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La librería Serret, ubicada en
Valderrobres, y su propieta-
rio, Octavio Serret, acumulan
27 años de actividad como
agente de dinamización cul-
tural de la Comarca del Ma-
tarraña, potenciando publica-
ciones en lengua catalana y,
especialmente, de autores de
las tierras del Ebro y de la
Franja de Aragón. Toda esa
labor fue reconocida ayer al
recibir la segunda edición del
premio Franja: llengua i te-
rritori, que entrega Iniciativa
Cultural de la Franja a perso-
nas o instituciones que pro-
mocionan el catalán en esa
zona de la comunidad.

La entrega del galardón
tuvo lugar en la Fonda Alcalá
de Calaceite después de la
asamblea anual de socios de
la Asociación Cultural del
Matarraña cuya principal de-
cisión consistió en renovar
durante dos años más la junta
directiva que preside José
Miguel Gracia.

Dicha asociación actuó
como anfitriona de la entrega
del premio, al ser miembro de
ICF, que es una confederación
de agrupaciones que defien-
den el catalán en Aragón y al
que también pertenecen el
Institut d´Estudis del Baix
Cinca, el Centro de Estudios
Ribagorzanos y los Consejos
Locales de la Franja.

Para Serret, este premio
“supone un agradecimiento
al trabajo realizado hasta
ahora y me inyecta más ga-
nas de difundir nuestra cul-
tura y literatura”. El valde-
rrobrense aseguró que, en el
Matarraña, se considera
“normal” que los autores de

las tierras del Ebro “utilicen
el catalán, pero aquí hay de-
tractores, aunque cada vez se
introduce más literatura de
este tipo”, dijo.

El librero turolense ha de-
tectado que
los jóvenes
estudiantes
“ t i e n e n
claro” la
necesidad
de utilizar
el catalán,
pero “a las
generacio-
nes anteriores les cuesta más.
Por medio de la literatura, lo
conseguiremos”, resaltó.

Serret no se ha quedado
sólo en los libros. Su activi-

dad profesional se comple-
menta con blogs de internet,
conferencias, rutas cultura-
les, firmas de libros o en-
cuentros con autores. “Siem-
pre he tenido clara la necesi-

dad de evolu-
cionar y una de
mis apuestas
fue internet
como una vía
de producción
literaria, im-
pensable hasta
hace muy
poco”, afirmó.

El presidente de ICF,Artur
Quintana, subrayó que uno de
los logros de Serret ha sido
“conseguir que la promoción
del catalán sea un negocio”.

Premio a la librería Serret por la
promoción del catalán en la Franja
El establecimiento de Valderrobres genera una gran actividad cultural
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Los trabajos y los días
‘FRANJA: LLENGUA Y TERRITORI’ � Iniciativa Cultural de la Franja entregó en Calaceite la segunda edición de este galardón

Durante la España gris,
época de miedo y nece-
sidades, había lugares
a los  que no llegaba ni
la luz ni el agua. En
cambio se decía que al-
gunos tenían grifos de
oro, aunque quizás no
tuvimos oportunidad
de verlos. Ahora casi
todos los grifos son de
metal niquelado, y el
plomo de antes ha sido
sustituido por el cobre.
La media de vida ha
subido desde entonces,
el estrés también. Hace
días que los anuncios
de vehículos vuelven
con más insistencia en
los medios; puede ser
una buena señal, esto
quiere decir que los es-
tudiosos del marketing
prevén que alguien los
comprará. 
Es fácil imaginar que
esto pueda ocurrir con
otros productos, con
las obras publicas y así
se abriría la puerta del
oasis de la esperanza,
es decir la posibilidad
desarrollar la chispa
que genere plena acti-
vidad económica. Para
ello es imprescindible
que las entidades ban-
carias abran el grifo
del crédito generosa y
responsablemente. De
confirmarse el gesto, a
lo mejor los ciudada-
nos dejen de preocu-
parse de cómo son los
grifos de los bancos,
de oro u hojalata. Lo
importante es que ma-
nen agua, la sociedad
esta sedienta. Los ban-
cos y cajas, sin duda,
con profesionalidad,
intentarán hacer su tra-
bajo, pero arrimar el
codo es una cuestión
colectiva. 

Al relente

Joan Ventura

El grifo

Octavio Serret (izd) recibe el premio de manos de Quintana (d), en presencia de José Miguel Gracia

� “Una de mis apuestas
fue internet como una
vía de producción
literaria, impensable
hasta hace muy poco”

Octavio Serret

En la asamblea de socios de
la Asociación Cultural del
Matarraña, Artur Quintana,
encabezó un pequeño acto
conmemorativo del 25 ani-
versario de la Declaración
de Mequinenza,  que se
firmó el 1 de febrero de
1984 en esa localidad zara-
gozana para lograr que se
reconociera el catalán del
Aragón Oriental como pa-
trimonio lingüístico de la
región. Firmaron 17 respon-
sables municipales, entre
ellos el alcalde de Bonansa,
Marcelino Iglesias.

25 años después
Declaración de Mequinenza


