
 



El Ateneo Republicano de Zaragoza quiere recoger las mejores 
tradiciones de aquellos de una República que puso a España en el siglo XX 
cuando la monarquía, y la dictadura cómplice, la mantenían cien años atrás. 
Desea hacerlo mirando al futuro, defendiendo los valores republicanos, los que 
nacen de los horizontes utópicos por los que hay que luchar: justicia social, 
libertad real, igualdad en todos los aspectos, solidaridad…; y lo quiere hacer 
con las nuevas generaciones, reclamando a los jóvenes su presencia en estos 
nuevos Ateneos, que tomen las riendas y los guíen hacia la consecución de una 
Tercera República para conseguir que aquellos valores pasen de la utopía a la 
realidad. Puede que seamos otros los que desbrocemos caminos, pero serán 
los, y las jóvenes, quienes deban sentir estas Organizaciones como suyas. 

Valores que defiendan el respeto de cualquier persona a salvo de 
creencias religiosas, del sexo, de su procedencia, de su ideología, valores que 
refuercen las libertades individuales y colectivas, valores que impidan a 
monarcas, a sátrapas, a poderosos, a los que están en la cúspide de 
organizaciones para ser privilegiados, mantener ese estatus quo desvergonzado 
e injusto que fuerza a que unos pocos vivan formidablemente a costa de 
muchos que malviven 

Este Ateneo nace con la pretensión de respetar, de divulgar, de educar, 
enseñar a ser un poco más libres, y para saber que la libertad de verdad solo 
puede ser en base a una igualdad real, una justicia exactamente igual para 
todos y una solidaridad con aquellos que lo puedan tener más difícil.  

PARA ESTO NACE, PARA ESO NACEMOS. INVITAMOS A LAS PERSONAS 
QUE CREÁIS EN QUE TODO ESTO ES POSIBLE A SER SOCIOS, CUANTOS MÁS 
NOS APIÑEMOS, ANTES LO CONSEGUIREMOS. 

Con esa intención están pensadas las Jornadas Culturales Republicanas 
“José Vicente Garcés”, como homenaje a un excelente compañero, defensor 
de las libertades y cofundador de este Ateneo, fallecido este trece de marzo. 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS CULTURALES REPUBLICANAS 

Día 3 de abril, martes, 19 horas. Conferencia del exteniente del 
ejército Luis Gonzalo Segura “Presente y futuro de las FF.AA. en 
España”. Centro Cívico Delicias, Avda. Navarra 54. Inaugurará las 
jornadas el Excmo. Alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve. 
 
Día 5 de abril, jueves, 19 horas. Concierto a cargo del grupo musical 
“ADEBÁN” y del cantautor FRANCHO SARRABLO. Centro Cívico 
Delicias, Avda. Navarra, 54. 

Día 9 de abril, lunes, 19 horas. Pase en exclusiva del documental 
“Capitanes del frío”. Asistencia y debate con el director del 
mismo: Miguel Lobera. Tertulia Albada, c/ Rebolería 1. 
 
Día 10 de abril, martes, 19 horas. Conferencia de la periodista y 
escritora Cristina Fallarás sobre “Medios de comunicación en la 
transición: presente y futuro de ellos”. Salón de actos biblioteca 
MARÍA MOLINER de la Universidad, calle Pedro Cerbuna, 12. 
 
Día 11 de abril, miércoles, 19,30 horas. Pase en exclusiva del 
Documental “La cámara de la cárcel de Carabanchel”. Asistencia 
de los directores Susana Martins y Bernardo Fuster. Centro Cívico 
Delicias, Avda. Navarra, 54. 
 
Día 12 de abril, jueves, 19 horas. TEATRO por la compañía teatral 
“AVEMPACE”. Obra: “El voto femenino”. Salón de actos de la Casa 
de la Mujer, Calle Don Juan de Aragón, 2 
 
Día 13 de abril, viernes, 19 horas. Conferencia por el profesor 
Carmelo Romero “La esperanza del 14 de abril”. Salón actos 
biblioteca MARÍA MOLINER. Universidad, c/ Pedro Cerbuna, 12. 
 
Día 14 de abril, sábado, 12 horas. VERMUT REPUBLICANO. Plaza 
de la Magdalena con centro presencial en el bar “Pottoka”. 
 
Día 14 de abril, sábado, 16,30 horas. Documental “La República 
de los maestros”. Aula de Cultura de Cuarte de Huerva. Calle 
Cabecico Redondo, 10 

 
Día 14 de abril, sábado, 19 horas. MANIFESTACIÓN CIUDADANA 
POR UNA TERCERA REPÚBLICA. Salida Pza. San Francisco. 
Llegada: Paraninfo 
 


