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ACTA DE LA 1ª REUNIÓN (Legislatura 2019-2023) 

DEL CONSEJO SECTORIAL DE CULTURA 

CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019 

 

Asistentes  

Dña. Pilar Soler 

D. Santiago Simón  

Dña. Andrea Sierra 

Dña. Mª Carmen Arnal 

Dña. Encarnación Pascual 

Dña. Ana Isabel Bellido 

Dña. María José Cortés 

Dña. Raquel Aladrén 

Dña. Julia Rosa Mainar 

 

 

 

Secretaria: 

Dña. Társila Gimeno Gimeno  

 

En la Casa de Cultura de la Ciudad de Cariñena, siendo las 19 h del 30 de octubre de 2019, previa 
convocatoria llevada a efecto en tiempo y forma, se reunieron las personas citadas a fin de 
celebrar la primera sesión del Consejo Sectorial de Cultura de la presente legislatura. 

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

Antes de comenzar con los puntos del orden del día se consulta a los asistentes la intención de 
renovar ciertos cargos del consejo sectorial de Cultura correspondientes a las vicepresidencias 
primera y segunda conforme a lo siguiente: 

Vicepresidente Primero: José Luis Begué 

Vicepresidente Segundo: Santiago Simón 

Teniendo en cuenta su amplia y constante implicación en la vida cultural del municipio, las 
asistentes por unanimidad indican su acuerdo con dicha propuesta, por lo que próximamente se 
procederá a aprobar por decreto dichos cargos. 

 

- Información sobre el estado de la reforma del Cine Olimpia 

La técnica de cultura, Társila Gimeno, informa del estado de las obras del Cine Olimpia y de la 
próxima instalación del equipamiento escénico y audiovisual. Si todo transcurre como está 
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previsto, este espacio volverá a albergar las actividades culturales del municipio a finales del mes 
de enero de 2020. 

- Actividades previstas en los próximos meses 

La técnica de cultura informa de la agenda del mes de noviembre y de los eventos confirmados en 
el mes de diciembre. 

- Priorización de los puntos recogidos en el apartado de Cultura del Programa de Gobierno 

Se recogen las opiniones y propuestas relacionadas con los diferentes puntos recogidos en dicho 
programa: 

1. Puesta en funcionamiento de la Universidad Popular de Cariñena, según los criterios 
establecidos por la FEUP  (Federación Española de Universidades Populares), con vistas a elaborar 
una oferta de actividades de carácter formativo y cultural de interés para la población adulta. 

Pilar Soler indica que es una propuesta defendida por José Luis Begué que pretende unir el curso 
de Historia que imparte él mismo con otras charlas de cualquier otro tema conformando así una 
oferta anual municipal de divulgación y formación cultural destinada a la población adulta. 

Andrea Sierra recalca la importancia del Curso de Historia por el gran número de participantes que 
tiene. 

2. Crear un Colectivo de Artistas Locales que agrupe todas las artes y posibilite mayor difusión de la 
expresión artística de los mismos. 

Todos los asistentes están de acuerdo en la conveniencia de esta iniciativa. 

Encarnación Pascual informa de los problemas que el grupo de teatro aficionado El Abanico tiene 
para encontrar un lugar para ensayar. 

3. Fomentar la Ruta del Graffiti con la Asociación Cultural Murs Decorer sobre muros de solares, 
públicos y privados, con grafitis de poesía o de pinturas famosas.  

Diferentes asistentes hablan de las experiencias llevadas a cabo en Alfamén con el Colectivo Asalto 
y en Zuera a través de su Biblioteca Municipal. Ademas, se habla de la necesidad de evitar el 
vandalismo. 

María José Cortés indica que estaría bien realizar grafftis con temática relacionada con el vino y a 
Santiago Simón le parece adecuado que los grafiteros del pueblo puedan realizarlos. 

4. Nuevo Espacio de Exposiciones y Creación Artística en el Edificio “El Matadero”. 

Pilar Soler interpela a Ana Isabel Bellido por si fuera de interés para la Asociación de Bolilleras 
hacer allí una exposición de sus trabajos. 

Vuelve a comentarse la posibilidad de realizar en Cariñena un encuentro de Bolilleras para lo que 
el Ayuntamiento ofrece toda la ayuda necesaria en el caso de que dicha asociación tenga intención 
de proponer su organización. 

5. En el Cine Olimpia haremos unas Jornadas Anuales de Cine Clásico.  

Todos los asistentes indican que sería de gran interés. 
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6. Festival de Música con grupos y aficionados de Cariñena.  

Pilar Soler indica la intención de organizar este festival con un objetivo solidario. 

7. Crear una Sección de Diversidad Cultural en la Biblioteca, con libros de diferentes países y 
culturas, especialmente de las distintas nacionalidades de los vecinos de Cariñena.  

Társila Gimeno indica que en los próximos meses se empezarán a adquirir ejemplares de 
publicaciones en idiomas como el rumano o el árabe. 

8. Crear una sección sobre la D.O. Cariñena y las D.O. Nacionales en la Biblioteca. 

La técnica de Cultura informa de que ya hay bastantes libros relacionados con las denominaciones 
de origen tanto en la Sección Local como en la sección 6 de ciencias aplicadas. Sin embargo, 
durante esta legislatura se ampliarán los fondos correspondientes a estos temas. 

9. Crear el “Cariñena, Wine & Music Festival” como evento de repercusión nacional. 

La concejala de Cultura indica la posibilidad de hacerlo coincidir con la Fiesta de la Vendimia y los 
asistentes confirman la idoneidad de las fechas. 

10. Seguir realizando Cursos de la Universidad de Verano en Cariñena. 

Se habla del curso que en 2018 ya se realizó en nuestra localidad y en La Almunia de Doña Godina: 
Gastronomía histórica y enoturismo, de Juan Altamiras a Goya. 

11. Ampliar el espacio y los fondos de la Biblioteca Municipal y dotarla de más personal. 

La técnica de Cultura habla de la posibilidad de ampliación de la Biblioteca aprovechando todos los 
espacios existentes en la primera planta una vez se haya trasladado el Archivo Histórico a una 
nueva ubicación en la que se unificará todo el Archivo Municipal.  

12. Creación de un Club de Lectura Infantil y Juvenil. 

Társila Gimeno informa de que este club de lectura ya está en marcha y en él participan niños de 
Primaria. 

13. Libro sobre Costumbres de Cariñena con información del Banco Tradición Oral. 

Társila Gimeno comenta que sólo queda realizar la publicación de los resultados del trabajo 
llevado a cabo de forma conjunta entre el historiador y etnógrafo Félix Rivas y la anterior concejala 
Rosabel Mata. 

Con toda la información recopilada en las 11 entrevistas realizadas se procederá a editar un libro 
al que se le dará el mismo formato que a las anteriores publicaciones del Ayuntamiento. 

Encarnación Pascual pregunta por las entrevistas que hizo en su día Benito Báguena a diferentes 
personas mayores de la localidad pero de lo único que se tenía información era de lo ya publicado 
en su libro “Cariñena, cien años ciudad”, del que se diseñó la correspondiente exposición que 
pudo verse en Cariñena en 2009 y en 2018, con motivo de los actos organizados por el 
Ayuntamiento como homenaje después de su fallecimiento. 
 
 

https://issuu.com/miguelbielsa/docs/carinena_cien_anos_ciudad
https://issuu.com/miguelbielsa/docs/carinena_cien_anos_ciudad
https://issuu.com/miguelbielsa/docs/carinena_cien_anos_ciudad
https://issuu.com/miguelbielsa/docs/carinena_cien_anos_ciudad
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- Ruegos y preguntas 

Mª Carmen Arnal propone que se organice en Cariñena una concentración de cofradías en Semana 
Santa como se hace en otros pueblos. Otros asistentes indican que en Cariñena sólo hay dos 
cofradías que tocan y que en nuestro caso los actos de Semana Santa son organizados por la 
Iglesia junto con las cofradías, no por el Ayuntamiento. 
Pilar Soler recuerda que se ha puesto en marcha una encuesta para valorar la posibilidad de 
participar como municipio en la Ofrenda de Flores del Pilar 2020 y transmite a los asistentes la 
buena acogida de la propuesta. 
María José Cortés informa de que durante la visita a Cariñena de Ángel Gil Orrios varias 
integrantes de la Asociación de Mujeres Progresistas tuvieron una reunión con él y en ella 
surgieron las siguientes ideas: 

- Aprovechar la actuación de su mujer en Ejea para que venga a actuar también a Cariñena 
- Organizar un viaje a Nueva York con la participación de diferentes colectivos y empresas de 

la localidad, incluso con la colaboración del Consejo Regulador, con el objetivo primordial 
de realizar un intercambio cultural y económico para que en Nueva York se conozca la 
Ciudad y los vinos elaborados en nuestra denominación de origen. 

 
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 


