Plaza España, 1
50400 CARIÑENA (Zaragoza)
Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375
ayuntamiento@carinena.es - www.carinena.es

ACTA DE LA 3ª REUNIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA CELEBRADA
EL DÍA 22 DE JUNIO 2017
Asistentes
D. Sara Morales

D. Ismael Báguena

D. Santiago Simón

Dña. María José Cortés

D. José Luis Barello

Dña. Raquel Aladrén

Dña. Silvia Cambra

Dña. Mari Gimeno

Dña. Ana Isabel Bellido

Dña. Nanen Isiegas

Dña. Ana Isabel Pineda

Dña. Teresa Serrano

Dña. Andrea Sierra

Dña. Carmen Bagüés

Secretaria:
Dña. Társila Gimeno Gimeno

En la Casa de Cultura de la Ciudad de Cariñena, siendo las 19 h del 22 de junio de 2017, previa
convocatoria llevada a efecto en tiempo y forma, se reunieron las personas citadas a fin de
celebrar la tercera 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 segunda sesión del Consejo.
2. Puesta en marcha de Google Calendar
Se recopilan más correos electrónicos y se explica el funcionamiento general de la aplicación.
Los asistentes consideran oportuno que el Consejo Regulador (Claudio Herrero y José Luis
Campos) y la Comarca se incluyan también.
Sara se compromete a facilitar las direcciones de correo del personal de la comarca.
3. Exposición-Homenaje a Benito Báguena
Se invita a los asistentes a acercarse a la exposición que se ha instalado en la sala multiusos de la
Comarca.
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4. III Jornadas de Cine, Gastro y Vino
Se informa de este próximo evento cultural que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre
buscando nuevas ideas, aportaciones y propuestas incidiendo en la circunstancia de que coincide
con el Día contra la Violencia de Género.
Raquel propone convocar un concurso Videominuto a lo largo del fin de semana, Silvia realizar un
taller de realización de vídeos con el móvil y Sara proyectar en las bodegas.
También se habla de introducir actividades infantiles, graffitis, que haya un personaje que sirva de
hilo conductor y de invitar a artistas del pueblo.
5. Necesidad de un taller dirigido a las asociaciones locales presentes y futuras sobre los
trámites básicos de la gestión de asociaciones
Todos los asistentes están de acuerdo en que es necesario que alguien les forme en estos trámites
y en cómo conseguir fondos.
Se insta al ayuntamiento a realizarlo en otoño.
6. Ruegos y preguntas
Se habla de la inexistencia de un sitio amplio para las actividades multitudinarias a colación de las
quejas que hubo sobre el cine cuando tuvo lugar el Festival de Jota.
Ismael vuelve a ofrecer al Ayuntamiento el uso cultural de las salas del Mercantil.
Varias personas inciden en la idea de la necesidad de espacios para jóvenes.
Pepe dice que en el programa de fiestas hay una acumulación de actividades en el mismo horario.
Ismael indica que le gustó mucho la actividad de Juegaragon que se realizó para el Día del Libro.
Se retoma el tema del Banco de tradición oral: a través de juegos tradicionales se podría poner en
contacto a niños y abuelos y pedir la participación del Consejo Infantil.
Se habla también de la posibilidad de organizar un Encuentro de Bolilleras en Cariñena.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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