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El Instituto Francés de Zaragoza 
cumple 100 años como difusor 
del idioma y de la cultura galas 
● El historiador Javier Mur Royo destaca en un libro el papel 
que tuvo el empresario mecenas Roger Tur entre 1932 y 1972 
ZARAGOZA. El Instituto Francés 
de Zaragoza cumple 100 años. 
Nació en 1919 en un piso del Co-
so, 17 como un gran difusor del 
idioma francés y de la diplomacia 
cultural del vecino país. Hoy tie-
ne su sede en el paseo de Sagas-
ta, 5, a donde se trasladó en 1961 
tras pasar por la calle del Temple 
y el paseo de Independencia. La 
capital aragonesa ha visto siem-
pre a Francia como un espejo de-
mocrático y un lugar de aprendi-
zaje a través de su lengua y de su 
literatura, del cine o la prensa.  

El historiador Javier Mur Royo 

–autor del libro ‘El Instituto Fran-
cés de Zaragoza. Un siglo de di-
plomacia cultural’ (Prensas de la 
Universidad de Zaragoza)– deta-
lla que empezaron 300 alumnos 
aprendiendo francés y destaca 
que el centro se mantuvo abierto 
durante la Guerra Civil (lo que no 
ocurrió en sus sedes de Barcelo-
na, Madrid o Valencia). En 1945 
registró una caída de alumnos 
hasta los 85 estudiantes. Su gran 
auge coincidió con el Mayo fran-
cés de 1968, cuando se matricula-
ron hasta mil aragoneses intere-
sados por la cultura gala. 

Para afrontar el crecimiento de 
la demanda de esos años, el em-
presario Roger Tur –ligado al Ins-
tituto Francés desde 1932 como 
agente consular– adquirió un se-
gundo piso en el edificio Torre-
sol, en la avenida de Valencia, 51-
53, para duplicar el número de au-
las y atender la demanda de tan-
tos alumnos. 

«Roger Tur (dueño de la em-
presa Regaliz Tur) tenía mano iz-
quierda esos años, era un buen di-
plomático con una gran red de 
contactos y amistades. Tenía un 
don de gentes y era camaleónico. 

Fue un mecenas del Instituto 
Francés de Zaragoza, donde se 
instaló su capilla ardiente cuando 
falleció tras un atentado ocurri-
do en 1972», destaca el historia-
dor. «Sin el talento de Roger Tur 
el Instituto Francés de Zaragoza 
no habría aguantado los cien 
años», apostilla la directora del 
Instituto Francés, Laure Vázquez.  

Leer ‘Le Monde’ en los años 70 
En aquellos años del Mayo fran-
cés y los albores de la Transición 
española los interesados en el 
Instituto Francés acudían a leer 
prensa francesa. Uno de ellos era 
el abogado Paco Polo, uno de los 
fundadores del Partido de Traba-
jo de Aragón y concejal en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. «Iba 
a leer ‘Le Monde’ todas las tardes 
en esos años 70 porque vivía cer-
ca y acudía a ayudar en las pro-
yecciones de cine», explica Polo.  

En esos años, el director del 
centro, Gerard Prieur, organizó 
exposiciones consideradas pro-
vocativas en una capilla del cen-
tro. Aunque tenían que pedir per-
miso a la Policía Nacional, a ve-
ces se saltaban el trámite porque 
la diplomacia cultural «siempre 
ha sido un muro contra el ocul-
tismo», detalla Laure Vázquez.  

«Ahora tenemos 1.300 inscrip-
ciones cada año, entre los 900 
alumnos y los que se apuntan a 
los talleres. Movilizamos 14.000 
personas con las 80 actividades 
culturales que preparamos», 
apunta la directora del Instituto 
Francés. Lo singular entre los 
asistentes en la capital aragonesa 
es que no solo van niños a apren-
der francés, como en otras sedes, 
sino que «regresa la gente más 
mayor para recordar lo que estu-
diaron, por placer», precisa Lau-
re Vázquez, nieta de un asturia-
no que emigró a Francia.  

 La mediateca del Instituto 
Francés es el lugar donde se nu-
tren todos los amantes de la cul-
tura francesa. Desde el cine al có-
mic y desde los cuentos infanti-
les a la literatura. Ayer se presen-
tó en la sede el libro del historia-
dor Javier Mur y una exposición.  
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Laure Vázquez, directora del Instituto Francés de Zaragoza, y el historiador Javier Mur Royo. TONI GALÁN

ZARAGOZA. El Laboratorio 
de Economía Social de la Uni-
versidad de Zaragoza, en co-
laboración con el Centro In-
ternacional de Investigación e 
Información sobre la Econo-
mía Pública, Social y Coope-
rativa (Ciriec) de España y la 
Confederación Empresarial 
Española de la Economía So-
cial (Cepes) Aragón, celebró 
ayer una nueva reunión de la 
Red Eunies en la Facultad de 
Economía y Empresa. El en-
cuentro se enmarca dentro de 
las actividades sobre econo-
mía social que apoya Zarago-
za Dinámica, del Instituto Mu-
nicipal de Empleo y Fomento 
Empresarial de Zaragoza. 

Esta jornada reunió a cen-
tros e institutos de investiga-
ción y cátedras institucionales 
y sirvió para reflexionar sobre 
el valor social en la empresa,  
en especial bajo el marco de la 
economía social. El encuentro 
incluyó una conferencia del 
catedrático de Economía 
Agraria de la Universidad Po-
litécnica de Valencia y presi-
dente de la Red Enuies, Juan F. 
Juliá Igual, sobre la idea del 
progreso de los países donde 
las fórmulas de la economía 
social están más presentes. 

Ayer hubo también espacio 
para el encuentro entre las do-
ce cátedras institucionales y 
de empresa sobre economía 
social que existen en España 
y para reconocer la colabora-
ción en la investigación en es-
te ámbito con América Latina, 
con la charla que impartió 
Juan Fernando Álvarez, profe-
sor de la Facultad de Estudios 
ambientales y rurales de la 
Pontificia Universidad Jave-
riana de Colombia y presiden-
te del comité de investigación 
de la Ciriec-Colombia. 
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Encuentro sobre 
Economía Social 
y sostenibilidad 
en Zaragoza 

ZARAGOZA. Un total de 22 
empresas se han inscrito en el 
programa Mentor Cámara 
que la Fundación Basilio Pa-
raíso y la Comisión de Res-
ponsabilidad Social Empresa-
rial de la Cámara de Comer-
cio de Zaragoza han puesto en 
marcha con el objetivo de sa-
tisfacer la demanda de aque-
llas empresas que quieren ini-
ciar una política de gestión 
responsable.  

Las firmas que se incorpo-
ran, bien como mentoras o 
como mentorizadas, son 
Agrar Semillas, Airtex, Asai 
Industrial, Avanti, BestMedic, 
Certest Biotec, Coca-Cola, 

Una veintena  
de empresas  
se suman a  
Mentor Cámara

Dicsa, Digital Hand, Ebroace-
ro, Fersa Bearings, Ayanet Re-
cursos Humanos, Ibercaja, In-
gennus, Integra, Itesal, Nodri-
za Teach, Océano Atlántico, 
Operon, Pensumo, Grupo 
Samca y Taisi. 

Durante los meses de enero 
y febrero las empresas man-
tendrán reuniones de trabajo 
y desde marzo implementa-
rán las políticas de RSE en las 
empresas mentorizadas. En 
noviembre se presentarán los 
resultados en un evento públi-
co. Entre las características de 
las empresas mentoras apare-
ce un perfil de liderazgo, cre-
en en el conocimiento com-
partido y buscan invertir en el 
futuro de la sociedad, mien-
tras que las mentorizadas pre-
sentan una actitud de apren-
dizaje y están dispuestas a in-
novar y comprometerse. 
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