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2018/00003243F

Procedimiento:

Consell de Cultura

Interesado:
Representante:
CULTURA (JZURITA)

ACTA DEL CONSEJO DE CULTURA (02-05-2018)
Siendo las 20:00 horas del miércoles 2 de mayo de 2018 se reúne en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Peñíscola (Edificio Sociocultural) el Consejo Sectorial de
Cultura de la Ciudad de Peñíscola.

ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del Acta anterior.
2.- Subvenciones y Contratos 2018.
3.- Escritos y correspondencia.
4.- Ruegos y preguntas.
ASISTENTES:
Raquel París Marín(presidenta delegada).
Isabel Esbrí Navarro (vocal PSPV).
Anna Salgado (vocal Ciudadanos)
Juan Antonio Pauner (AMPA IES).
Manuel Febrer (CIC).
Juan Bautista Simó (A. Amigos del Papa Luna).
Jorge Querol (A. Amigos del Papa Luna).
José Bayarri (A. De Bombos i Tabals).
TAMBIÉN ASISTE:
José Miguel Zurita (en calidad de Técnico de Cultura).
NO ASISTEN:
Romualdo Forner (vocal PP).
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Víctor Blasco (vocal La Roca).
Manuel Beltrán Biosca (A. Musical Virgen de Ermitana)
Ruth Castell Albiol (A. Ménades de Irta).
Ingrid Grah (A. Amigos de la Cultura Española).
Agustina Martorell (Asociación Cultural de Moros y Cristianos).
Tere Vizcarro Cervelló (A. Coral Polifónica).
José Beltrán (Colla de Dolçainers i Tabaleters)
Jesús Bayarri Bayarri (Asociació Cultural de Dances).
Juan López Carrillo (A. Centro Cultural Andaluz).
Asociación Amas de casa y consumidores. (Vicky Boix).
Elena Cabanes Rovira (A. Padres de Alumnos “La Ermitana”).
J. Antonio Peña Martín (Irta Bonsai).
Juan Albiol Castell (Asociación Musical Papa Luna).
Inicia la sesión la presidenta, Raquel París Marín, agradeciendo la asistencia a los
presentes.
1.- Aprobación del Acta anterior.
Habiendo sido remitida por correo electrónico el acta de la sesión anterior (15-012018), junto con la convocatoria de la reunión, no se procede a su lectura. Se aprueba
por parte de todos los asistentes.
Pregunta el Sr. Blasco que, aparte de recibir la notificación de la reunión y la copia del
acta por correo electrónico, si se le puede también enviar notificación en papel. Indica
la Sra. París que no hay problema, que se procederá en el futuro a enviarle una doble
notificación. Apunta la Sra. Salgado que ella no necesita la notificación en papel.
Preguntados el resto de asistentes, indican que también para ellos es suficiente con la
notificación electrónica.
2.-Subvenciones y Contratos 2018.
Se informa a todos los asistentes que, debido a la inminencia del programa electrónico
de registro y a la Ley se subvenciones, se ha retrasado la firma de los convenios.
Pregunta Juan Antonio Pauner por el cobro del 50% del importe de la subvención para
poder agilizar las actuaciones del AMPA en el IES. Le informa el técnico de cultura que
se espera poder firmar en breve los convenios, y que en ellos se estipula que se
procederá al pago del 50% de la subvención sin justificar a la firma de los mismos.
Víctor Blasco aporta información de la posibilidad de organizar un curso para ayudar en
la fiscalización de las asociaciones vecinales (que se ha hecho también en Benicarló).
Raquel París indica a las asociaciones presentes que pueden enviar un correo
electrónico solicitando poder participar en el mencionado curso de formación. Añade
Juan A. Pauner que dependerá de la duración del mismo. Víctor Blasco apunta que el
curso es de cuatro horas.
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Raquel París se compromete a sondear qué asociaciones estarían interesadas en
participar en el curso de formación (invitar, además de las asociaciones culturales, a las
deportivas y sociales), por valorar la acogida que podría tener el curso en Peñíscola.
Víctor Blasco apunta que en Benicarló hubo mucha participación de asociaciones
interesadas.
3.- Escritos y correspondencia.
Juan Bautista Simó indica que, pese a la correspondencia emitida, no ha podido
todavía tener audiencia en Castellón con el diputado de Cultura. Intentan conseguir
ayudas económicas, sobre todo teniendo en cuenta que las actividades de la
Asociación de Amigos del Papa Luna han sido numerosas y fructíferas estos siete
años.
La AAPL pidió al Ayuntamiento unas dependencias para depositar la donación de la
biblioteca de D. Ovidio Cuéllar, y el traslado a la sede definitiva de la Casa del Agua se
hizo efectiva el 23 de abril desde la casa Abadía donde estaban los libros depositados
en cajas. Para poder poner en funcionamiento la Biblioteca del Papa Luna (Casa del
Agua) se requieren una serie de necesidades: pintura, rotulación, personal,
informática....
Raquel París que la inversión del Ayuntamiento en la adecuación de la Casa del Agua
para poder albergar la futura biblioteca y centro de estudios del Papa Luna, biblioteca
de Ovidio Cuéllar y Biblioteca Pigmalión ha sido muy importante y que, antes que
comenzar con temas externos, habría que finalizar la ubicación e inventario de los
fondos documentales. No obstante, la AAPL debería presentar una lista de
necesidades para poder agilizar el proceso de apertura del Centro. Lo que no pueda
hacerse este año, puede presupuestarse para el 2019.
Indica también el Sr. Simó que, para poder funcionar y programar con tiempo las
actividades, haría falta que se crease una Fundación con el apoyo de Ayuntamientos,
Diputaciones, Universidades,..ya que con la implicación de las instituciones públicas la
biblioteca podría funcionar más fácilmente y consolidarse el proyecto. Hasta ahora la
Asociación se financia con muy poco dinero: 600€ de cuotas propias, 1500€ de la
Diputación de Zaragoza, 1000€ del Ayuntamiento de Peñíscola y 1000€ de la
Diputación de Castellón.
La alternativa de JB Simó es también planificar una ruta cultural (¿Rutas del Papa
Luna?). Aporta Raquel París que la Asociación podría abrir también el Centro los
sábado por la tarde para una mayor apertura al Pueblo, y así poder ir construyendo
algo propio entre todos.
Indica también el Sr. Simó que un profesor de universidad jubilado está traduciendo
14.000 bulas de Benedicto XIII y que haría falta un funcionario municipal al menos un
día a la semana para poder inaugurar el proyecto. Posibilidad de inaugurar la
biblioteca uno de los días de las fiestas Patronales. Apunta el técnico de Cultura que
para poder hacer todo ello efectivo, haría falta poder tener todos los libros de D. Ovidio
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Cuéllar colocados en los estantes para poder comenzar el proceso de inventariado de
los mismos, y llegar a tiempo a la posible fecha de inauguración.
4.- Ruegos y preguntas.
Manuel Febrer (CIC) desea también medios informáticos para poder digitalizar la
Revista de Peñíscola. Le indica la Sra. París que, con los medios municipales, se
puede organizar para hacerlo desde la Biblioteca Municipal. Asimismo, apunta que
para 2019 necesitarán un incremento en la subvención municipal que reciben para
poder hacer frente a la edición de un número especial de la revista con motivo de la
publicación de los 200 números. Indica Raquel París que, antes de acabar septiembre,
deberían presentar los diferentes presupuestos para el mencionado proyecto y poder
así incluirlo en los presupuestos municipales de 2019 en la aplicación presupuestaria
de publicaciones.
Informa Manuel Febrer que no le parece bien la retirada de las losas de piedra de la
Calle del Bufador (de 1951), y que debía de haberse preservado el lugar. Añade Juan
B. Simó que es necesario tener un foro para valorar y preservar el patrimonio,
potenciar, analizar, sugerir,…, ya que “el tesoro del pueblo es su patrimonio”. Raquel
París indica que éste no es el foro para estas cuestiones y que habría que crear, en
todo caso, un Consell del Patrimoni, o sectorial del Casco Antiguo (apunto el Sr.
Blasco). Jorge Querol indica que la protección del patrimonio debería también
extenderse, además “de a las piedras”, a vegetación, sierra, lengua, maceteros.... Al
mismo tiempo indica que sería bonito recuperar la tradición de engalanar los balcones y
dar premios por ello.
El Sr. Querol indica que también sería interesante dar el nombre de una rotonda
(Atalayas) a la figura de Vittorio Cacciatore y otro reconocimiento a la figura de Sancho
de Echevarría. Apunta la Sra. París que deberían registrarlo de entrada al
Ayuntamiento para que quede constancia de su solicitud.
Jorge Querol desearía que la escultura de Benedicto XIII en bronce a los pies del
castillo estuviera en una posición más alta para evitar los “selfies” de los turistas
escalando la roca.
Juan Bta. Simó propone la creación de un parque etnobotánico en las inmediaciones
de la Ermita de San Antonio, y en él poder criar las plantas necesarias para la
elaboración de la Tisana del Papa Luna y del cítrico Citromat, recuperado y con su
deseo de regalar un árbol a Benicarló y otro a Peñíscola.
Víctor Blasco considera interesante una reunión mensual para hablar de todos los
temas: de la hemeroteca con Laura Hidalgo, una llave de la Casa del Agua como punto
de partida de los guías, un puesto de venta e libros en la Plaza Constitución, de
vegetación (banco de tierras), del reparto de ordenadores obsoletos de los que se
retiran para su grupo municipal,….
Y no habiento más temas a tratar, se da por finalizada la Sesión siendo las 21:04
horas.
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Peñíscola, 3 de Octubre de 2018
El Tècnic de Cultura

Peñíscola, 3 de Octubre de 2018
La Concejal de Cultura, Deportes, Fiestas,
Juventud y Participacion Ciudadana.

José Miguel Zurita Esteller

Raquel París Marín
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