Reseñas y eventos
Presentación del Ateneo Jaqués

El bagaje histórico de la ciudad de Jaca ha legado
sin duda alguna, un patrimonio cultural de riqueza
incomparable. Su situación geográfica estratégica ha
permitido, por ejemplo, que ya los íberos acuñaran, en
la entonces llamada Iaca, las primeras monedas con
alfabeto íbero. Más adelante, en la Edad Media, pasó
a ser primera capital del Reino de Aragón e incluso en
nuestra época más moderna, Jaca fue moderna y pionera
proclamando la II República el 12 de diciembre de 1930,
cuatro meses antes que en el resto de España.
El interés que el pueblo de Jaca ha mostrado en
promover y divulgar la cultura es el motor que nos
alentó para crear, en enero de 2013, el Ateneo Jaqués como
un nexo de unión para compartir ideas, promover,
fomentar y difundir la cultura en las Comarcas de
la Jacetania y el Alto Gállego. Es necesario buscar el
origen de la asociación en el año 2011, cuando el Café
literario El Ateneo, sito en la calle del Carmen de Jaca,
abrió sus puertas. Bien temprano el local se convirtió en
refugio que recibió a personas con los mismos intereses
intelectuales y literarios. Recordadas con gran cariño
fueron las visitas y charlas del pensador y escritor José
Luis Sampedro. La energía de Fernando Pérez Leaní, que
regenta el café literario, y de las personas que, poco
a poco, fueron encontrándose en este reducto para la
cultura en tiempos de crisis, desembocó definitivamente
y como consecuencia lógica en la inauguración del
Ateneo Jaqués, acto que se llevaría a cabo en el salón
rosado del Antiguo Casino de Jaca (C/ Echegaray) en
enero de 2013. Este primer año sirvió para asentar las
bases de la asociación y realizar todos los trámites

burocráticos sin dejar de lado las actividades culturales
que con ilusión y ahínco se venían realizando.
De esta manera, El Ateneo Jaqués se conforma como
una Asociación Cultural sin ánimo de lucro. Desde
su tradición obrera y popular, busca ser un punto
de encuentro para la cultura, desde la literatura, la
filosofía, el arte, la investigación y la ciencia. Aunque
nuestras actividades se centrarán en la comarca de la
Jacetania y el Alto Gállego, no rechazamos la idea de
poder actuar en el resto de Aragón. De hecho, está
prevista la presentación de la asociación en Zaragoza, el
próximo mes de octubre. Dentro de nuestro programa se
contempla la creación de una revista literaria así como
la edición de libros. También pro movemos exposiciones
pictóricas y fotográficas, conferencias, charlas,
recitales literarios, teatro, cine, debates y excursiones
al campo, salidas culturales para visitar aquellas joyas
de la Historia del Arte que tenemos estratégicamente
repartidas por nuestra geografía. Así mismo, queremos
dejar claro nuestro compromiso con la vida cultural
de la ciudad de Jaca y nuestra próxima cita será la
participación activa en la Feria del libro que se celebrará
a mediados de agosto, como ya hiciéramos el año
pasado. Quedan todos invitados a conocer esta recién
nacida asociación y pueden hacerlo a través de nuestra
página web (http://ateneojaques.blogspot.com.es) o bien
a través de nuestro correo electrónico (ateneojaques@
gmail.com) También estamos en Facebook como
Ateneo Jaqués y en Twitter (@ateneojaques) Desde el
Ateneo Jaqués queremos agradecer a la revista Crisis la
posibilidad de presentarnos a todos sus lectores.
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