represen-
tantes de las entidades organizadoras del acto (Vicente
Pinilla por Rolde de Estudios Aragoneses, y Josep
Sanmartín por Amical de Mauthausen).

Dentro de las acciones con proyección social, ocupa un lugar muy importante la PRESENCIA EN ACTOS

PÚBLICOS, EVENTOS Y FERIAS.

Nuestra asociación ha dado a conocer sus proyectos entre los visitantes de las celebraciones del Día
del Libro (23 de abril) en Zaragoza, ha participado en las Ferias del Libro de Zaragoza y Huesca
(mayo-junio), ha suministrado publicaciones de su fondo y sus novedades al Centro del Libro de
Aragón, para diferentes ferias nacionales e internacionales, y también ha participado en el Día de los
Libros en Teruel (10 de mayo, con fines solidarios), la Feria del Libro de La Almozara (Zaragoza, 11
de mayo), el Día del Editor Aragonés (Zaragoza, 5 de octubre) y la Feria del Libro Aragonés (Monzón,
6, 7 y 8 de diciembre), donde también presentó en público algunas de sus novedades.
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COLABORACIÓN EN OTRAS INICIATIVAS Y OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

En 2014, REA ha participado en el Consejo Consultivo de Cultura de Zaragoza, del que forma
parte. El CCCZ, incardinado en el Consejo de Ciudad, tiene carácter participativo, multidisciplinar,
informa y traslada propuestas e iniciativas para mejorar el paisaje cultural de la capital aragonesa.

Se ha participado, como en ediciones anteriores, como Jurado del Concurso de Coplas en aragonés
y catalán del Ayuntamiento de Zaragoza.

Nuestra Asamblea Extraordinaria del 8 de abril acordó la aportación a la recién constituida Fundación
José Antonio Labordeta, y como dotación no dineraria, de todos los materiales correspondientes a la
Exposición «Canto a la Libertad». Lo hacíamos desde el eterno cariño hacia un socio del que siempre
recibimos amistad y generosidad.

Hablando de socios queridos y que ya no están con nosotros, queremos recordar a Francho Ros
Arner y a Santiago Román Ledo, fallecidos durante 2014. A su memoria.

El 29 de diciembre, nuestra sede social abrió las puertas a socios/as y amigos/as, que pudieron retirar
libros de nuestro fondo de duplicados y stocks, compartir un rato de conversación con . Esa tarde, y dada
la vinculación de REA con diferentes investigaciones relacionadas con la historia del aragonesismo, se
presentó el libro País y lenguas. La lengua aragonesa en la revista El Ebro (1917-1936), editado por
Aladrada Ediciones bajo coordinación de Carlos Serrano.

Como en años anteriores, también se ha servido información de diferentes iniciativas y actividades
emprendidas por asociaciones y entidades con las que hay relación y coincidencia de objetivos, y se
han realizado diferentes servicios no retribuidos de suministro de información y documentación, aten-
ción, intervenciones y colaboraciones puntuales… a diferentes medios de prensa escritos, digitales
y audiovisuales.

ESTE AÑO HAN COLABORADO CON REA, patrocinando, subvencionando o compartiendo pro-
yectos, anunciándose en las páginas de la revista Rolde, suministrando información, materializando
intercambios, etcétera, las siguientes entidades:

Instituciones públicas

Gobierno de Aragón
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (Dirección General de Cultura, Centro
del Libro de Aragón)

Cortes de Aragón
El Justicia de Aragón
Diputación Provincial de Zaragoza

Gabinete de Presidencia / Archivos y Bibliotecas
Diputación Provincial de Huesca
Diputación Provincial de Teruel
Institución Fernando el Católico y centros comarcales adscritos
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Desde sus primeros tiempos, nuestra asociación siempre ha creído en los
proyectos colectivos, ha buscado puntos de encuentro, intercambio de ideas

y horizontes compartidos con otros... REA concibe la cultura como algo abierto y
plural: una concepción que, lejos de diluir identidades, las enriquece.
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Instituto de Estudios Altoaragoneses y centros comarcales adscritos
Instituto de Estudios Turolenses y centros comarcales adscritos
Ayuntamiento de Zaragoza 

Participación Ciudadana, Centros Cívicos Río Ebro y Teodoro Sánchez Punter
Centro de Historias / Laboratorio de sonido
SM Zaragoza Cultural
Teatro Principal

Ayuntamiento de Caspe
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
Universidad de Zaragoza / Prensas Universitarias de Zaragoza / Paraninfo / Servicio de Investigación
Universidad San Jorge

Empresas y entidades financieras

Editorial Crítica

Estreudes
Estudio Versus
Estudios Kikos
Gara d’Edizions
IberCaja Banco
Ícaro Distribuidora
KV Electrificaciones
Ormamail
Prames
Publicomp
Restaurante Casa Emilio

Asociaciones, colectivos culturales y Fundaciones

AC Bente d’Abiento
AC O Trango
AC Rebellar
AC Rolde O Caxico
Amical de Mauthausen
Asociación de Libreros de Huesca y Provincia
Asociación de Libreros de Zaragoza
Birizik Gaude
Boira Fablans Zinco Billas
Colectivo Towanda
Consello d’a Fabla Aragonesa
Coordinadora Aragón Trilingüe
Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos
De que coda Teyatro 
Fablans Zaragoza
Fundación CAI-ASC / Centro Joaquín Roncal
Fundación Gaspar Torrente
Fundación Secretariado Gitano
Observatorio Aragonés de Arte de la Esfera Pública
SC Aladrada
Sefarad Aragón
Unesco-Aragón
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Y por supuesto, cientos de hom-
bres y mujeres que, con su
cuota, con su apoyo puntual, con
su trabajo desinteresado… han
contribuido a que REA mantenga
una presencia que, sin duda,
intentaremos hacer más activa y
más creativa en 2015.




