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Diario del ALTOARAGON

En elprógrama destacanpiezas de ópera

El tenor Sánchez Jericó y
el pianista Tapia actúan
esta tarde eñ Huesca
ALTOARAGON
HUESCA.- El tenor Santiago
Sánchez Jericó y el pianista
Miguel Angel Tapia ofrecerán
un recital eta tarde, a las siete y
media, en el Salón de Actos de
la Diputación Provincial de
Huesca. Este acto está organi
zado por el Servicio Cultural de
la Caja de Ahorros de la Inma
culada con la colaboración de la
DPH y la entrada será gratuita;
El programa constará de dos
partes, en las que el tenor y el
pianista presentarán piezas de
zarzuela y ópera de Jacinto
Guerrero, Pablo Sorozábal,
Torroba, Granados, Verdi
Puccini, entre otros. “Rigolet
to”, “La boheme”, “Luisa Fer
nanda” o “La tabernera del
puerto”, serán algunas de las
obras que se escucharán esta
tarde.
Santiago Sánchez Jericó ini
ció sus estudios musicales en
Zaragoza aunque los amplió en
la Escúela Superior de Canto de
Madrid. Fue primer premio en
los Concursos Internacional de
Canto de Vercelli “Viotti” y
Reggio Emilia “Achile Peri”,
además de los de Parma, Adria,
Longo y Treviso, en Italia, y
“Francisco Viñas”, en Barcelo
na.
Sánchez Jericó ha cosechado
un resonante triunfo cantando
“Carmen” con Plácido Domin
go, Teresa Berganza y José
Carreras.
Por su parte, el pianista
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Su construcciónse llevará a cabo mediante un Proyecto de Ley

Las Cortes aragonesas apoyan el
Museo de Arte Contemporáneo
EFE

-

ZARAGOZA.- Todos los grupos
parlamentarios se mostraron con
formes ayer durante la Comisión
de
EducacióndeyunCultura
con la
construcción
Museo Arago

SantiagoSánchez
Jericó

Miguel Ángel Tapia realizó
estudios superiores en el Real
Conservatorio de Música de
Madrid bajo la dirección de
Joaquín Soriano. En la actuali
dad es director del Conservato
rio de Zaragoza y es asesor y res
ponsable técnico de las progra
maciones de conciertos delTea
tro Principal y del Ayuntamien
to de Zarágoz.a, a la vez que
miembro del Comité Organiza
dor del Concurso Internacional
de Piano “Pilar Bayona”.
Además ha reaiizado nume
rosas grabaciones para Radio
Nacional de España y Televi
sión Española.
-Tapia profesa un especial
interés por interpretar música
de Lámara y, desde hace unos
años, colabora con Pilar Torreblanca en los últimos conciertos
en Nueva York y Washington.

nés de Arte Contemporáneo por
medio de un Proyecto de Ley con
sensuado, tal y como propuso la
Consej era de Cultura del Gobier
no, Pilar de la Vega.
El consenso, sin embargo, no
evitó descalificaciones por ambas
partes, y mientras Pilar de la Vega
calificó el proyecto del anterior
Ejecutivo de “personalista” y “lle
no de secretismo”, los Grupos en
la oposiçión -PAR y PP- acusaron
al actual Gobierno de -abortar la
iniciativa original, con ánimo de
no dar luz verde al proyecto.
La consejera, quien acudió a
petición propia a la Comisión
para informar sobre el MAAC,
así como de las recientes dimisio
nes de la Comisión Asesora del
proyecto, a petición del PP, desta
có en su intervención que compa
recía “con unaactitudabiertay de
consenso”, y manifestó el -deseo
del Ejecutivo de llevar a cabo la
coiistrucción del Museo, pero
variando las bases del proyecto
inicial.
Ajuicio de Pilar de la Vega, la
idea de Museo concebida por el
Ejecutivo anterior “no estaba en absoluto definida”, y la describió
como “una simple memoria aca
démica que es sólo unadeclaración
de iñtenciones,y contiene lagunas
muy serias”.
Entre éstas, señaló que “no se
puede llamar propuestade colec
ción a un simplelistado de obras

sin éspecificar temporalidad y
dimensión espacial”, y criticó que
no incluyera “una sola frase dedi
cada alas artesplásticas”.
Manifestó además su desa
cuerdo con la-adquisición de
Goyas, como primera compra
para el proyecto, y anunció la opo
sición del equipo de Gobierno
actual a la construcción del
MAAC en el solar previsto ante
riormente, al considerar que el
espacio ubicado entre el Edificio
Pigantelli y la Plaza de Toros de

Zaragoza “era tremendamente
cuestionado por los propiosarqui
tectos”. Respecto al proyecto de
museo que el Gobierno regional
llevará a la Cámara, Pilar de la
Vega lo describió cómo “dinami
zador, de contenido globalizador,
integrador, contemporáneoy sin
gular”, y precisó que primará su
contenido sobre el espacio, que se
remodelará la Comisión Asesora
y que fomentará el desarrollo de
actuaciones singulares en las tres
provincias aragonesas.

La Carta Europea de LenguasRegionales o Minoritarias
Por AnaTRICASGONZALVO

-

n-,entada en losprincipios de la democracia y de la integridad territorial”
La Carta se refiere a todas las lenguas minoritarias tradicionalespropias de Europa, tengan o no un territorio que
las sustente, que no sean la lengua oficial de cada Estado
ni sus dialectos -en España, sería e/caso andaluz, por ejempb-. Estácompuestadecincopartes, desdelasdisposiciones
generales que son la Primera, a las disposicionesfinalesde
la Quintaparte. LosEstadosfiiiantes
de la Carta se cornprometen a aplicar todas las disposiciones de la Segunda
parte, “de objetivosyprincipios”, y una erie de disposiciones a elegir de laparte Tercera, respectro a las lenguas que
cada Estado reconoce en elmomentode ratificar, aceptar
o aprobar la Carta.
En la segundaparte, a la que ya se ha comprometido el
Estadoespañol, se indica:En materia de lenguasregionales
o minoritarias, en los territorios donde estas lenguas son

En elnúmero 98de la revistaFuellas, editadaporelConsello d’a Fabla Aragonesa, vienepublicada la Carta Europca de Lenguas Regionales o Mino,-itarias, adoptadapor el
Con-iité de Ministros del Conse/o de Europa, a la que se ha
adherido, entre otros, el Estado español. La Carta, corno -.
dice un comunicado del Consejo de Europa, “intenta evitar
e/decaimiento dé estaslenguasy contribuira su desarrollo
por la promoción de su empleo, bajoforma oral y escrita,
en la vida pública, en contextos sociales y económicos, así
como en la enseñanza y el aprendizaje ‘ El objetivo de la
Carta es de orden cultural en la medida en que considera
la protección y la preservación de las lenguas regionales o
minoritarias corno un aspecto esencial de/patrimonio cultural europeo. Estableciendo un modelo deprotección y de
prornoçión de la identidadculturalylingüísticadelasminorías, la Carta quiere ser un mensaje de tolerancia y de res- habladasysegún lasituacióndecada lengua,lasPartes(Es-

-

la creaciónde órganos encargados de aconsejar a las autoridades, y otros co#nproniisos.
En la Terceraparte, cada Estado se co!npron-Iete con un
mínimodeartículosaelegir. Se tratade unaseriedeartículos
más concretos y extensos que los de la Segunda parte a los
que el Estado español no se ve comprometido con respecto
a la lengua aragonesa, pues para ello debería haber sido
especificado e/aragonés a la hora de ser ratflcada, qproba
da o aceptada la Carta, requisito imprescindiblepara optar
a estosartículosde la Terceraparte. La no inclusión de la lengua aragonesa en este apartado se puede deber a la incon
creción delistatuto de Autonomía de Aragón, que no hace
alusióñdirectaalaslenguasaragonesaycatalana.
Seríapor
tanto necesario reformar el artículo séptimo del Estatuto,
labor en la que se observa una irresponsable dejadez de responsabilidades, hasta el momento, porpclrte de los partidos
políticos, PP, PAR, PSOE e fU, en las conversaciones por la

reforma delEstatuto. Aunque no obstante,y según elinfor
peto mutuo entre i-nayoríasyniinorít.sque habitan Europa. tadosfirinantes)fundamentarán supolítica, suiegislación me de/JusticiadeAragón sobrelas lenguas minoritarias,de
En la introducciónla Carta, se dice que ‘la protección y su práctica en los objetivosy principios siguientes. Reco- la redacción de la C’onstituciónespaio/ayasededuce elreco
nocirniento de las lenguas en tanto que son expresión de la nocimiento, a todoslosefectoslegales, de/Aragonés.
de las lenguas regionales o minoritarias históricasdeEuropa, de las cuales algunas corren riesgo a cortoplazo (‘como

riqueza cultural, respeto aláreageográfica de cada lengua,

es el caso del aragonés),contribuye á mantener;’ desarro- necesidad de una acción decidida de promoción con e/fin
llar las tradicionesy la riqueza culturales de Europa. El de salvaguardar/as, facilidad y promoción del empleo oral
derecho a hablar una lengua regional o minoritaria en la
vida privada y pública constituye un derecho imprescifutible de conjbrme con los principios contenidos en el Pacto

y escrito en la vida pública y privada, disposición deformas
y medios adecuados para que los no hablantes de la lengua
que residan en elárea de una lengua regional o minoritaria
puedan aprenderlasi-lodesean,y la promoción de los estu
dios e investigaciones en universidades, entre otras. Igual-

internacional referente a los derechoscivilesy políticos de
las Naciones Unidasy de conforme con al Convención de
salvagúardadelosDerechosdelHombreydelasLibertades mente se exige la igualdad realentie los hablantesde cada
fundamentales del Consejode Europa (..). La protección lengua -mayoritariay minoritaria-en relaciónal empleode
de dirigirsealaAdministración
ypromoción de las lenguas regionaleso minoritariasenlos cada lengua (‘imposibilidad
dferentes países y regiones de Europa suponen una con tribución importante a la construcción de una Europa funda-
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en aragonés, etcétera), e/compromiso de aiender los deseos
y necesidades de los hablantes de las lenguas minoritarias,

-

La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minori
tarias espues otro documento que obliga a las ad,ninistra
ciones públicas del Estado -española cumplir sus responsa
bilidades con una parte tan fundanien tal de nuestro patri
monio cultural, como es la lengua aragonesa, y debería ser
conocida por todos lospolíticos conresponsabilidadesen las
administraciones local, autonómica y nacional que tienen
que ver con-e/área donde se hablael aragonés.Para elloha
sido traducidadel francés y publicadapor el C’onsellod’a

FablaAragonesa.
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Ana TRICASGONZAL VO
Secretaria de Prensa del
C’onsel!o
d’a FablaAragonesa
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