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Reunión técnica con Asociaciones Culturales, Museos y Bibliotecas 

municipales,  que trabajan en Gúdar-Javalambre, en particular: 

- Manuel Ramos, técnico de la Comarca de G-J- en Des. de planes. 

- Javier Ibáñez, Presidente del Centro de Estudios de G-J. 

- Jorge  Redón, Alcalde de Sarrión 

- Merche Izquierdo, Biblioteca-Telecentro de la Puebla de Valverde 

- Visitación Falcó, presidenta Asociación Cultural “Gúdar, cielo y 

tierra”. 

- Pilar, Biblioteca-Museo de Manzanera. 

- Olga Robres, Biblioteca de Mosqueruela. 

- Miguel Lasheras, Presidente de Asociación Cultural el 3 de Copas. 

- Antonio García, Concejal de Sarrión. 

- Diego Arribas, Museo Salvador Dalí 

- Fernando Villanueva, Asociación  Cultural  “La Voz de los que 

quedan” de Fuentes de Rubielos. 

- Mª Angeles, Asociación de Jotas de Mora. 

- Nilton de Oliveira, Asociación de Rondallas y Jotas el Peirón, 

Manzanera. 

- Lorena Escriche, Presidenta Unión musical de Sarrión. 

- Enrique Asín Cebollero, Gerente de AGUJAMA. 

- Matilde Sotos, técnica de desarrollo de AGUJAMA. 

Emails 

miguelasheras@hotmail.com, pdro@gudarjavalambre.es, 

umsarrion@gmail.com; (Falta email de Alc.Sarrión); 

olgamosqueruela@hotmail.com;bibliomosque@yahoo.es; 

trinitilexter@yahoo.es; visifalco@hotmail.com;niltonjr@hotmail.com; 

biblioteca@manzanera.org; qualcina@gmail.com; 

consevilla@yahoo.es;borrajas@gmail.com; 

proyectocaravana@gmx.com; bibliotecaderubielos@gmail.com  
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ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA REUNIÓN 

  Desde AGUJAMA se expone el porqué de esta reunión, que no es 

otro que el de conocer de primera mano las principales necesidades 

no cubiertas por otras Administraciones que tiene el sector cultural 

y patrimonial, a través de las Asociaciones Culturales, Bibliotecas y 

Museos. Además, se cuenta el momento en el que se encuentra el 

nuevo programa de ayudas LEADER 2014-2020. 

 Las personas presentes explicarán el tipo de actividades que realizan 

y aquéllo en lo que encuentran menos apoyos, así como las cosas a 

mejorar. 

 Por último, desde AGUJAMA se procederá a la homogeneización de 

todo lo dicho con vistas a ver qué necesidades comunes se tienen, y 

en la medida de lo posible a clasificar en el futuro las acciones 

expuestas, para poder ser incluidas después con ese orden de 

prelación en la Estrategia de Desarrollo de AGUJAMA 2014-2020. 

RESUMEN-PROPUESTA DE ACTUACIONES SURGIDAS EN LA REUNIÓN 

NECESIDADES Y 

PRIORIDADES 

QUE TIENEN LAS 

ASOCIACIONES 

- Manuel Ramos: en la Comarca hay una delegación de Cultura y 

una Consejera, pero no hay personal técnico ni presupuesto. 

          -NECESIDAD: coordinación entre las Asociaciones (incluida 

Aguja) y la Comarca. 

         -La Comarca puede aportar coordinación, infraestructura, 

locales y la información-demandas que le llegan de todos los 

pueblos. 

- Javier Ibáñez presenta al Centro Cultural de Gúdar-Javalambre y 

las publicaciones que ha hecho.  

          -Opina que hay poco movimiento cultural. Prioriza seguir con 

los inventarios para conservar el patrimonio cultural e histórico 

para atraer turismo. 

          -Difundir el valor cultural y patrimonial para la gente de aquí 

y de fuera y saber qué es lo que tenemos. 

- Jorge Redón, alcalde de Sarrión, quiere hacer un listado del 

patrimonio que tienen en su localidad  y ver qué necesidades 



 
PROCESO DE REUNIONES SECTORIALES 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020. GÚDAR-JAVALAMBRE 
                  

 

surgen. 

- Merche Izquierdo, del telecentro de la Puebla, comenta que tienen 

un horario de tardes, que van niños/as, jóvenes y personas adultas. 

Llevan 9 años con la biblioteca y telecentro. NECESITAN 

actualización de libros, y renovación de equipo informáticos. Se le 

propone que en la biblioteca haya una sección especial con las 

publicaciones de la comarca de Gúdar-Javalambre. 

- Visi Falcó, presenta la asociación cultural Cielo y Tierra, de Gúdar, 

y comenta las actividades que organizan. La NECESIDAD que 

detecta es de mobiliario para el local y una estufa. 

- Pilar, de Manzanera, comenta también el proyecto que lleva en el 

museo y biblioteca y cómo ha funcionado siempre sin presupuesto 

y a pesar de ello, ha ganado varios premios.  

               -Nos cuenta que organiza muchas actividades a lo largo del 

año, y dado que está contratada para la Oficina de Turismo 

también, puede dedicarle también más tiempo a su organización. 

               -La NECESIDAD/APORTACIÓN que hace es organizar 

viajes para visitar algún lugar que salga en los libros que leen. 

Visitas a las Masías, más ordenadores, mobiliarios y vitrinas y 

maniquís para el museo. 

- Olga Robres, de la biblioteca de Mosqueruela, comenta que llevan 

un Club de lectura, actividades para niños/as, Encuentros con 

autores e hicieron un libro de recetas.  

                -Las NECESIDADES detectadas son más ordenadores, 

teatros que apoyen la lectura, que hablen de algún libro y traer 

algún escritor o escritora famosa. También más talleres infantiles y 

ayudas para la suscripción a la prensa. 

- Miguel Lasheras, desde la Asociación Cultural Tres de Copas de 

Nogueruelas, comenta las Actividades que hacen y la colaboración 

con el Ayuntamiento, pues son la propia Asociación la que gestiona 

la biblioteca. 

                  -La NECESIDAD detectada es una impresora, 
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informatización de la biblioteca, ayudas para teatro, un catálogo de 

plantas y catálogo de patrimonio. 

- Antonio García, de Sarrión comenta que falta información clara de 

lo que tienen en Sarrión. Hay patrimonio en el Subsuelo. Se podría 

investigar. 

               -La NECESIDAD detectada es mayor Coordinación entre 

municipios y dinamizar todas las actividades culturales que hay en 

la comarca.  

                -Fomentar el voluntariado para las personas mayores y 

crear algún servicio de voluntariado, pagándoles un seguro y algún 

obsequio o almuerzo que la gente queda muy contenta. 

- Diego Arribas, del Museo Salvador Victoria, comenta cómo se creó 

el Museo y la Fundación. Se mantiene mucho a base de 

voluntarismo.  

                  -La NECESIDAD detectada es primero de personal para 

la apertura del Museo, cubrir gastos de las tres exposiciones 

anuales, apoyar los cursos de verano y mantener la biblioteca 

contemporánea de arte con folletos y más vitrinas, así como 

equipamiento para la conservación de las obras. 

- Fernando Villanueva, de la Asociación cultural de Fuentes de 

Rubielos, comenta las actividades que llevan y que gestionan el 

mini centro con libros y ordenadores. La NECESIDAD detectada 

es arreglar el mirador de San Jorge para hacer “Actividades de 

Estrellas”. 

- Mª Angeles, como representante de la Asociación de jotas de Mora 

comenta la NECESIDAD de ayudas en general a las Asociaciones. 

También es socia de la Asociación de mujeres de Rubielos de 

Mora, donde tienen una idea de publicar un recetario de Recetas 

Medievales. 

- Junior y Nilton, de la Asociación el Peirón en Manzanera, cuentan 

las actividades que hacen a lo largo del año, y comentan la 

NECESIDAD de un equipo de audio y escenario, mobiliario, 
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espejos… 

- Lorena, de Unión musical de Sarrión, comenta la gestión de una 

Banda y la envergadura de una Escuela de música y las pocas 

ayudas que hay para llevarla adelante. La NECESIDAD detectada 

es ordenadores, fotocopiadora, impresoras, apoyo a la contratación 

del profesorado y ayudas para organizar cursos formativos 

puntuales.  

- Además ha habido dos aportaciones más, vía e-mail: 

             -Proyecto Caravana, una compañía de teatro ubicada en 

Olba, no pudo asistir a la reunión convocada por motivos 

laborales, pero nos envían una PROPUESTA de promover un 

Festival de Artes Escénicos en la Comarca. 

             -Ana, de la biblioteca de Rubielos de Mora, también está 

interesada en recibir la información que se tenga y en mejorar las 

bibliotecas de nuestra Comarca. 

TEMAS 

GENERALES A 

MEJORAR E 

IDEAS 

PLANTEADAS  

A modo de cierre, se da un último turno libre de intervenciones. Se 

aportan las siguientes ideas: 

-Actualizar las Bases de Datos de las Asociaciones existentes,  

tenerla en Agujama y comarca, y compartirla con todos. 

-En todas las bibliotecas de la comarca, Crear un espacio específico 

de publicaciones comarcales. 

-Coordinar todas las Actividades realizadas por todos los grupos 

socio-culturales de nuestra comarca y darle difusión. 

-Realizar actividades orientadas a conocer nuestra comarca y crear 

sentimiento comarcal entre la población. 

-Biblioteca móvil para los pueblos que no tienen. Además, se 

incide en el mobiliario para las bibliotecas existentes. 

-Crear un medio de comunicación (Revista, Radio,…) para difundir 

toda la oferta cultural y social. 

-Crear una PLATAFORMA CULTURAL donde se hagan reuniones 

periódicas. Reunirse con el/la nuevo/a consejero/a de Patrimonio 


