NOTA DE PRENSA

LA IFC RECIBE LA «COLECCIÓN JOSÉ LUIS ONA
SOBRE LA TRANSICIÓN POLÍTICA EN ARAGÓN»
DONADA POR SU AUTOR

(Zaragoza, 22 de junio de 2011).— El Director de la Institución «Fernando el
Católico», Carlos Forcadell y José Luis Ona han firmado el acta de donación de la
«Colección José Luis Ona sobre la transición política en Aragón».

El fondo está compuesto por diversa documentación que ocupa 29 cajas de archivo
más 9 rollos de carteles, en los que se pueden encontrar pasquines, octavillas, carteles,
fotografías, folletos, revistas, convocatorias de manifestaciones, etc., sobre la transición
política en Aragón.

Según José Luis Ona, comenzó a recopilar documentación coincidiendo con su
primer año en la Universidad, al ver que había gran cantidad de material sobre la época de
la transición que podía perderse y que si lo recogía podría ser de utilidad en el futuro.

La mayor parte de la colección, cerca del 90%, hace referencia a la transición política
en Zaragoza aunque también incluye material del resto de España y abarca los años 1975 a
1982. Aunque la mayoría fue recopilado personalmente por él, contaba con algunos
colaboradores que le enviaban material desde otras ciudades. La colección también incluye
una serie de fotografías de pintadas callejeras que realizó en el Casco Antiguo de Zaragoza.

José Luis Ona ha decidido hacer una donación gratuita la biblioteca de la IFC con la
finalidad de que los documentos contenidos en la colección no se dispersen, sean
debidamente catalogados y se pongan a disposición de los investigadores.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
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