HITZARGIAK – Lenguas que se iluminan mutuamente
Concurso literario Condau de Ribagorza
INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 22-03-2016

1

Nombre

Ayuntamiento de Graus

2

Idioma

Aragonés

3

Área de trabajo
(educación,
comunicación,
enseñanza, ocio,
administración…)

Educación, comunicación, ocio

4

Email o teléfono de
contacto

Jorge Mur Laencuentra
dire@espaciopirineos.com
974 54 00 01

5

Redes sociales (Página
web, Facebook, Twitter…)

Página web: www.espaciopirineos.com
Facebook: https://es-la.facebook.com/culturade.graus
Twitter: https://twitter.com/culturadegraus

DESCRIPCIÓN BUENA PRÁCTICA
1

Descripción de la
actividad

Concurso literario Condau de Ribagorza

2

Resumen de la
descripción de la
actividad

El concurso literario en aragonés ribagorzano Condau de Ribagorza nació en 2001
en el marco de unas jornadas dedicadas al habla local organizadas por el
Ayuntamiento de Graus. En el desarrollo del concurso se sumaron en 2004 los
ayuntamientos de Fonz y Estadilla, estableciéndose desde entonces una
organización rotativa anual por cada una de las tres instituciones, que actualmente
pertenecen a tres comarcas oscenses distintas.
El concurso Condau de Ribagorza se convoca en relatos cortos en las categorías
absoluta y juvenil, mientras que también lo hace en poemas en la categoría
absoluta. El espectro lingüístico del concurso es el aragonés ribagorzano, variedad
dialectal utilizada en un amplio sector geográfico de las comarcas de Ribagorza,
Somontano y Cinca Medio, y que se corresponde históricamente con el antiguo
condado de Ribagorza.
En las catorce ediciones celebradas, el Condau de Ribagorza ha recibido un total
de 124 textos originales, con 89 relatos y 35 poemarios. De ellos, 37 escritos han
resultado premiados, siendo obra de 18 autores distintos. Los textos premiados se
publican anualmente en distintas revistas locales, y en conjunto pueden
encontrarse en la web www.espaciopirineos.com Los premiados de los 5 primeros
años se recogen también en la publicación ‘Premio Literario Condau de Ribagorza’.

En 2016 y en su decimoquinta edición el concurso ha regresado a Graus,
ayuntamiento que también será el encargado de organizar el fallo del concurso,
en torno a la fiesta de san Jorge, día de Aragón. La cantidad dispuesta en premios
vuelve a ser este año de 1.050 € entre las tres modalidades a concurso.
3

Precedentes
(Motivaciones o
necesidades previas a la
implementación)

Ruptura de la transmisión generacional, ausencia de normativización, fuera del
currículo escolar y extraescolar, baja autoestima por la lengua autóctona, etc.

4

Objetivos

Visualización de la lengua, fomento de su uso cotidiano, acercamiento a las nuevas
generaciones a través de nuevos formatos, actividades y propuestas, etc.

5

Área de influencia
general y colateral

Municipios oscenses de Graus, Fonz, Estadilla, Capella, La Puebla de Castro,
Secastilla, Perarrúa, Santaliestra y Campo

6

Entidades colaboradoras
y sus áreas de trabajo

En la organización del concurso literario Condau de Ribagorza, y desde 2004, los
ayuntamientos de Fonz y Estadilla

7

Periodo de
implementación






Jornadas de Lenguas del Pirineo celebradas anualmente en abril
Convocatoria del concurso Condau de Ribagorza convocado y fallado
anualmente entre enero y abril
Otras actividades eventuales y publicaciones periódicas

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FICHA BUENAS PRÁCTICAS
8

Expansión (número de
personas, expansión
interna e externa…)

9

Inversión (económica,
tiempo, personas…)

Se puede pensar en el entorno de los 600/900 hablantes habituales del aragonés
ribagorzano y de otros 2000/3000 esporádicos, con distintos grados de inmersión.
Las actividades llegan también a un número variable de hablantes. En el concurso
literario han participado hasta el momento cerca de 100 autores



Variable año a año. Generalmente, y para el Ayuntamiento de Graus, el
conjunto de actividades ronda los 2.000 € anuales
Se dedica a la materia el técnico de cultura del Ayuntamiento de Graus,
como una más de las actividades que desarrolla

10

Resultados obtenidos

Satisfactorios en distinto grado, no cuantificados

11

Documentación, material
referente

http://www.espaciopirineos.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=14
34%3Axv-concurso-literario-condau-de-ribagorza&Itemid=64&lang=es
http://www.graus.es/

12

Información
complementaria

http://www.espaciopirineos.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout
=item&id=610&Itemid=48&lang=es

