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ACTA DE LA 2ª REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA CELEBRADA                   
EL DÍA 16 DE MARZO 2017 

 

Asistentes  

Dña. Rosabel Mata Martínez 

D. Sara Morales 

D. Santiago Simón Ballesteros 

D. Álvaro Monzón Blanco 

Dña. María Ángeles Morte Cebollada 

D. José Luis Barello Moncayo 

Dña. Ana Isabel Bellido 

Dña. Andrea Sierra Polo 

D. Ismael Báguena 

Dña. María José Cortés 

Dña. Carmen Herrer 

Dña. Mª Araceli Ruiz Gutiérrez 

Dña. Raquel Aladren 

Dña. Nieves Deza 

Dña. Mari Gimeno 

Dña. Nanen Isiegas 

 

Secretaria: 

Dña. Társila Gimeno Gimeno  

 

 

 

En la Casa de Cultural de la Ciudad de Cariñena, siendo las 19:15 h del 16 de marzo de 2017, previa 
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convocatoria llevada a efecto en tiempo y forma, se reunieron las personas citadas a fin de 
celebrar la segunda sesión del Consejo Sectorial de Cultura de la presente legislatura. 

Llegada la hora convenida, la Presidencia declaró abierto y público el acto, que se desarrolló en los 
siguientes términos:  

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la primera sesión del Consejo. 

 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LA ANTERIOR SESIÓN 

A) Se vuelve a indicar la necesidad de poner en marcha una agenda compartida a través del 
Google Calendar para intentar no solapar actividades. 

Además, José Luis Barello se ofrece para difundir las actividades de Cariñena Se Mueve a través de 
su página Eventos Build Dreams 

Se establece el compromiso de celebrar, al menos, 2 ó 3 reuniones al año y se acuerda la fecha de 
la próxima: 22 de junio a las 19 horas, posiblemente en el aula de Ciudadanía que está previsto 
inaugurar a finales de abril. 

B) Se informa de que la responsable de la Oficina de Turismo está recabando más información 
para completar el Registro de Asociaciones. 

C) La casa anexa al Cine Olimpia se derribó en 2016. Debido al coste elevado de las obras a realizar 
para la construcción del nuevo edificio y para la remodelación del cine se realizará un plan director 
a ejecutar por fases en 2 o 3 años. En este momento, el Ayuntamiento está en conversaciones con 
la Agencia de Planeamiento de DPZ para que hicieran ellos la parte estructural del proyecto 
coordinándolo con Embocadura.  

La primera idea de crear una Casa de la Música se ha desestimado prefiriendo utilizar el terreno 
para la ampliación y mejora del Cine Olimpia.  

D) Se informa de la posibilidad de organizar este año las terceras Jornadas de Cine, Gastro y 
Vinoya que las anteriores se realizaron en 2009 y 2013. Álvaro Monzón indica que necesita al 
menos 3 meses para su organización. 

E) Se retoma el tema del Banco de Tradición Oral indicando que Sergio Ramo finalmente no pudo 
ponerlo en marcha durante los meses en los que se mantuvo su contrato con Társila ya 
incorporada después de su baja maternal.  

Se hace referencia a la importancia del libro de Historia de Cariñena de Emilio Moliner. 

Los asistentes corroboran la complejidad y el trabajo ingente que supone este proyecto. Proponen 
la convocatoria pública de una reunión con el objetivo de crear un grupo numeroso de voluntarios 



 
 

Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)

Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es  - www.carinena.es

 
 

3 
 

con gran implicación y empezar a trabajar centrándonos en temas concretos. 

F) En cuanto a la propuesta de realizar una ruta del graffiti se indica que si se hace con el vino 
como hilo conductor se podría obtener financiación a través de la Ruta del Vino Campo de 
Cariñena. 

G) Se sigue trabajando en el tema de la radio: a finales de 2016 se instalaron los emisores pagados 
por Comarca para que haya cobertura en los 14 municipios del Campo de Cariñena. Estamos 
trabajando en los pliegos para adjudicar la gestión. Comenzaremos a radiar en 2 o 3 meses. 

Una vez se ponga en marcha será posible organizar un taller de radio en el caso de contar con 
suficientes interesados. 

H) Está previsto presentar a finales de abril la nueva página web del ayuntamiento junto al Aula de 
Ciudadanía y una APP de interacción ciudadana (Línea Verde Smart City). 

Actualmente, se siguen estudiando diferentes presupuestos para renovar el sistema de megafonía 
de las calles del municipio. Por el momento, se sigue haciendo uso prioritario de las redes sociales 
para la difusión de las actividades y anuncios urgentes que puedan ser de interés para los 
ciudadanos. 

I) Se descarta la idea de crear el premio Cariñenense del Año. 

J) Se informa de la reciente adjudicación de nuevas obras en el Matadero por valor de 60000. Con 
ellas el exterior quedará totalmente terminado, incluso con nueva carpintería metálica. Por dentro 
también se avanzarán las obras. 

K) Se considera que el sitio ideal para hacer la Casa de la Mujer es el Centro de Día, en su primera 
planta, coordinándose los horarios de los colectivos que la usan.  

Ahora que la situación económica del Ayuntamiento no es tan delicada como en 2012 se pondrá 
en marcha nuevamente el ascensor para que esa primera planta sea totalmente accesible.  

3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

Ismael Báguena informa al resto de asistentes de la penosa situación del Casino Mercantil y ofrece 
sus instalaciones al Ayuntamiento. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las veintiuna horas 
extendiéndose la presente acta, la cual es autorizada con la firma y visto bueno del Sr. Presidente, 
de lo que como Secretaria certifico. 
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 Vº. Bº. 

   EL PRESIDENTE      LA SECRETARIA 


