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La diputada de Esquerra 
Unida en Les Corts 
Valencianes Esther López 
manifestó ayer que el 
reemplazo de Consuelo 
Císcar al frente del IVAM 
por parte del Consell 
«llega muy tarde», ya que 
durante «muchísimos 
años» ha dirigido el museo 
«según sus propios 
criterios y sus propios 
intereses». Indicó que el 
IVAM es una institución 

que debería haber estado 
dirigida por alguien cuyo 
nombramiento hubiera 
atendido a los criterios de 
mérito y capacidad, como 
se pretende hacer ahora. 
Manifestó que estarán 
atentos a ese proceso, y 
esperan que a través de él, 
«por fi n» se pongan los 
intereses de los 
valencianos «por encima 
de absolutamente 
cualquier interés espurio».

EU considera que el relevo en 
el IVAM «llega muy tarde»

CULTURA

El Palau de Les Arts Reina 
Sofía acoge hoy cuatro 
nuevos conciertos 
pertenecientes al tercer 
ciclo musical  «Les Bandes a 
les Arts», organizado por la 
Generalitat y el palacio. 
Participarán la Unión 
Musical Santa Cecilia de Les 
Useres, la Asociación 
Cultural Unión Musical 
Millarense, la Sociedad 
Instructiva Musical Sones 
de Sax y la Associació Amics 

de la Música de Palma de 
Gandia. Santa Cecilia de Les 
Useres inició su andadura 
en 2006, está formada por 
treinta músicos y está 
dirigida desde sus principios 
por Quico Falomir Cinto. Su 
programa está compuesto 
por «Camino de rosas», «El 
tío Ramón», «Colombiana», 
«Duncannon Overture», La 
oreja de Van Gogh, 
«Concerto d’amore» y 
«Anniversary Marcha-chá».

El Palau de les Arts acoge cuatro 
conciertos del ciclo de bandas

MÚSICA

El Día Internacional del 
Pueblo Gitano se celebró 
ayer en Valencia con un 
homenaje a los gitanos de 
mayor relevancia en la 
Comunitat Valenciana, a 
quienes el presidente de la 
Generalitat, Alberto Fabra, 
felicitó por ser artífi ces del 
movimiento asociativo 
gitano. El acto, celebrado 
en el Auditorio del Parque 
de Cabecera y en el que se 
interpretó el himno gitano 

«Gelem Gelem», se 
convirtió en una jornada 
de convivencia en la que 
participaron más de 500 
personas. El 8 de abril se 
celebra el Día 
Internacional del Pueblo 
Gitano para conmemorar 
el I Congreso Mundial 
Gitano celebrado en 
Londres en el año 1971 y 
en el que se instituyó la 
bandera y el himno 
gitano.    

Homenajean en Valencia a los 
gitanos de relevancia 

SOCIEDAD

torturado hasta morir,  

convirtiéndose en el defensor 

de la fe cristiana. La otra 

historia es la de su lucha 

contra el dragón, que vivía en 

un lago y tenía atemorizada a 

toda la población cercana. 

Con las cruzadas se trasladó 

a Aragón, donde ayudó en la 

batalla de Alcoraz al Rey 

Pedro I a reconquistar 

Huesca.

La leyenda de San Jorge aúna 

la parte del martirio del santo 

con el mito pagano. Según la 

tradición, este soldado 

romano nació en la 

Capadocia, actual Turquía, en 

tiempos del Emperador 

romano Diocleciano (245 a 

313 d.C.). Era ofi cial de 

caballería en el ejército 

romano y, tras negarse a 

perseguir a los cristianos, fue 

La relación de San Jorge, «el gran mártir», 
con la ciudad de Aragón

Kike Taberner/La Razón

La mayor parte de las actividades 

tienen lugar en el Centro 

Aragonés de Valencia, que se 

encuentra en la calle Don Juan de 

Austria

como excursiones, encuentros en 
otras ciudades con las distintas 
asociaciones, etcétera. Uno de los 
que viven con más ilusión es su 
participación en la Ofrenda a la 
Virgen de los Desamparados, pa-
trona de los valencianos, pues 
también se sienten de aquí.

El propio Ayuntamiento de Va-
lencia colabora con la asociación 
en varias actividades, como en la 
conmemoración de la Virgen del 
Pilar y en su festival de Jotas, del 19 
de septiembre al 13 de octubre. 

Desde este colectivo animan a 
hacerse socio a todo aquel que 
quiera, sea aragonés o no, ya que, 
de hecho, tienen «muchos autóc-
tonos integrados aquí». Para per-
tenecer al Centro Aragonés de 
Valencia es tan sencillo como 
acercarse a sus instalaciones de la 
calle Don Juan de Austria y hacer-
se socio.

zo popular a las 10:30 de la maña-
na en el propio centro, y por la 
tarde, un encuentro con la litera-
tura y la música aragonesa, orga-
nizada en colaboración con la 
Asociación Aragonesa de Escrito-
res. Ese domingo se presentará el 
disco y recital «La Jota es...», una 
creación de la Escuela de Canto 
del Centro Cultural y Recreativo 
Aragonés del Puerto de Sagunto.

Pero sin duda la cumbre de esta 
celebración se alcanza el día de 
San Jorge, Patrón de Aragón, en el 
que se  conmemora la muerte de 
esta fi gura, que comenzó en el año 
1096, con la ayuda del rey Pedro I 
de Aragón, la reconquista de la 
ciudad de Huesca en la batalla de 
Alcoraz.

De este modo, los aragoneses 
residentes en la ciudad celebran e 
invitan a disfrutar de las festivida-
des en honor a su patrón porque, 
como destaca el presidente del 
centro, Pablo Gómez, «todos esta-
mos muy contentos de estar en 
Valencia, pero no podemos olvi-
darnos de nuestras raíces». 

También son valencianos
A lo largo de todo el año también 
llevan a cabo muchas actividades, 

VALENCIA- El día 23 de abril tiene 
lugar una fi esta con mucho signi-
fi cado para los aragoneses, San 
Jorge, que celebran no solo quie-
nes residen en Aragón, sino tam-
bién quienes habitan por toda la 
geografía española. Así, el Centro 
Aragonés de Valencia lo vive con 
especial emoción, y desde hace 24 
años lo celebra por todo lo alto con 
una Semana Cultural repleta de 
tradición, que tiene lugar los días 
previos a la fi esta en honor a su 
patrón, del 5 al 13 de este mes.

Ayer se inició el programa con el 
Pregón a las fi estas de San Jorge, 
en el que participaron, además de 
todos los miembros de la asocia-
ción, la directora general de Parti-
cipación Ciudadana, Acción Exte-
rior y Cooperación de Aragón, 
Blanca Solans.

Además, habrá muchas otras 
actividades, entre las cuales se 
encuentran varias ponencias so-
bre los hitos y la historia de Ara-
gón. El jueves tiene lugar la actua-
ción de las Escuelas de Jotas del 
Centro Aragonés de Valencia, uno 
de los más esperados. 

El día 13 se celebrará un almuer-

A. López

La XXIV Semana Cultural está 
organizada por el Centro Aragonés

La Jota Aragonesa 
impregna Valencia 
para celebrar la 
Fiesta de San Jorge
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