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Emoción y reivindicación en el homenaje a Leminyana
HERALDO. Huesca 11/04/2010 a las 06:00

La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis celebró una sesión pública en la que fue su parroquia, la catedral de Roda.

Miembros de la Academia posan en el altar de Roda..AYUNTAMIENTO DE
RODA

Íntimo y personal, pero también reivindicativo. Así fue el homenaje que ayer rindió la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis a
mosén José María Leminyana, celebrando una sesión pública en la que fuera su parroquia de Roda de Isábena, aquella que dignificó y por
cuya recuperación tanto luchó, sin olvidar la lidia para que las parroquias del Aragón oriental dependientes de Lérida se integraran en las
diócesis aragonesas y para que volvieran también sus piezas de arte.
La sesión arrancó con la lectura, por parte del secretario, de los acuerdos de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis por los
que se nombraba académico de honor a José María Leminyana, acto que no pudo celebrarse en vida del homenajeado. Y después tomó la
palabra el también académico y gran amigo del homenajeado Juan Antonio Cremades. Con un discurso íntimo y personal, recordando el
gran trabajo del mosén de Roda, pero no solo en la catedral sino por todo el pueblo, convirtiéndolo en un símbolo aragonés.
Cerró los discursos el presidente de la Real Académica de Bellas Artes de San Luis, Domingo Buesa, con una charla reivindicativa de la
identidad aragonesa, muy acorde con quien fuera párroco durante años de Roda de Isábena. Porque mosén Leminyana, adalid en la
dignificación y recuperación del legado monumental del antiguo condado de la Ribagorza, libró también una gran batalla para que las
parroquias de la zona oriental dependientes de Lérida se integraran en diócesis aragonesas y comenzó la lucha para que los bienes de
estas, depositados en Lérida, volvieran a Aragón.
El maestro Antonio Baciero, uno de los mejores organistas españoles, clausuró el acto con un concierto de música aragonesa en el
recientemente restaurado órgano de la catedral rotense.
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