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Una marcha reivindicativa cierra las
jornadas del Círculo Manolín Abad
Los republicanos oscenses brindan por “lo que nos une” en una cena de fraternidad
HUESCA.- Con una marcha home-

La marcha revindicativa recorrió diferentes calles de Huesca. PABLO SEGURA

a repetir en la cena de confraternidad donde brindaron “por lo que
nos une, que es la república”.
Carlos Escartín hizo un balance
“muy positivo” de esta edición de
las Jornadas Culturales, “dentro
de nuestras posibilidades porque
las hacemos con militancia, pero
al mismo tiempo de mucha altura,
y la gente ha salido bastante contenta de cómo ha ido todo, desde
los prolegómenos con el teniente
Segura, hasta la conferencia del

pasado lunes a cargo de Diego
Gaspar, en la que, pese a la juventud de este doctor en Historia, los
asistentes se fueron satisfechos”.
Escartín reconoció que estas
jornadas, “tienen el quórum que
tienen”, y sin ser una cosa “mayoritaria, cada día van a más a nivel
de participación y aceptación”.
De cara a plantear el futuro, desde el Círculo Manolín Abad tienen
claro que deben implicar a los jóvenes porque “nuestra idea no tie-

ne razón de ser si los jóvenes no
se enganchan a esta iniciativa, ya
que la República no tiene sentido
si la mayoría de la juventud no está con ella”.
Para ello han comenzado a dar
los primeros pasos y, el pasado domingo, algunos estudiantes de IES
de la ciudad se sumaron a la visita
guiada por la ‘Memoria Republicana oscense’, centrada en los que
fueron fusilados el 23 de agosto,
“y salieron contentos”.

El Círculo
republicano
de Jaca honra
a los rehenes
de Biescas

Donación de sangre en
el Campus de Huesca
Una nueva jornada de donación de sangre para uso sanitario tendrá lugar en el Campus
de Huesca hoy miércoles 15
de abril. El Colegio Mayor Ramón Acín (C/ Quinto Sertorio,
14) acogerá, de 9,30 a 13 horas, esta iniciativa, en la que
colabora con Donantes de
Sangre de Huesca. D.A.

JACA.- El Círculo Republicano
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gón, Fernando García Vicente,
viaja hoy a Graus para recibir
personalmente a las personas
interesadas en plantearle una
queja o consulta. Con este fin,
la oficina móvil del Justicia se
instalará en la sede de la Comarca de al Ribagorza, en la
Plaza Mayor, 17, Casa Heredia, a partir de las 10:30 horas. Según informaron ayer
desde la Oficina del Justicia,
las personas interesadas en
concertar una entrevista pueden llamar al teléfono gratuito
900 210 210.
Con esta visita, Fernando García Vicente, continúa
la iniciativa que comenzó en
2010 con el objetivo de acercar
la institución a los aragoneses
y facilitarles la presentación
de sus quejas y consultas.
Desde entonces, alrededor de
530 personas le han planteado sus preocupaciones en encuentros informales que, en
opinión de García Vicente “resultan muy enriquecedores”.
El Justicia también aprovecha estos viajes para reunirse con representantes locales
y asociaciones, mayoritariamente de tipo social, y visitar residencias para personas
discapacitadas, centros ocupacionales y de empleo. En
esta ocasión, Fernando García Vicente tiene prevista una
reunión con la Asociación de
personas con discapacidad y
familiares de la Ribagorza.

BREVES

RICARDO GRASA
“Galán y García”, de Jaca, quiso rendir ayer un emotivo homenaje a los nueve rehenes de
Biescas que resultaron fusilados durante la Guerra Civil. La
cita tuvo lugar en el marco de
los actos del 84 aniversario de la
proclamación de la Segunda República Española, que congregaron entre los participantes al
alcalde de Biescas, Luis Estaún
(PAR); y algunos candidatos de
PSOE, CHA y “Jaca en Común”,
además de un grupo de vecinos
jaqueses.
Los actos comenzaron con la
reunión de los participantes en
el restaurante La Cadiera. Luego, hubo una visita al cementerio jaqués, donde se realizó una
ofrenda floral en el Monumento a la Dignidad y se recorrieron
tumbas de republicanos asesinados.
Desde el Círculo Republicano
de Jaca, se explicó que los nue-

ELENA FORTUÑO
GRAUS.- El Justicia de Ara-
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naje hasta el Parque Mártires de la
Libertad de Huesca, el Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca clausuró ayer sus IX Jornadas
Culturales Republicanas.
La tradicional manifestación republicana adquirió ayer el carácter de marcha reivindicativa, en la
que se partió de la plaza de Zaragoza para recorrer algunas calles
que “casualmente o no, se llamaban de otra manera en la II República”, indicó Carlos Escartín,
presidente del Círculo Manolín
Abad.
Pasaron por los Porches de Vega Armijo, Coso García Hernández, plaza Manolín Abad, puente
del Diablo y eras bajas de Cascaro
hasta el parque. Durante el recorrido explicaron el por qué de esos
nombres para que “en el caso de
que la memoria histórica reivindique esas calles u otras, sea algo
con conocimiento de causa”. “Desde el Círculo Republicano no pretendemos hacer las cosas porque
sí, sino que al ser una asociación
cultural, que la gente entienda el
por qué de nuestras actuaciones”.
Entre los asistentes había estudiantes de Magisterio que, por iniciativa propia, ayer al mediodía
realizaron un brindis simbólico
por la III República, que se volvió

El Justicia
visita hoy a
los vecinos
de Graus

Charla sobre derechos
del consumidor en Fraga

Josechu Domínguez ejerció como guía en la visita al cementerio jaqués. R.G.

ve vecinos de Biescas fueron
llevados a la ermita de la Victoria, anexa al cementerio jaqués.
Allí pasaron la noche, y a la mañana siguiente se desplazó un
grupo de falangistas que asesinaron a estos rehenes en las tapias del cementerio, y en el libro
del camposanto de la localidad
se les incluyó como “nueve sin
nombre”.
Josechu Domínguez, guía de
la visita histórica, solicitó “jus-

ticia y reparación” para las víctimas republicanas, así como
que “se juzgue al régimen franquista”. Además, destacó el trabajo realizado por el Círculo
Republicano en la mejora de la
memoria y las tumbas de los fusilados.
A continuación, los presentes
en la convocatoria acudieron a
la Casa de la Montaña, donde
se ofreció un recital de poemas
alusivos a temas republicanos,

a cargo de miembros del Ateneo
Jaqués, que se encargaron de
recitarlos.
Tras este acto, se llevó a cabo
una visita al monumento a los
capitanes Galán y García Hernández. Para acabar el programa de conmemoración, en el
restaurante Universal, se celebró la tradicional cena de confraternización
republicana,
como colofón final a una jornada llena de actividades.

El profesor de Derecho Público de la Universidad de
Zaragoza, Fernando García
Fernández, hablará hoy sobre
los derechos del consumidor,
en Fraga. El palacio Montcada acogerá, a las 19 horas, este acto, abierto al público, que
forma parte del programa formativo de la Universidad de la
Experiencia, que gestiona la
Uned, en colaboración con la
Universidad de Zaragoza y el
ayuntamiento. D.A.

