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ACTA DE LA 4ª REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA CELEBRADA                                                  
EL DÍA 6 DE MARZO DE 2018 

 

Asistentes  

Dña. Sara Morales 

Dña. Rosabel Mata 

D. Santiago Simón  

Dña. Andrea Sierra 

D. Ismael Báguena 

D. José Bellido 

Dña. Mª Carmen Arnal 

Dña. Encarna Pascual 

Dña. Carmen Bagüés 

D. Luis Manuel Alegre 

 

 

 

Secretaria: 

Dña. Társila Gimeno Gimeno  

 

En la Casa de Cultura de la Ciudad de Cariñena, siendo las 19 h del 6 de marzo de 2018, previa 
convocatoria llevada a efecto en tiempo y forma, se reunieron las personas citadas a fin de 
celebrar la cuarta 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 tercera sesión del Consejo. 

 

2. Puesta en marcha de Google Calendar 

Viendo que los miembros del consejo, a pesar de estar incluidos en dicha aplicación, no la utilizan 
ni consultan, se decide suspender esta acción en concreto encaminada a evitar el solapamiento de 
actividades organizadas por las diferentes entidades locales.  

 

3. Día del Libro 

Se exponen las actividades ya confirmadas dentro de la programación del 23 de abril y se abre 
turno de propuestas y dudas. 

Se propone contar con el grupo de jota y se pregunta por el grupo de batucada Trokobloco. 
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4. Ruegos y preguntas 

GdR se compromete a realizar una o dos actuaciones en el Cine Olimpia o en el Mercantil y se 
ofrece para realizar algún acto benéfico como en otras ocasiones. 

Társila expone la posibilidad de que el grupo colabore de alguna forma con la Escuela de Música. 

Pepe informa de la próxima visita a nuestra localidad de la Coral de Irún, la cual se realizará a 
mediados de octubre. 

El grupo de teatro El Abanico informa de que se encuentran las clases cerradas cuando cambian el 
día del ensayo y que necesitarán un espacio para estrenar la obra que están preparando, además 
de un lugar para ensayar. 

Se recuerda que al día siguiente hay una reunión de voluntarios para la organización de la 5K 
Ciudad de Cariñena. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ocho y media horas 
extendiéndose la presente acta, la cual es autorizada con la firma y visto bueno de la Sra. 
Presidenta, de lo que como Secretaria certifico. 

 

 

 Vº. Bº. 

   LA PRESIDENTA      LA SECRETARIA 


