
ACTA DEL CAPÍTULO GENERAL DE LA REAL

HERMANDAD DE SAN JUAN DE LA PEÑA DEL DÍA 23 DE

JUNIO DE 2017

Asistentes :

D. Guillermo Serrano de Entrambasaguas

Doña Maria Pilar Saez de Tejada Zulueta

Doña Esperanza Jiménez de Bagüés

Doña María Lopez

D. Alfredo Lanaspa

Doña Rosa Rollón

F. Francisco Melero

D. Francisco González Puértolas

Don Francisco Arbués

D. Félix Longás Lafuente

D. Francisco Javier Salinas

D. Fernando López

Doña Mercedes Lasaosa

D. Luis Ángel López Sanz

D. José Luis Solano

D. Antonio Laguarta

D. Emilio Eiroa Lázaro

D. Jerónimo Sanz

Doña Marisa Yagüe Acerete

Doña Manuela Canals

D. Francisco Bono

Doña Ana Carmen Vega 



D. Luis García

Doña Margarita Rigo Vallbona

En la Ciudad de Jaca, el día 23 de Junio de dos mil diecisiete, reunidos los asistentes

que figuran al margen, para celebrar el Capítulo General de la Real Hermandad de San

Juan de La Peña, bajo la Presidencia del Hermano Mayor, D. Félix Longás Lafuente, y

actuando como Canciller, quien suscribe, Doña Margarita Rigo Vallbona, da comienzo

la reunión conforme al orden del día establecido :

1.- Lectura del Acta de la sesión anterior.

El acta de la sesión del Capítulo anterior, es aprobada por unanimidad.

2.-  Nombramiento  de  dos  interventores  del  acta  de  la  sesión  de  este  Capítulo

General.

Se designan como interventores a Don Fernando López y a D. Luis Ángel López Sanz.

3.- Estado de cuentas.

Toma la palabra el Tesorero, D Francisco Javier Salinas, para informar al Capítulo del

estado de cuentas de la Hermandad y comienza diciendo que el Ejercicio económico

comienza el 1 de Junio de 2016 y ha terminado el 31 de Mayo de 2017. Se empezó con

un saldo de 15.298,49 € y ha finalizado con un saldo de 36.811,70 €. Eso es así porque

en este Ejercicio, tal y como se comentó en el anterior Capítulo, se han pasado al cobro

dos remesas de cuotas, la de fecha 29 de Julio de 2016 y la de fecha 7 de Abril de 2017;

ésta  última  se  ha  adelantado,  debido  a  que  los  mayores  gastos  se  producen  en  la

Celebración del día de San Juan.

En estos momentos hay 502 miembros, de los que 22 han devuelto cuotas.

En el caso de las cuotas devueltas, se espera una media de dos a tres años, se les llama

por teléfono, y en último caso se les contacta por correo postal. Se constata que hay un

problema de comunicación que hay que resolver.

Hay 36 personas  que voluntariamente se  han aumentado la  cuota.  Este  año hay 25

nuevos miembros, trece bajas, de ellos seis fallecimientos y siete por otros motivos.



Mañana se van a investir 24 nuevos miembros y 4 pasarán de Infantes a Caballeros y/o

Damas.

El Hermano Mayor da las gracias al Sr. Salinas por la dedicación y el trabajo que realiza

en favor de nuestra Hermandad.

Se intentará que para el año próximo, estén las cuentas en la web de la Real Hermandad,

a disposición de todos, a las que se podrá acceder con claves personales.

4.- Memoria, gestiones y proyectos.

El Hermano Mayor toma la palabra y explica a los asistentes los siguientes temas :

La anterior celebración de la festividad de San Juan Bautista, fue los días 25 y 26 de

Junio  del  pasado  año.  El  sábado  día  25  se  ofreció  una  actuación  a  cargo  de  la

Agrupación Musical Pascual Marquina de Calatayud y la jotera Yolanda Larpa, con gran

éxito de público. El domingo 26 se trasladaron las celebraciones al Monasterio Viejo de

San Juan de la Peña, con la celebración de la Eucaristía, el Homenaje a los Reyes y

Nobles  de  Aragón,  y  la  investidura  de  los  nuevos  Caballeros,  Damas,  Infantes  e

Infantas. Actuó en la Eucaristía, el coro “Algarabía” de Jaca.

En el Monasterio Alto se celebró el almuerzo de hermandad, dando por concluidas a

continuación las celebraciones.

El  2  de  Julio  de  2016 se  abrió  el  ciclo  de conferencias  en  el  Salón de Ciento  del

Ayuntamiento  de  Jaca,  con  la  ponencia  de  D.  Esteban  Sarasa,  profesor  de  Historia

Medieval de la Universidad de Zaragoza, titulada “Fernando El Católico y el Reino de

Aragón”. Continuó el 9 de Julio, con la alcaldesa de Sos del Rey Católico, Doña María

José Navarro, que habló de “El nacimiento del rey Fernando en la Villa de Sos. Cerró el

ciclo de conferencias el día 16 de Julio, el Sr. Domingo Buesa, catedrático de Historia,

con la conferencia titulaa “Los últimos años del rey que amó Jaca”.

Comenta  el  Hermano  Mayor  que  intuye  buenas  noticias  al  respecto  del  regreso  de

nuestros tres primeros Reyes al Panteón Real. En este tema la postura de la Hermandad

debe ser beligerante pero negociadora.

Se reunió con el Sr. Lambán en la primera semana de Agosto y le invitó a solucionar el

tema del regreso de los Reyes en su legislatura. El Sr. Lambán le ha puesto en contacto

con uno de sus asesores, prometiendo atención especial a este tema.



La partida presupuestaria se ha aprobado hace pocas fechas y tendrá que haber una

fórmula con la Universidad de Zaragoza y la Sra. Begoña Martinez Jarreta y la segunda

investigadora,  Belén  Jimeno,  que  se  ha  liberado  y  dotado  económicamente  para  el

estudio correspondiente.

El pasado otoño se celebró la tradicional misa en el Pilar, por los Hermanos fallecidos.

El 16 de Abril de 2016, se realizó una excursión de primavera a Tarazona, dónde fuimos

muy bien recibidos.

Se  han  realizado  dos  visitas  culturales,  una  de  ellas,  al  Museo  Alma  Mater.  En

primavera se visitó la Casa de Ganaderos de Zaragoza.

El Hermano Mayor comenta que en Octubre del pasado año, el Arzobispo de Zaragoza

confirmó  a  D.  Luis  Antonio  Gracia,  miembro  de  nuestra  Hermandad,  como  Dean-

Presidente del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Se celebró la cena coloquio en el  Hotel Reina Pretronila,  con el ponente D. Miguel

Ángel Berna, Jotero, que resultó un coloquio muy sorprendente y agradable.

En primer sábado de Mayo de 2017 se ha realizado la excursión de primavera, visitando

Jaca y Canfranc. Ha habido una buena respuesta de asistencia. En Canfranc se visitó la

Estación de tren y la Iglesia del Pilar. En Jaca, por la mañana se visitó la Ciudadela de

Jaca y más tarde, nos recibió parte de la Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Jaca, Dª

Olvido Moratinos, con una recepción muy agradable y cariñosa. Por la tarde se siguió

con la visita cultural,  viendo el Sarcófago de Doña Sancha, en el Monasterio de las

Benedictinas y el Museo Diocesano.

El  Hermano Mayor,  Félix  Longás,  pide disculpas  porque la  Revista  no ha estado a

tiempo, antes de la Navidad.

Informa a  los  asistentes  que  la  Consejería  de  Sostenibilidad  y  Medio  Ambiente  ha

concedido a nuestra Hermandad, el uso de una habitación en el Centro de Interpretación

Emilio Eiroa en la Pradera de San Indalecio en San Juan de la Peña.

Se  ha  desarrollado  un  convenio  con  la  Consejería  der  Vertebración  del  Territorio,

Movilidad, Vivienda y Turismo, que se firmará en breves fechas.

En el figurará que con el Carnet de pertenencia a la Hermandad (se ha enviado hace

poco circular para ser cumplimentada por todos los miembros de nuestra Hermandad),

se pueda visitar el Monasterio Viejo de forma gratuita, que se dé ese trato a las clases de



los alumnos ganadores del concurso de dibujo y que se ceda a la Hermandad, para el día

de San Juan, el Monasterio Viejo y la Iglesia desacralizada.

Se ha celebrado una reunión con la Consejera de Cultura a la que se le ha solicitado que

todos los Colegios de Aragón, visiten el Monasterio de San Juan de la Peña.

En este año se ha abierto a las visitas el Panteón de los Reyes de Aragón,

En el pasado mes de Junio ha habido un encuentro con los futuros Caballeros y Damas

que desean ser investidos en la Festividad de mañana.

Se  ha  participado  en  las  reuniones  del  Espacio  Protegido  de  San Juan  de  la  Peña,

reuniones que son complejas. En las mismas se comenta la posibilidad de establecer un

control de acceso al mismo, lo que puede ir en contra de las inquietudes de nuestra Real

Hermandad.

En la celebración de mañana se va a nombrar Caballero Distinguido, a D. Luis Antonio

Gracia Lagarda, además de nombrar a 22 Caballeros y Damas y a 2 Infantes.

Sobre la citada celebración, es la primera ver que se realiza en sábado. Eso es debido a

la Festividad de Santa Orosia, ya que el Obispo de Jaca no podía estar con nosotros ese

día. Ha habido buena respuesta por el momento para esa celebración.

Una  vez  que  celebremos  la  comida  servida  por  el  catering  de  José  Fernández  de

Almudevar, habrá una actuación en el exterior de la Ronda de Boltaña. Se ha contado

para la actuación, con la colaboración del gerente del Espacio Protegido, José Ramón

Ceresuela. Esta actuación está abierta a todos, Damas, Caballeros, y también visitantes.

Durante su transcurso se darán los premios del Concurso de Dibujo de este año. Antonio

Laguarta comenta que ha habido mucha participación y unos dibujos de gran calidad.

Los premios  han sido para Carlota  Latorre  del  Colegio Público Foro Romano,  para

Rubén López Morales del Colegio de Almonacid de la Sierra, y para Andrés Caiva del

Colegio Montearagón y accésit a Luis Gabás, ambos del Colegio de Montearagón.

Antonio Laguarta agradece la dedicación a José Luis Solano y a Rosa María Biota, que

son los encargados de recibir las visitas de las aulas de los colegios de los premiados.

Felix Longás informa que para las capas, se ha cambiado de proveedor, y ahora las

realiza  El  Pequeño  Catalán  de  Zaragoza.  Recuerda  que  el  uso  de  la  capa  no  es

obligatorio, pero hay que ser insistentes en su uso.



Se ha enviado una circular para la confección del Carnet que esperamos sea atendida. El

carnet no tiene coste para nosotros, puesto que se hace sin cargo por parte de la familia

Grasa.

Se  están  realizando  gestiones  para  actualizar  la  Web  de  la  Real  Hermandad,  cuyo

presupuesto se ha aprobado. En la misma figurarán las cuentas, estatutos, galerías de

fotos, comunicación entre todos, etc. 

Se ha retocado el logo ajustándolo más al histórico.

Se someten a aprobación dos temas, que son los siguientes :

1.- La confección por parte de la Hermandad, de un manto a la Virgen del Pilar, con un

coste aproximado de cuatro a cinco mil euros.

2.- Si a las personas que se invisten, se les da bolsa con corbata, insignia, etc.. Hace 17

años se cambió la Medalla y hoy en día es igual para Damas y Caballeros. A las Damas

se les daría un pañuelo de cuello.

Estas dos propuestas parecen adecuadas a todos los asistentes.

Se habla finalmente sobre las conferencias del mes de Julio, explica Félix Longás que

van a girar en torno a la Saga de los Ramirez. Serán impartidas por Anabel Lapeña,

Belén Luque y José Antonio Fernández Otal. Serán impartidas los días 1, 8 y 15 de

Julio.

5.- Renovación de cargos.-

El Hermano Mayor comenta a los asistentes que los miembros del Consejo Rector son

un elemento importante de la Real Hermandad, y que trabajamos todos para que salga

todo lo mejor posible. Comenta que se siente a gusto con el actual Consejo Rector, y

que habrá que ir renovando para que entre gente  joven.

Este año deja el Consejo Alfonso Gracia Rapún, que es una persona muy implicada en

los  temas  jacetanos,  y  va  a  pasar  a  formar  parte  del  mismo,  Francisco  González

Puértolas,  que  también  está  muy  implicado  en  actividades  de  Jaca.  Solicita  a  los

asistentes si les parece bien el cambio, que manifiestan conformidad al mismo.

Francisco González comenta que espera poder cumplir su cometido con dedicación y

trabajo.



6.- Ruegos y preguntas.-

No se producen.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 21,05 horas del día al principio

indicado.

El Hermano Mayor En ausencia del Canciller, actúa en 

funciones :

D. Félix Longás Lafuente Doña Margarita Rigo Vallbona

Los interventores 

D. Fernándo López

D. Luis Ángel López




