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El próximo día 22 de Septiembre, martes, a las 19,0 0 h en el Salón de Actos 
de la  Cámara de Comercio de Zaragoza (Plaza del Em perador Carlos V), 
dentro de las actividades culturales programadas po r el “Foro Valenzuela”, 
perteneciente a la Hermandad de Antiguos Caballeros  Legionarios de 
Zaragoza, el prestigioso abogado aragonés D. Jorge Español Fumanal, 
pronunciará la conferencia  
 

“ EL NUEVO COMPROMISO DE CASPE O 
LA VICTORIA EN LA BATALLA POR SIJENA”  

 

D Jorge Español Fumanal es licenciado en Derecho además de en Ciencias 
Políticas y Sociología. Es abogado en ejercicio con despacho en Madrid, y acredita una 
especial sensibilidad hacia la importancia de su actividad como forma de reclamar, 
garantizar y proporcionar la Justicia a la sociedad. 

Este aragonés nacido, en 1961, en Benabarre (Huesca), es luchador incansable y 
adalid en esta feroz batalla legal en vanguardia de varios ayuntamientos altoaragoneses, 
considera la sentencia resultante de su prolongada y tenaz  acción a favor, tanto de la 
prevalencia de la Justicia e imperio de la Ley, como de la sociedad aragonesa en 
particular y la de toda España en general, además de un rotundo éxito, "Un hito en la 
historia judicial española".  

En relación con la conferencia que sostiene este acontecimiento de difusión 
cultural, es preciso señalar que incluirá referencias a toda la secuencia, temporal, 
humana y legal de este largo y duro camino de varios años de duración, con sus luces y 
sus sombras, sus abandonos y apoyos, sus momentos de esperanza y los de retroceso. 

Con este relevante acontecimiento se ofrece a los Zaragozanos, Aragoneses y 
Españoles que lo deseen, la oportunidad de ejercer su derecho al conocimiento de la 
verdad, sobre un hecho social, jurídica y culturalmente insostenible, mediante un 
testimonio sin igual de la reciente historia de Aragón, que en estos momentos se está 
forjando y tendrá lugar, con carácter exclusivo, en esta ocasión 

La entrada, tanto para el público como para los mcs. que quieran hacerse eco de 
esta interesante conferencia, es totalmente libre, aunque el aforo de la sala es limitado y 
se permitirá el acceso a la misma hasta ser completado. 

Se ruega, en la medida de lo posible, la difusión de esta actividad al público 
zaragozano, aragonés y español,  según los procedimientos ordinarios que considere 
más adecuados y eficaces. 

Reciba un cordial saludo de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de 
Zaragoza. 


