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El Patrimonio

Mesa de Patrimonio
del Ayuntamiento de Graus

La nueva



En agosto de 2012 se cumplen 15 años de la con�guración de la 
Mesa de Patrimonio del Ayuntamiento de Graus, una iniciativa 
que nació con el objetivo de recuperar coordinada y participada-
mente el patrimonio monumental del municipio de Graus.

Tres lustros después, el objetivo general se mantiene. Y aunque ha 
sido mucho el camino andado, con la recuperación y difusión de 
muchos de los elementos principales de este municipio, todavía 
queda mucho por hacer. 

Así, se inicia ahora esta nueva etapa en la que la Mesa de Patrimo-
nio se abre todavía más a la colaboración y la participación de 
todos. Con la vista puesta en la recuperación y mantenimiento de 
nuestras raíces culturales y de nuestro patrimonio, tanto el 
mueble como el inmueble, el material y el inmaterial.

Coincidiendo con dicho aniversario, desde el Ayuntamiento de 
Graus se ha con�gurado un conjunto de actividades que permitan 
difundir la Mesa de Patrimonio y sus �nes, permitiendo un mayor 
conocimiento y concienciación acerca de una herencia tan rica 
como la que hemos recibido.

Jornadas de Patrimonio cultural municipal
Graus, 29 a 31 de agosto de 2012 

Miércoles 29
Espacio Pirineos. 13 horas
Presentación de la nueva Mesa de Patrimonio del Ayuntamiento 
de Graus.

Jueves 30
Castillo de Fantova. 19:30 horas
Visita guiada al castillo medieval de Fantova. 

Por el técnico municipal Jorge Mur. 

A continuación, reparto de dulces y vino. 
Con la colaboración de la Asociación 
Cultural Llagure y los vecinos de La Puebla 
de Fantova.

* El castillo se encuentra a 15 kmts. de Graus 
vía La Puebla de Fantova. El desplazamiento 
corre a cargo de cada interesado. Se 
recomienda el uso de vehículo 4x4, aunque 
no es imprescindible.

Viernes 31
Espacio Pirineos. 20.30 horas.
Conferencia ‘Graus y la Ribagorza: Arte Románico. Un valor 
patrimonial. 

Por el investigador Antonio García Omedes.
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