ACTA ORDINARIA NÚMERO 35
En la ciudad de Jaca, a 29 de mayo de dos mil veintiuno, se celebra la
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Sancho Ramírez, a las 12,00 horas en
segunda convocatoria, en la Sala Europa del Palacio de Congresos, Av. Juan XXIII nº
17, con la asistencia de 25 socios habiendose recibido 9 delegaciones de voto, y bajo
la presidencia de don Juan Carlos Moreno Anaya, con el siguiente Orden del Día:








1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta Ordinaria nº 34 correspondiente a
la Asamblea del año 2019.
2º Lectura y aprobación del Acta de la Consulta realizada a los socios el 11 de
enero de 2021.
3º Estado de cuentas de los años 2019 y 2020.
4º Presupuesto de los años 2020 y 2021
5º Informe de las actividades desarrolladas en los dos últimos ejercicios.
6º Programa de actividades para el año 2021.
7º Ruegos y preguntas

Antes de tratarse los puntos del Orden del Día, el presidente quiere agradecer
la asistencia a los socios que se encuentran en el Sala para la Asamblea General.
PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA
ORDINARIA Nº 34 DEL AÑO 2019
El Sr. Presidente dice que en la carta del 3 de agosto de 2020 se remitio el
borrador del acta del año 2019 ya que se tenía previsto realizar la Asamblea General
anual el día 21 de agosto de 2020, dicho borrador se ha vuelto a remitir por correo
electrónico el día 1 de mayo de 2021. No obstante si algúna persona quiere que se lea
un resumen de dicha acta, o quiere realizar alguna corrección a la misma que lo diga.
No habiendo ninguna intervención, el Sr. Presidente propone su aprobación pidiendo
el voto de los presentes, que votan 25 a favor y no habiendo ninguno en contra ni
ninguna abstención, por lo que se aprueba por unanimidad, procediendo a firmarla
refrendándola el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.
PUNTO SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CONSULTA
REALIZADA A LOS SOCIOS EL 11 DE ENERO DE 2021.
El Sr. Presidente dice que en la consulta realizada a los socios el 11 de enero
de 2021 se les exponia, que al no haber podido realizar la Junta Generales Ordinaria
del año 2020 durante dicho año, y no viendo la posibilidad de realizarlas a corto plazo
en este año 2021 debido a las condiciones impuestas por la pandemia del coronavirus,
la Junta Directiva decidió que siendo necesario que la Asamblea General apruebe las
actividades del año 2020, y el presupuesto anual del año 2020. Se acordó mandar
una carta a los socios para que delegaran el voto en el Presidente de la Asociación en
los puntos: conformidad o disconformidad a la aprobación a las actividades realizadas
en el año 2020, al presupuesto de dicho año, y al estado de ingresos y gastos del
2020.
En comunicación del 13 de febrero de 2021 se envió a todos los socios copia
de dicha Acta, no obstante si algúna persona quiere que se lea un resumen de la
misma, o quiere realizar alguna corrección que lo diga. No habiendo ninguna
intervención, el Sr. Presidente propone su aprobación pidiendo el voto de los
presentes, que votan .. a favor y no habiendo ninguno en contra ni ninguna abstención,
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por lo que se aprueba por unanimidad, procediendo a firmarla refrendándola el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario.
PUNTO TERCERO: ESTADO DE CUENTAS DE LOS AÑOS 2019 Y 2020.
El Sr. Tesorero presenta las cuentas del dichoa años, pasando a exponer los
siguientes datos:
AÑO 2019
INGRESOS
GASTOS
SALDO
- Cuota de socios ..................................
6.120,00€
180,00€
5.940,00€
- Liquidación Bancos .................................... 2.037,50€
2.339,15€
- 301,65€
- Subvenciones / Donativos....................
13.800,00€
13.800,00€
- Gastos Generales ….................................
1.688,15€
-1.688,15€
- Telefono/Internet ……………………….
612,54€
- 612,54€
- Actividades ………………………………
8.543,00€ 12.316,59€
-3.773,59€
- Publicaciones ………………………….
5.033,00€
9.022,18€
-3.989.18€
- Revista La Estela ...................................
5.314,04€
-5.314,04€
- Varios ……………………………………….
945,22€
-945,22€
- Beca de Investigación ……………………..
2.600,00€
-2.600,00€
- Restauración talla Virgen
2.915,00€
- 2.915,00€
- TOTALES ............................................
35.533,50€ 37.932,87€
-2.399,37€
- Deficit 2019 ................................................
2.399,37€
- Saldo año 2018
....................................
24.392,81€
- Saldo a cuenta nueva .......................................... 21.993,44€
AÑO 2020
INGRESOS
- Cuota de socios ..................................
6.280,00€
- Liquidación Bancos .................................... 1.336.00€
- Subvenciones / Donativos....................
12.234,79€
- Gastos Generales ….................................
- Telefono/Internet ……………………….
- Actividades ………………………………
3.081,43€
- Publicaciones ………………………….
3.339,28€
- Revista La Estela ...................................
- Varios ……………………………………….
45.00€
- Beca de Investigación ……………………..

GASTOS
0,00€
1.937.07€
3.491,20€
636,79€
4.694,04€
6.746,68€
5.024,86€
1.781,46€
2.250,00€

SALDO
6.280,00€
- 601.07€
12.234,79€
-3.491,20€
- 636,79€
-1.612,61€
-3.407,40€
-5.024,86€
-1.736,46€
-2.250,00€

- TOTALES ............................................
26.316,50€ 26.562,10€
-245,60€
- Deficit 2020 ................................................
245,60€
- Saldo año 2019
....................................
21.993,44€
- Saldo a cuenta nueva .......................................... 21.747,84€
Buenos días a todos. Intentaré ser breve y concreto ya que disponemos de
poco tiempo. Se han entregado unos documentos en los que figuran por un lado la
copia de las últimas páginas del libro de Caja (COBROS y PAGOS) del 2020, los
balances de resultados de los años 2019 y 2020, y la propuesta de presupuestos para
el 2021.
En los balances de resultados podemos comprobar que el saldo del año 2019
fue de 21.993,44€, con un déficit de 2.399,37€, y en el año 2020 el saldo fue de
21.747,84, con un déficit de 245,60€, es decir, prácticamente igual el importe de
ingresos que de gastos. En ese año, todos los conceptos resultaron negativos excepto
en los apartados Cuota de socios y Subvenciones / Donativos.
Pregunta si algún socio quiere alguna aclaración o hacer algún comentario, no
habiendo niguna pregunta, se aprueban por unanimidad.
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PUNTO CUARTO: PRESUPUESTO PARA EL AÑOS 2020 Y 2021.
El Sr. Tesorero pasa a explicar el presupuesto final del año 2020, despues de
las modificaciones realizadas por la suspension de actividades y que ya se envío a los
socios en la consulta del mes de enero, asi como el previsto para el año 2021,
aportando los siguientes datos:
AÑO 2020
INGRESOS
GASTOS
Cuotas socios y aportaciones:
6.200,00 €
Subvenciones
11.500,00 €
Publicaciones
2.000,00 €
7.600,00€
Gastos generales
1.700,00€
Edición revista “La Estela”
6.300,00€
Beca de investigación
1.500,00€
Actividades
- Ciclos de Conferencias
700,00€
- Curso pintura al fresco:
2.000,00 €
3.000,00€
- Curso talla de madera
300,00 €
500,00€
- Premio “Bara Jaquesa”
300,00€
- Actividades culturales varias
1.000,00 €
1.000,00€
- Gastos bancarios
400,00€
TOTAL EUROS PROVISIONALES
23.000,00€
23.000,00€
AÑO 2021
Cuotas socios y aportaciones:
Subvenciones
Publicaciones
Gastos generales
Edición revista “La Estela”
Beca de investigación
Actividades
- Ciclos de Conferencias
- Curso pintura al fresco:
- Curso talla de madera
- Curso fotografía
- Premio “Bara Jaquesa”
- Actividades culturales varias
- Gastos bancarios
TOTAL EUROS PROVISIONALES

INGRESOS
6.200,00 €
11.000,00 €
2.000,00 €

2.200,00 €
400,00 €
400,00 €
1.000,00 €
23.200,00€

GASTOS
7.700,00€
1.700,00€
5.800,00€
1.500,00€
800,00€
3.000,00€
500,00€
500,00€
300,00€
1.000,00€
400,00€
23.200,00€

Hay que reseñar que para el año 2020 se realizaron dos presupuestos: un
Presupuesto Inicial con fecha 29MAY20 y con un gasto total provisional de 30.500 €, y
un presupuesto final con fecha 12JUN20 con un gasto total provisional de 23.000 €.
Como todo el mundo conoce, este presupuesto final fue debido a la cancelación de
algunas actividades con motivo de la pandemia por el COV-19, entre ellos: Ciclos de
conferencias primavera y otoño, apertura Ermita de Iguácel, Concierto de Iguácel
(seguimos, muy a nuestro pesar, sin poder abrir la Ermita), Curso de fotografía.., etc.
ya que los presupuestos se deben ajustar a la realización de las actividades.
El presupuesto de este año es similar al aprobado en 2020. Si observan la
propuesta del año 2021, en lo referente a ingresos, además de las cuotas y
aportaciones de socios que se pasarán a cobro el próximo día 12 (6.200€), lo más
significativo es la subvención por parte del IEA para éste año y correspondiente a unos
9.000 €, y la subvención por parte del Ayuntamiento de Jaca de unos 2.000 €. (se ha
reducido para este año en 1.000 €). Y en lo referente a gastos, lo más significativo es
la edición de la revista “La Estela” (5.800 €), el Curso de Pintura al fresco (3.000 €) y
las publicaciones del libro Primer Viernes de Mayo s. XIX así como los 4 textos de
Domingo Buesa sobre Sancho Ramírez (7.700 €).
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El estado actual de cuentas de la Asociación a fecha 10JUL21, es el siguiente:
Disponible en IBERCAJA……………14.491,66 €
Disponible en TARJETA…………………319,71 €
Disponible en metálico…………………1.201,76 €
TOTAL…………………………………16.013,13 €
Teniendo en cuenta los gastos e ingresos citados anteriormente, podemos
decir que el balance final del año 2021 será prácticamente similar al del año 2020
(unos 22.000 ó 23.000 € de saldo en cuenta).
Pregunta si algún socio quiere alguna aclaración, o hacer algún comentario, no
habiendo niguna pregunta se aprueban los presupuesto de los años 2020 y 2021 por
unanimidad.

PUNTO QUINTO: INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS.
El Presidente dice que las va a exponer de forma rápida las actividades del año
2019 que ya las comentamos en la ultima reunión en la Casa de la Cultura. De forma
mas detalla expone las actividades previstas para el año 2020 aunque la mayoría de
ellas no pudieron realizarse por el confinamiento que se tuvo por el COVID-19. No
obstante si alguno de los presentes quiere, al finalizar la exposición de este punto,
realizar alguna pregunta para conocer con mas detalle alguna de las actividades se la
responderemos.
AÑO 2019
El Presidente realiza una exposición de las actividades más importantes
realizadas en el año 2019:
 En enero el Ayuntamiento nos dejó un local en el Palacio de Congresos para
guardar cajas de libros y revistas.
 El 31 de enero se acudió a una invitación del PSOE para tratar temas
relacionados con el Patrimonio
 El 6 de febrero se realizó en el Salón de Ciento del Ayuntamiento la
presentación del libro de Javier Lázaro “Astún entre Jaca y el Bearn”, a la que
asistió gran cantidad de público.
 El 8 de febrero Carolina Naya presento en el Museo Diocesano el libro “Joyas
y Alhajas del Alto Aragón”, y el trabajo de investigación con el que había
obtenido la III Beca de Investigación Sancho Ramírez.
 El 22 de febrero Francisco de Asís García presentó en el Museo Diocesano el
libro “Las Portadas de la Catedral de Jaca”, Este libro se ha editado gracias a
una petición extraordinaria realizada por nuestra Asociación al Instituto de
Estudios Altoaragoneses, ya que se consideraba que era una obra importante y
no se podía afrontar con nuestro presupuesto.
 En el mes de febrero Juan Carlos Moreno dio una charla en el Colegio Escuela
Pías, sobre Jaca, a niños de cinco años, y otra en el Instituto Domingo Miral a
alumnos de 4º de ESO.
 En el mes de marzo los partidos PP y CHA pidieron tener una reunión con
representantes de la Asociación para estudiar propuestas relacionadas con las
actividades culturales
 En el mes de marzo se tuvieron reuniones con Jesús Lizalde y Fernando Jarne
para conocer la posibilidad de la apertura de la Iglesia de Santa María de
Iguacel en verano, existe disparidad de criterios entre ambos en relación con la
actividad.
 En el mes de abril se dio difusión a las bases de la V Beca de Investigación,
enviándolas al IEA y a los socios.
 Los día 10 y 17 de mayo se realizó el Ciclo de Conferencias con el título “El
transito al más allá. Nuestros cementerios”, los conferenciantes fueron Irene
Ángel-Alverola y Manuel Gómez de Valenzuela.
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En dos fines de semana de mayo se realizó un Curso de Construcción de
Cucharas de Boj, impartido por Isidoro Raigón, y está enfocado a la
construcción de cucharas de la forma pastoril, que creemos es la que reúne
una técnica más personal en cuanto a su acabado.
Los días 25 y 26 de mayo se realizó el III Curso de fotografía impartido por
Carmelo Esteban, desarrollándose en Jaca y San Juan de la Peña.
El 15 de junio se realizó la VI Jornada de Arte Románico con el título “La luz en
el románico”, con conferencias de José Puente Martínez y Javier Martínez de
Aguirre, y una “Visita lumínica” a la catedral de Jaca.
El día 10 de julio se mandó a los socios para conocimiento la Nota de Prensa
que la Junta Directiva redacto sobre la imposibilidad de abrir este año la Iglesia
de Santa María de Iguacel.
Del 8 al 25 de agosto la socia Beatriz Francisoud, un año más, ha abierto y
explicado la Iglesia de Majones teniendo 186 visitas.
Los días 6, 7 y 8 de septiembre se realizó en Urriés el IX Taller de Pintura al
Fresco, reproduciendo algunas de las pinturas que están expuestas en el
Museo Diocesano, para dejarlas en la iglesia del pueblo.
Los días 23 y 24 de noviembre se organizó una visita cultural de otoño a Soria,
para visitar la arquitectura y patrimonio cultural. El primer día se visitaron la
Concatedral y claustro románico de San Pedro, la iglesia de San Nicolás, la
iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Juan de Rabanera, y la iglesia de
Santa María la Mayor. El segundo día paseo por la rivera del rio Duero,
visitando la iglesia de San Polo, la iglesia y claustro de San Juan De Duero,
finalizando con la visita a la iglesia de San Saturio patrón de Soria.
Los días 8, 15 y 22 de noviembre se realizó el Ciclo de Conferencias de otoño,
con el título “Aragón. Un reino en construcción en los siglos XI y XII”, los
conferenciantes fueron Begoña Martínez Jarreta, Antonio García Omedes, y
Carlos Laliena Corbera.
El día 5 de noviembre de 2019, reunidos los miembros de la Junta Directiva de
la Asociación Sancho Ramírez, tras examinar las propuestas y los votos
recibidos de los socios, se acuerda en conceder el Premio Baja Jaquesa por su
labor realizada en la conservación del Patrimonio a D. David Simon.
El día 5 de noviembre de 2019, se reúnen los miembros del Jurado para la
concesión de la V Beca de Investigación “Sancho Ramírez, designado como
ganador a Ricardo Tranquilli Navarro, por su trabajo sobre: “Atlas Lingüístico,
Etnográfico y Demográfico de la Jacetania”.
En verano se publicó el número 42 de la revista "La Estela", y en diciembre el
número 43.
En el mes de diciembre se envió la felicitación de Navidad con la colaboración
de Rafael Margalé.
Se ha seguido asistiendo a las reuniones de los diferentes organismos en los
que estamos representados, como la Comisión de Seguimiento del Casco
Histórico, el Consejo Sectorial de Cultura del Ayuntamiento de Jaca, el
Patronato del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel,
Camino de Santiago, Consejo Ciudadano, ADECUARA, APUDEPA, Ruta del
Santo Grial y Comisión Provincial de Patrimonio.
Durante estos meses Juan Carlos Moreno ha tenido semanalmente entrevistas
en la COPE para hablar de la Conservación del Patrimonio.

Año 2020
 El día 7 de febrero se asistió en Huesca a la reunión convocada por el Instituto
de Estudios Altoaragoneses, en la misma estuvimos representados los ocho
Centros Colaboradores, y los temas más importantes tratados fueron: la
restructuración que debe realizarse en el Instituto para adaptarse a la nueva
legislación permaneciendo como hasta ahora los Centros Colaboradores, la
nueva asignación de subvenciones que se disminuyen en un 20%, y la
redacción de unos nuevos Estatutos para la Institución.
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Día 29 de febrero en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca se impartió
la conferencia “El redescubrimiento de la sensibilidad en el siglo XII”. por Don
Carlos García Gual, Catedrático de la Universidad Complutense y miembro de
la Real Academia Española
En el mes de abril se dio difusión a las bases de la V Beca de Investigación,
enviándolas al IEA y a los socios.
En el mes de julio se editó el trabajo ganador de la IV Beca de Investigación
Sancho Ramírez, “Historia de Jaca por Cosme Blasco y Val”, proyecto de Julián
del Castillo Palacios y José María Sánchez Molledo. De este libro se envió una
copia a todos los socios.
En el mes de agosto la socia Beatriz Francisoud, un año más, ha abierto y
explicado la Iglesia de Majones teniendo 120 visitas.
El segundo fin de semana de septiembre se desarrolló en la sala multiusos del
Centro Cultural La Paz de Jaca el X Taller de pintura al fresco. Jaca Románica.
Este año se han reproducido pinturas murales que se encuentran en la iglesia
de Tormillo, la antigua catedral de Roda de Isábena, la iglesia de San
Fructuoso en Bierge, el monasterio de San Juan de la Peña, la iglesia de San
Miguel en Barluenga, o la Iglesia de Santa María del Monte en Luesia. El
trabajo se realizó los dos días en la sala multiusos que tenía una gran amplitud
y ha permitido realizar el curso guardando las medidas de seguridad.
El II Curso de Talla de Madera se realizó los días 17 y 18 de octubre en el
Instituto de Formación Agroambiental, (antigua Escuela de Capacitación
Agraria), impartido por Isidoro Raigón Jiménez con diez alumnos que
trabajaron en dos grupos. Como consecuencia del confinamiento de las
ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, y al tener alumnos de estas capitales
se suspendió el curso hasta que pudieran asistir todos los alumnos.
El día 3 de noviembre se reunió la Junta Directiva de la Asociación, tras
examinar las propuestas y los votos recibidos de los socios, acordó conceder el
Premio “Bara Jaquesa 2020” a Dª. Sara Fanlo Bellosta, por su labor realizada
en la conservación del Patrimonio en la Comarca de la Jacetania. El premio se
entregará cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
El día 5 de noviembre se reúnen los miembros del Jurado para la concesión de
la VI Beca de Investigación Sancho Ramírez, designado como ganadores los
proyecto de investigación de Dª. María José Sánchez Ungria sobre “Imagen de
la Jacetania en las obras de Teatro y Teatro Lirico Españolas del siglo XIX y
primera década del siglo XX”, y el de Javier del Castillo Palacios y José María
Sánchez Molledo sobre “El Monasterio de San Juan de la Peña 1410-1675”.
En el mes de diciembre se reedito el libro de Valentín Mairal López, “Jaca una
ciudad que tuvo murallas”. En el año 2016 se hizo la primera edición, al
haberse agotado los 600 ejemplares, se ha realizado una segunda edición,
revisando y aumentando en un 35% su contenido inicial con nuevas
investigaciones.
En verano se publicó el número 44 de la revista "La Estela", y en diciembre el
número 45. Esta publicación puede realizarse gracias a la labor de nuestro
equipo de redacción formado por Sara Fanlo y Mariano Marcen y a la
colaboración de algunos socios que nos envían sus artículos.
Con la revista La Estela número 45 se envió la felicitación de Navidad que
realiza el socio Rafael Margalé Herrero.
Se ha seguido asistiendo a las reuniones que nos han convocado en los
diferentes organismos en los que estamos representados, y Juan Carlos
Moreno, como presidente de la Asociación, intervino en el programa de
Televisión Española “Un país mágico”, comentando el fuerte de Rapitán.

Al finalizar la exposición de las actividades previstas se dice a los asistentes si
quieren hacer alguna pregunta sobre las mismas. No habiendo ninguna pregunta, se
pasa al siguiente punto.
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PUNTO SEXTO: PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2021.
El Presidente dice que con el número 45 de la revista “La Estela” se mandó una
carta adelantando las actividades que se pretenden realizar durante este año, aunque
no estamos convencidos que todas ellas puedan llevarse a cabo, comentándolas a
continuación. Si al finalizar si alguno quiere hacer alguna pregunta o sugerencia para
mejorar el programa de actividades de este año o sucesivos estaré encantado de
contestar.
Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:
 El día 24 de marzo se tuvo una reunión con el Alcalde de Jaca y el Concejal de
Cultura para exponerles las actividades previstas para el año. Tratándose con
mayor profundidad las siguientes: celebración de la Asamblea General de la
Asociación, la apertura de la Iglesia de Santa María de Iguacel, se nos instó a
acelerar las gestiones para su apertura, ya que el Ayuntamiento de Jaca
disponía de una partida económica para el arreglo de la pista de acceso,
realizar en Sabiñanigo el Taller de Pintura al Fresco con la asociación Amigos
de Serrablo que cumplen este año su cincuenta aniversario, y el Ciclo de
Conferencias de Otoño para lo que se nos ofreció el Palacio de Congresos.
También se comentaron iniciativas relacionadas con la conservación del
patrimonio con las que podría colaborar la asociación, como la restauración de
la Torre del Bolar, limpieza de vegetación de los muros del Fuerte de Rapitán, y
el arreglo de sendas y caminos por los que discurre el Camino de Santiago.
Para finalizar se les expuso la intención de realizar un libro recogiendo las
cucharas de boj que se realizaban en los pueblos de la Jacetania, así como las
personas que las trabajan
 Antes de mandar la carta al Obispado solicitando la apertura de la Iglesia en
verano, a finales del mes de marzo se tuvo una reunión con el Vicario,
Fernando Jarne, en la que le explicaron nuestra intención de seguir abriendo
Iguacel en verano, así como tener una reunión con el Sr. Obispo para
explicarle directamente las actividades que la Asociación ha desarrollado, y
aclarar cualquier mal entendido que se haya creado. La impresión inicial que se
tuvo con el Vicario no fue mala, y dijo que hablaría con el Sr. Obispo y nos
llamaría con lo que hubieran hablado.
 En los meses de marzo y abril se han mantenido reuniones con la presidenta
de la Asociación Amigos de Serrablo, al hacer esta asociación su cincuenta
aniversario nos propuso realizar una actividad conjunta, y llegamos a la
conclusión de realizar el Taller de Pintura al Fresco en Sabiñanigo con su
colaboración, en reuniones sucesivas se ha visto la posibilidad de realizar el
taller en los locales de Pirenarium que son dependencias municipales y
finalizar con la entrega de diplomas en el Castillo de Larres.
 El 17 de abril se finalizó el II Curso de Talla de Madera interrumpido en el año
2020 por el confinamiento de diversas ciudades de Aragón en las que había
participantes. En vez de realizar el taller en sábado y domingo se ha
concentrado la actividad en un solo día para evitar desplazamientos. Los
alumnos terminaron sus trabajos y algunos están dispuesta a realizar el
próximo curso.
 En el mes de abril se ha remitido al Instituto de Estudios Altoaragoneses y a los
socios por correo electrónico, las bases de la VII Beca de Investigación Sancho
Ramírez para su difusión. Esta actividad se viene realizando desde el año 2015
y siempre nos han presentado proyectos muy interesantes.
 Los días 22 y 23 de mayo se realizó en Urriés el cambio de las fotografías de
las pinturas murales que tienen en la Iglesia, por las pinturas al fresco que
realizaron los alumnos en el IX Taller de Pintura al Fresco en el año 2019, que
por distintos motivos no se han podido sustituir, también se ha confeccionado
un rollup con la explicación del taller y unas fotografías para dejarlo en la
iglesia.

7










Por iniciativa de unos de los componente de la Junta se han encardo
mascarillas con el logo de la Asociación que se han enviado a todos los socios
con la revista La Estela n 46.
El día 14 de junio. Reunión con la Presidenta de la Comarca de la Jacetania
para informarle de las actividades del año
El 15 de junio os comunicamos hoy día 10 de julio realizaríamos la Asamblea
General Ordinaria y la entrega del Premio “Bara Jaquesa 2020” a Sara Fanlo
Bellosta que hasta ahora no se la ha podido hacer.
Los días 28, 29 y 30 de junio el Presidente Juan Carlos Moreno asistió al
Congreso de Historia Contemporánea que se impartió en el Salón de Actos del
Instituto Domingo Miral de Jaca.
Los días 3 y 4 de julio se ha organizado el III Curso de Talla de Madera,
construcción de una cuchara de boj, para once alumnos para los trabajos se
harán dos grupos, que estarán en locales separados. El sábado se realizará el
curso por la mañana y por la tarde, y el domingo por la mañana. Este año se ha
optado por realizar el curso en un solo fin de semana, para dar una mayor
continuidad al trabajo de los alumnos y evitar desplazamiento para los alumnos
que no sean de Jaca. Como en otros cursos se adoptarán las medidas
sanitarias en vigor.
Los días 5, 6 y 7 de julio 7 socios asistieron al Curso organizado por la
Universidad de Zaragoza, y dirigido por Domingo Buesa “Sancho Ramírez, el
Fundador de Jaca”
El día 9 de julio se tiene una reunión con la Consejera de Cultura de la
Comarca del Alto Gállego y la Presidente de Amigos del Serrablo para
presentarle el proyecto del XI Taller de Pintura al Fresco y solicitar su apoyo.

El Sr. Presidente pregunta si alguna pregunta quiere alguna aclaración o ampliación.
No habiendo ninguna continúa exponiendo las actividades que se tienen previstas
hasta final de año:
 En el mes de agosto se tiene previsto realizar la presentación del Taller de
Pintura al Fresco en Sabiñanigo para los socios de Amigos de Serablo.
 El día 13 de agosto está prevista la presentación del libro de Juan Carlos
Moreno sobre la Festividad del Primer Viernes de Mayo en el siglo XIX.
 De los días 12 al 16 de agosto nos concede el Ayuntamiento una caseta
durante la Feria del Libro, se expondrán los libros editados por la Asociación
pero no se realizará venta. Se repartirán dossiers de “Rutas patrimoniales por
Jaca y la Jacetania”, “Primeros Pasos” el libro “Fray Distinto de Somport”, y los
dibujos de Rafael Margalé de las iglesias que se han enviado con las
felicitaciones de Navidad los últimos años. Para los cinco días se necesitarán
20 voluntarios para realizar media jornada de mañana o tarde, el listado lo
preparará Marta Betrán.
 Los días 4 y 5 de septiembre junto con el Museo Diocesano realizar el XI Taller
de Pintura al Fresco de nivel iniciación en Sabiñanigo, con la Asociación
Amigos de Serrablo, se reproducirán pinturas de las iglesias de la Comarca del
Alto Gállego.
 En el mes de junio se tenía previsto realizar un curso de iniciación a la
fotografía. A propuesta de José Ramón Muñoz, profesor en otros cursos de
fotografía, se realizara el curso en el mes de octubre.
 Los días 15, 22, 29 de octubre. Organizar el Ciclo de conferencias de otoño en
colaboración con el Ayuntamiento de Jaca. Se están manteniendo contactos
con los siguientes conferenciantes: Isidro Bango para hablar de último libro
sobre la Catedral de Jaca el día 15, Juan Antonio Olañeta para hablar de los
capiteles de la encontrados en Estados Unidos el día 22, y Borja Aso sobre
tesis doctoral sobre el Museo Diocesano de Jaca en día 29.
 Se tiene prevista la visita cultural al yacimiento romano de Labitolosa y la
catedral de Barbastro en el mes de julio. Habrá que esperar a ver cómo está la
situación sanitaria antes de organizarla, sino habría que esperar al otoño.
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En el mes de noviembre. Deberían entregar de los trabajos ganadores de la VI
Beca de Investigación “Sancho Ramírez”. Se les ha ampliado la entrega hasta
mayo al no haber podido consultar archivos por la pandemia. Estudiar si es
posible e interesante su publicación.
 En el mes de noviembre el jurado nombrado seleccionará el proyecto de
investigación merecedor de la VII Beca de Investigación “Sancho Ramírez”.
 En el mes de noviembre vistas las propuestas de los socios, designar el
premiado con la “Bara Jaquesa 2021”. Este año se ha enviado a los socios una
relación con personas o instituciones que la Junta Directiva propone para
obtener dicho premio, para ver si hay de esta forma hay una mayor
participación.
 En el mes de diciembre, si es posible, entregar el premio “Bara Jaquesa 2021”.
 En el mes de diciembre, con la revista La Estela mandar la felicitación de
navidad que nos haga el socio Rafael Margalé.
 En el mes de diciembre editar el 4º Cuaderno de Divulgación con trabajos de
Domingo Buesa sobre el Rey Sancho Ramírez.
 En el mes de diciembre se tiene previsto enviar la revista La Estela nº 47.
 Seguir asistiendo a las reuniones que nos convoquen los diferentes organismos
en los que estamos representados.
 Dos socios son entrevistados semanalmente en las dos emisoras de radio de
Jaca, comentando temas relacionados con la historia, cultura, y patrimonio.
 Otras actividades que podrían realizarse:
o Si lo vuelven a solicitar colaborar para realizar un Taller de Pintura al
Fresco en Daroca, para reproducir unas pinturas del Museo Provincial
de Zaragoza.
o Seguir manteniendo contacto con María Pilar Poblador para la edición
de un libro en el año 2022 sobre el Modernismo en Jaca.
o Estudiar los trabajos de la VI Beca de Investigación por si pudiera ser
interesante su publicación.
o Dos socios se proponen realizar un estudio de las cucharas de madera
de boj que se han conservado en la Comarca de la Jacetania, así como
lo relacionado con su construcción
Juan Carlos Moreno termina diciendo que no podemos abrir la Iglesia de Santa
María de Iguacel, y es posible que la abra el obispado con una persona.
Personalmente se siente indignado por este comportamiento.
Al finalizar la exposición de las actividades previstas se dice a los asistentes si
quieren hacer alguna pregunta sobre las mismas

PUNTO SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS:
El señor Presidente pregunta a los socios si tienen algo que comentar.
Daniel Zabala dice que si una conferncia la va impatir Isidro Bango sobre su
libro sobre la Catedral de Jaca, sería interesante que pudieran venir catedraticos que
pudieran debatirle su teoría, y de esta manera contrastar datos.
Juan Carlos Moreno dice que el Ciclo de Conferencias ya esta organizado y se
ha hablado con los conferenciantes hace unos meses.
Pili Rubio dice si daría tiempo para organizar una Mesa Redonda para debatir
las teorías de Isidro Bango.
Isidoro raigón dice que este año no, ya que se le ha dicho a Isidro Bango que
va a dar una conferencia, podría organizarse para el año que viene.
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Rafael Margalé hace una serie de preguntas. Se puede realizar alguna
actividad sobre la Arquitectura Popular que se está perdiendo, se ha informado sobre
la deformación que tiene el muro de la Torre del Reloj, y si se podría repartir en
Colegios de Zaragoza el dossier de “Primeros Pasos”.
Isidoro Raigón dice quese ha hablado con la Presidenta de la Comarca, está
interesada en continuar con el trabajo que sobre la Piedra Seca se realizó por la
Asociación hace unos años.
Juan Carlos Moreno dice que Jose Luis Solano ya ha informado a la
responsable de Patrimnio en la Jacetania, y el lo comentará en la reunión del Casco
Histórico. Si que se pueden entregar alguno ejemplares de dossier de “Primeros
Pasos” para colegios de Zaragzoza, cuando se repartían en colegios de Jaca se hacía
con una presentación previa realizada por uno de la Asociación para ayudar a los
alumnos a rellenarlo
Javier Lázaro dice que como se mandó una carta a la DGA sobre la propiedad
de la Iglesia de Santa María de Iguacel y no se ha tenido contestación, el paso
siguiente sería mandar una carta al Justicia de Aragón por no haber tenido
contestación de la Administración.
Miguel Ángel Martín pregunta si el mensaje hay que hacerlo como Asociación o
de forma particular.
Juan Carlos Moreno dice que cree que lo mas importante es la actuación global
de la Asociación, tenemos con el Obispado mas relación en otros temas y cree que no
se puede romper tolo lo actual por el tema de Iguacel. No obstante hablará co Javier
Lázaro sobre el tema.
Juan Carlos Moreno viendo que no hay mas intervenciones levanta la sesión a
las 13,00 horas, de todo lo cual, como Secretaria, certifico.
Fdo.: Francisco González Puértolas
Vº Bº
EL PRESIDENTE,

Fdo.: Juan Carlos Moreno Anaya
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