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La Junta Directiva de la Asociación informa de las actividades que se quieren 

realizar, y las que hemos creído necesario suspender, en el segundo semestre de este 
año. 

 
Nos proponemos realizar las siguientes actividades: 
 Organizar el X Taller de Pintura la Fresco en Jaca los días 12 y 13 de septiembre, 

será un taller de iniciación a realizar en el Centro Cultural La Paz. Como se ha 
cubierto el cupo de alumnos se podrá realizar.  

 En el mes de octubre se tiene previsto realizar el Curso de Talla de madera, en 
dos fines de semana. El Instituto de Formación Agroambiental dispone de 
lugares espaciosos y al aire libre para la realización del curso creemos que se 
podrá realizar. 

 En el mes de noviembre tiene que entregar el trabajo de investigación Ricardo 
Tranquilli Navarro sobre: “Atlas Lingüístico, Etnográfico y Demográfico de la 
Jacetania”. Ganador de la V Beca de Investigación “Sancho Ramírez”. 

 En el mes de noviembre se fallará el premio de la VI Beca de Investigación 
“Sancho Ramírez”. Os animamos a difundir esta información para que se 
presente el mayor número de trabajos. 

 En el mes de noviembre o diciembre se concederá el Premio “Bara Jaquesa” 
 Este año se ha colaborado con el Instituto Fernando el Católico, que lo había 

solicitado para el libro sobre Arte Románico en la Alta Zaragoza escrito por 
Roberto de Val.  

 A propuesta de Amigos del Románico, SOS Patrimonio, se mandará una relación 
de monumentos románicos en peligro en nuestra Comarca, que está realizando 
el socio José Luis Solano. 

 Se ha colaborado con el programa “Un país mágico” de Televisión Española, que 
va a hacer sobre Jaca, se hablará de La Ciudadela, El Museo Diocesano y Fuerte 
de Rapitán y a Juan Carlos Moreno le propusieron hablar del último. 

 Se seguirá 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, y Ruta del Santo Grial. 

  
Creemos necesario suspender por este año: 

• Las VII Jornadas de Arte Románico que se realizan junto al Museo Diocesano y 
Amigos del Románico. 

• El Curso de fotografía. 
• El Ciclo de Conferencias de Otoño. Este año al celebrarse el décimo aniversario 

del Taller de Pintura al Fresco se había pensado que tres ponentes nos hablasen 
sobre la pintura mural románica en Aragón, Cataluña y Castilla León. Ante la 
imposibilidad de concertar fechas con conferenciantes en un plazo de tres meses 
y desconociendo la evolución de la pandemia se ha decidido suspender el Ciclo 
e intentar retomarlo en año próximo.  
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• La Visita Cultural en Otoño al no saber cómo va a evolucionar la pandemia 
durante el otoño. El próximo año esperamos poder realizar las que no se han 
podido hacer este año 

 
Se sigue estudiando la realización de un Taller de Pintura al Fresco en Daroca 

en el mes de octubre, que nos han solicitado en esa ciudad. 
 
 La forma de poneros en contacto con la Asociación, es mediante correo 
electrónico, dejando un mensaje en el buzón de voz  en el teléfono  974355489, o 
acudiendo al local que disponemos en la Calle Levante nº 45 1º de Jaca, los lunes de 
17,30 a 19.00 horas, que es cuando está una persona para poder  atenderos.  
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