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Nombrados los primeros 
miembros de la Academia 
Aragonesa de la Lengua
●  La institución podrá completarse 
con otros 15 académicos de número 
cuyo cargo no conlleva retribución

ZARAGOZA. El Consejo de Go-
bierno autonómico aprobó ayer el 
nombramiento de los primeros 15 
miembros de la Academia Arago-
nesa de la Lengua que se articula 
en dos secciones, el Instituto de 
l’Aragonés y el Institut Aragonès 
del Català. Este órgano fue creado 
por la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de 
uso, protección y promoción de 
las lenguas y modalidades lingüís-
ticas propias de Aragón como ins-
titución científica oficial en el ám-
bito de las lenguas y modalidades 
lingüísticas propias. 

Sus competencias son: estable-
cer las normas referidas al uso co-
rrecto de las lenguas y modalida-
des lingüísticas propias de Aragón 
y asesorar a los poderes públicos 
e instituciones sobre temas rela-
cionados con el uso correcto de 
las lenguas y modalidades lingüís-
ticas propias y con su promoción 
social. Según la Ley, los académi-

cos deben ser personas de reco-
nocido prestigio en el ámbito de la 
filología, literatura y lingüística, 
preferentemente doctores y nati-
vos hablantes, que cuenten con 
una larga trayectoria en la prácti-
ca y el fomento de los valores lin-
güísticos y literarios propios de la 
comunidad aragonesa. 

El cargo de académico no con-
lleva retribución y la elección de 
los 15 primeros «de número» co-
rresponde, a partes iguales, a las 
Cortes de Aragón, el Gobierno de 
Aragón y la Universidad de Zara-
goza. La Academia podrá comple-
tarse con otros 15 académicos de 
número y con los académicos co-
rrespondientes y de honor que se 
considere necesario. 

Estos primeros miembros que 
han sido nombrados, de entre los 
cuales elegirán al presidente, son: 
Carmen Alcover Pinós (Maza-
león, 1952), doctora en Filología; 

María Luisa Arnal Purroy (Albel-
da), doctora en Filología; José Ba-
da Panillo (Fabara, 1929), doctor 
en Teología; María Pilar Benítez 
Marco (Zaragoza, 1964), doctora 
en Filología; Manuel Castán Espot 
(Gabás, 1955), licenciado en Filo-
logía; María Ángeles Ciprés Pala-
cín (Huesca, 1957), doctora en Fi-
lología Francesa; Ánchel Conte 
Cazcarro (Alcolea de Cinca, 1942), 
doctor en Historia; Javier Giralt 
Latorre (Barcelona, 1967), doctor 
en Filología Hispánica; Mercedes 
Llop Alfonso (Nonaspe, 1957), li-
cenciada en Filosofía y Ciencias 
de la Educación; Juan Pablo Mar-
tínez Cortés (Zaragoza, 1976), doc-
tor ingeniero de telecomunicacio-
nes; María Teresa Moret Oliver 
(Mequinenza, 1974), doctora en Fi-
lología Hispánica; Francho Nago-
re Laín (Zaragoza, 1951), doctor en 
Filología Románica; Francho Ro-
dés Orquín (Sariñena, 1960), licen-
ciado en Filología Hispánica; Ra-
món Sistac Vicén (Barcelona, 
1958), doctor en Filología Catala-
na, y José Solana Dueso (Plan, 
1946), doctor en Filosofía.  
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Guadalupe Plata, en el Rock & Blues Café 

La banda jienene de blues rock Guadalupe Plata se alía con Mi-
ke Edison para demostrar una vez más que su sonido salvaje y 
de aceleración aplastante rompe el molde en España. Hoy (19.00, 
entradas agotadas) se podrá comprobar en el concierto que 
ofrecen en el Rock & Blues Café de Zaragoza. 

 

El Dúo Castilla Vela actúa en el Foro Romano 

El festival Música en el Foro Romano prosigue hoy con su ac-
tividad en el Museo del Foro de Caesaraugusta de Zaragoza. A 
partir de las 19.30 se desarrollará un recital a cargo del Dúo Cas-
tilla-Vela para flauta y piano, integrado por Ricardo Pérez Cas-
tilla y Marta Vela. Interpretarán un repertorio con obras de 
Doppler, Ganne, Rutter, Andersen y Reinecke. Las entradas 
cuestan 10 euros. 

 

Arnau Griso y Bandido, en ‘Música al raso’ 

El Jardín de Invierno del parque Grande José Antonio Labor-
deta de Zaragoza acoge hoy (20.00) el concierto de Arnau Gri-
so y Bandido. Arnau Griso es un dúo formado por los barcelo-
neses Arnau Blanch, cantante, y Eric Griso a la guitarra, aun-
que este último no comparecerá «debido a un contacto estre-
cho con un brote de covid-19 en las últimas horas», informó 
ayer la organización del ciclo ‘Música al raso’. No obstante, su 
actuación sigue en pie y estará precedida por la de Bandido, el 
proyecto músical del zaragozano Raúl Velilla. 

 

Muere Dusty Hill, bajista de la banda ZZ Top 

Dusty Hill, bajista y fundador de la banda norteamericana ZZ 
Top, falleció el miércoles a los 72 años en su casa, según anun-
ció ayer el propio grupo musical en las redes sociales. «Nos en-
tristece la noticia de que nuestro compadre, Dusty Hill, falle-
ció mientras dormía en su casa en Houston, Texas», escribie-
ron los miembros de la banda Frank Beard y Billy Gibbons en 
un comunicado. El grupo dejó su huella en Aragón con un vi-
brante concierto en el Pabellón Municipal de Huesca en 1997.


