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III. Apéndices

Notas curriculares sobre los autores

Antonio Abad Jaén

“Obtuve la licenciatura en Historia en la Universidad de Zaragoza. 
Mi paso por la Universidad terminó en 1975, el mismo año en que 
terminaron los pasos de Franco por su vida (y por la de todos). Los 
vientos me llevaron luego por caminos laborales imprevistos, pero 
una de sus ráfagas me depositó en la dirección del Servicio Cultural 
de la (ahora extinta) CAI; realicé el máster de Gestión Cultural en la 
Complutense y en la gestión de actividades culturales he persevera-
do hasta el final de mi vida profesional”.

Eduardo Acerete de la Corte

Doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza con una tesis 
sobre los historiadores y la construcción de la disciplina histórica 
durante el franquismo, en la actualidad es investigador de la Univer-
sidad de Zaragoza. Eduardo Acerete ha publicado diversos artículos 
especializados en revistas como Jerónimo Zurita (donde también ha 
coordinado un dosier sobre historiografía y dictaduras) o el Anuario 
de Estudios Americanos. Algunos de sus trabajos se han centrado en 
el pensamiento historiográfico de Santiago Montero Díaz o el estu-
dio y edición de los primeros trabajos de Juan José Carreras.

Gustavo Alares López 
Doctor en Historia y Civilización por el Instituto Universitario Eu-
ropeo de Florencia. Se ha especializado en el estudio de las repre-
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sentaciones del pasado, los discursos históricos y las comunidades 
de historiadores, particularmente bajo regímenes dictatoriales. Ha 
publicado diversos libros, artículos en revistas nacionales e interna-
cionales y capítulos en obras colectivas.  Durante su carrera ha reali-
zado estancias de investigación en la London School of Economics, 
la Universidad de Wisconsin-Madison y la Universitá per Stranieri 
di Siena. Ha sido investigador posdoctoral Juan de la Cierva y en 
la actualidad es profesor colaborador en el máster de Historia del 
Mundo Contemporáneo de la Universitat Oberta de Catalunya. Su 
último libro es Políticas del pasado en la España franquista. Historia, 
nacionalismo y dictadura, publicado en 2017. 

Alberto Alegre Villanueva

“Renuncié a decir que soy profesor de Filosofía, para decir que soy fi-
lósofo. Por dos razones. Apenas he trabajado de lo primero y... ¡¿Quién 
es entonces filósofo si ni siquiera yo lo soy?! Definido más por mis pa-
siones que por mis logros, aunque me duela. He escrito un librito de 
Aforismos filosóficos de un universitario poco académico. Hemos com-
puesto Tinnitus, un disco de “punk progresivo”, con Ruido, mi banda. 
Soy secretario de la Mesa Local de Juventud, participo en multitud de 
iniciativas locales… en fin, algo rural, rural nada más”.

Javier Alquézar Penón 
(Zaragoza, 1953). Catedrático de Enseñanza Secundaria y profesor 
de Historia en el IES Pablo Serrano de Andorra, Teruel, desde 1980 
hasta 2013, fecha de su jubilación.

Presidente del CELAN (Centro de Estudios Locales de Andorra), 
es director de las publicaciones de dicho centro de estudios: Revista 
de Andorra, BCI (Boletín de Cultura e Información), A tiro de piedra 
(revista digital) y de la colección Cuadernos Comarcanos (estas dos 
últimas en coedición CELAN-Comarca Andorra-Sierra de Arcos) y 
desde su creación en 2013 dirige, también, la revista Turolenses, re-
vista de cultura de ámbito provincial, patrocinada y financiada por 
el Instituto de Estudios Turolenses.
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Asimismo, es integrante del Grupo Lumière de fotografía, con el 
que ha realizado varias exposiciones, así como autor y coordinador 
de múltiples publicaciones relacionadas con su faceta de historiador 
y docente.

Cristina Alquézar Villarroya

Se licenció en Historia en la Universidad de Zaragoza (2010) y se 
doctoró en Historia en la misma Universidad (2018). Su tesis, que 
fue codirigida también desde la Universidad Autónoma de Barce-
lona, trata el relato de la Transición construido por algunos de los 
principales dirigentes franquistas de la época a través de sus memo-
rias. Actualmente es profesora de Geografía e Historia en institutos 
de ESO y Bachillerato.

Ricardo Berdié Paba

Nacido en Lérida, reside en Zaragoza desde los 18 años. Licenciado 
en Filosofía y Letras (especialidades de Historia y Filología Románi-
ca), ejerció 15 años como profesor de enseñanzas medias. 

Involucrado desde sus orígenes en el movimiento vecinal de Zara-
goza, fue presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José 
durante más de diez años y presidente de la Federación de Barrios. 

Desde su militancia inicial en el MC, ha tenido una extensa tra-
yectoria política como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza des-
de 1987 hasta 2007 (CAA-IU y PSOE) y como diputado en la Cortes 
de Aragón (2007-2011), labor que ha compaginado con su faceta de 
escritor (en 1984, premio Concurso de Relatos Ciudad de Zaragoza; 
en 1999, Premio de Novela Corta Ciudad de Barbastro con su nove-
la En el delirio de mis sueños): su última publicación es Horas lentas, 
días fugaces (2011).

Sandra Blasco Lisa

Historiadora y politóloga, doctora en Historia Contemporánea por 
la Universidad de Zaragoza, tesis con mención internacional y pre-
mio extraordinario de doctorado. Actualmente disfruta de un con-
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trato posdoctoral ‘Juan de la Cierva’ en la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM).

Enrique Cebrián Zazurca

Doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza y licenciado en 
Ciencias Políticas por la UNED. Junto a su prolífica faceta de poeta 
(es autor de tres poemarios, el último, Familia numerosa, publicado 
en 2021), Enrique Cebrián es profesor de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Zaragoza y director de la Cátedra de Partici-
pación e Innovación Democrática. Entre su producción jurídica ha 
ofrecido diversos trabajos sobre el constitucionalismo español, la le-
gislación electoral en la II República, o el regionalismo conservador 
y el proceso estatutario aragonés en 1936. 

María José Esteban Zuriaga

Es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Za-
ragoza y ha trabajado en las Universidades de Nantes y de Aix-Mar-
seille (Francia). En sus trabajos analiza el papel que cumplieron los 
movimientos católicos de base en la oposición al franquismo, en la 
crisis final de la dictadura y durante la transición a la democracia. 
Su tesis doctoral sobre esta cuestión será próximamente publicada 
en Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Vicente Ibáñez Enciso

Licenciado en Ciencias Físicas comenzó su vida laboral trabajando 
unos años en la industria, trabajo que pronto abandonó para seguir 
a su compañera en los traslados profesionales de esta por diversos 
destinos de España y acabar dedicándose a la educación en el insti-
tuto de Andorra, Teruel, hasta su jubilación.

A finales de los años 70 y principios de los ochenta participó en el 
movimiento vecinal, en la Asamblea Ecologista y en el Colectivo por 
la Paz y el Desarme de Zaragoza. Defensor de la lucha por lo colecti-
vo ha seguido desde entonces impulsando o colaborando en cuantas 
reivindicaciones sociales ha considerado urgentes y necesarias.
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Su carácter prefiere el anonimato, por lo que no quiso hacer su 
semblanza para esta publicación, al final otros hemos tenido que 
hacerla en su lugar. Así es él.

Javier Martínez Diestre 

Actualmente jubilado. Ha sido profesor de Formación Profesional 
en institutos de Calatayud, Sabiñánigo y en el IES Pablo Serrano de 
Zaragoza. Profesor de Historia hasta 1992, año en que pasó a ejercer 
las funciones de orientador. Es licenciado en Historia y en Ciencias 
de la Educación. Participó activamente en las luchas estudiantiles 
desde 1971 a 1975, primero en Comités de Estudiantes y posterior-
mente en Larga Marcha. Perteneció al PTE hasta su disolución. A 
día de hoy es miembro de Acción Solidaria Aragonesa y coordina la 
revista cultural Ossa de Huesa del Común.

Carlos Serrano Lacarra

Historiador y uno de los motores del Rolde de Estudios Aragoneses, 
Carlos Serrano ha ofrecido numerosos trabajos sobre el aragonesis-
mo y el nacionalismo aragonés, con especial atención a las décadas 
de 1970 y 1980. Su libro El aragonesismo en la Transición —escrito 
junto a Rubén Ramos—  constituye el más completo análisis del ara-
gonesismo en esos años cruciales de nuestra historia reciente.

Enrique Tordesillas Aparicio

Nacido en Zaragoza en 1951. Licenciado en Físicas por la Universi-
dad de Zaragoza. Trabajador de Telefónica desde 1979, actualmente 
jubilado.

Militante de izquierda desde 1970. Primero en el movimiento es-
tudiantil, después en Larga Marcha, PTE e IU hasta finales de los 90.

Afiliado a CC. OO. desde 1984. Desempeñó el cargo de secretario 
general de CC. OO.- Aragón entre 1996 y 2004. 

Ha sido también colaborador de El Periódico de Aragón, La Rebo-
tica de Radio Zaragoza y, hoy en día, del diario.esAragón.
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Ángel Vera Sánchez

Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza. Ha colabo-
rado en las publicaciones del Centro de Estudios Locales de Ando-
rra (CELAN) con el epílogo, “Una herencia envenenada”, del libro 
coordinado por Javier Alquézar Penón La Gran Guerra, en mayo de 
2014; con el artículo “El centenario de la Revolución Rusa” en el n.º 
30 del Boletín de Cultura e Información de la Comarca de Andorra 
Sierra de Arcos (BCI), de junio de 2017. Y en 2020, participó en el 
libro 1919-1929-1939. Crisis de la Democracia. Actualmente es pro-
fesor de la Escuela de Adultos de Andorra, en el aula de La Puebla 
de Híjar.


