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Estimados socios:

Aquí mostramos imágenes de la XXVII Peregrinación civil que el Ateneo de Zaragoza llevó a
cabo, el pasado 24 de junio de 2012, y que tuvo lugar a las poblaciones de Caspe y Maella
(Zaragoza).

En la primera localidad, se descubrieron dos placas de cerámica de Muel en homenaje a Juan
Fernández de Heredia y a los
Compromisarios de Caspe, a escasos metros de la colegiata. Este acto se integra en la gran
conmemoración que en Aragón estamos viviendo estos días en que se cumple el VI centenario
del Compromiso de Caspe.

Los ateneístas zaragozanos, por la tarde, en Maella, homenajeamos al maestro José Peris y
descubrimos una placa en su honor, en la fachada de su casa; placa elaborada también por el
taller-escuela de cerámica de Muel. Tras las emotivas palabras de agradecimiento del
compositor y las correspondientes del doctor Fernando Solsona, nuestro presidente, se ofreció
un concierto de
María Félix y
Esther Ciudad, en primer lugar, y de
José
Romero, después, procedente de San Diego, invitados los tres por el protagonista de la tarde,
Sr. Peris. Actuaciones que nos emocionaron a todos (ateneístas, amigos y familiares del
compositor y autoridades locales).

Adjuntamos unas fotografías de recuerdo de tan grata jornada, realizadas por José Luis Jaime.
Más información sobre estas visitas en:

http://www.lacomarca.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=8469:el-a
teneo-de-zaragoza-homenajea-a-peris-lacasa-con-una-placa-en-maella&amp;catid=83:bajo-ar
agon-caspe&amp;Itemid=810
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http://www.dpz.es/turismonuevo/ficheros/2012/docu39180.pdf

El 27 de junio de 1993, en nuestra XI Peregrinación Civil del Ateneo, visitamos Maella donde
descubrimos una placa en la fachada de la casa natal del artista Pablo Gargallo.

Sobre una visita anterior del Ateneo de Zaragoza a Caspe en 1901, les invitamos a consultar
esta dirección:

http://personal.telefonica.terra.es/web/4e/Ateneo/general.htm

Saludos cordiales.

María Isabel Yagüe
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