Concursos

Juegos infantiles

Bailes de salón

Ayuntamiento
de Aguatón

Curso de pintura

Actividades subvencionadas por:

Estas personas queremos que
volváis a disfrutar de lo que se
ha organizado. Siempre pensando
en vosotros.

Merienda

Organiza:

15
16
17
18
19
20

Telescopio

Del 15 al 20 de agosto de 2000

Tres años en los que muchas
personas han dejado horas y
horas. Todo para que la gente se
entretenga en esas tardes de la
segunda quincena de agosto en
las que, para la mayoría, el tiempo
supone ocio.

Resumen de actividades

Senderismo

3ª Semana
Cultural

Que año tras año se haya consolidado una semana cultural en
Aguatón no es fruto del azar.

Cine

Aguatón

PRESENTACIÓN DE LA SEMANA
CULTURAL
El martes 15 de agosto, a las 13.00,
vino de honor a cargo del
Ayuntamiento de Aguatón.

TALLER DE PINTURA
Aprende las técnicas básicas del dibujo
y del óleo. Del martes 15 al sábado
19, a las 19.30. Coordinan: Montserrat
Pujol y María Jesús Cardo.

CINE
Proyecciones de vídeo en el Centro
Social de Aguatón. Miércoles 16 y
jueves 17, a las 11.30.
Día 16: Flores de otro mundo.
Día 17: Caravana de mujeres.

BAILES DE SALÓN
Las clases de baile de El Monolito continúan
el sábado 19 en sesión doble, a las 12.00
y a las 21.00. Coordina: Miguel Hernández.

SENDERISMO
Vuelta al entorno de la Virgen del
Castillo para conocer mejor la zona.
Viernes, 18, a las 8.00, en la plaza.
Coordina: Juan Ramón Cardo.
CONSTRUYE UN TELESCOPIO
Ayuda a construir el telescopio de
la Asociación. Del miércoles 16 al
sábado 19, a las 17.30. Coordina:
Luis López.

Aguatón
Jornadas sobre
despoblación
en la provincia
de Teruel

JUEGOS INFANTILES
Juegos y actividades de habilidad para
pequeños y no tan pequeños. Domingo
20, a las 19.00.
CONCURSOS
Todas las noches, en el Centro Social,
juegos para todos los gustos. Del 15
al 20 de agosto, a las 23.00.
... Y ADEMÁS
Merienda el día 17, a las 19.00, y excursión
al Monasterio de Piedra (día a determinar).

Del 21 al 25 de agosto de 2000
Organiza:

DÍA 23 DE AGOSTO
19.00 HORAS

DÍA 24 DE AGOSTO
19.00 HORAS

MESA REDONDA
La inmigración como factor de
repoblación

MESA REDONDA
Iniciativas empresariales

Modera:
José Joaquín Berdún Chéliz, director
de Diario de Teruel.
Intervienen:
Representante del Cáritas (Zaragoza)
Asun Salvador, responsable de la
secretaría de Asuntos Sociales de CC.OO.
Mª Carmen Monforte Gómez, jefa de
la oficina de información socio-laboral,
Dependencia del Trabajo y Asuntos
Sociales.
Jesús Fantoba, responsable regional del
área de migraciones UAGA.
Paco Pérez, alcalde de Alfamén.
Juan González, gerente de la SAT-42
Los González (Monreal del Campo).
Testimonio de un inmigrante.

Modera:
Luis García Bandrés, redactor jefe de
Heraldo de Aragón.
Intervienen:
Jesús Marco, del proyecto integral de
aula de la naturaleza y museo-taller del
vino en San Martín del Río.
Representante del programa LEADER
de las Tierras del Jiloca y Gallocanta,
programa europeo de desarrollo rural.
Begoña Sierra, de la sociedad La Aldaba,
para la creación de infraestructura turística,
en Moscardón.
Antonio Arrufat, de la cooperativa Tancat
de La Cerollera, explotación comunitaria
de la tierra.
Clemente Garcés Gambaro, director
general de Comercialización e
Industrialización Agraria de la DGA.

DÍA 22 DE AGOSTO
DÍA 21 DE AGOSTO
20.00 HORAS
INAUGURACIÓN de la EXPOSICIÓN
DE FOTOGRAFÍA y PRESENTACIÓN
DEL AUDIOVISUAL.
La exposición estará abierta los días
de las jornadas, de 18.00 a 21.00,
excepto durante el desarrollo de los
actos.

19.00 HORAS
CHARLA
Despoblación: diagnóstico y
propuuestas de solución
Intervienen:
Maribel Ayuda Bosque
Vicente Pinilla Navarro
profesores de Economía de la Universidad
de Zaragoza
20.00 HORAS

DÍA 25 DE AGOSTO
12.00 HORAS
CLAUSURA DE LAS JORNADAS
y PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LAS
CONCLUSIONES.

CHARLA
Amayuelas (Palencia): ejemplo de
recuperación por iniciativa privada de
un pueblo semidespoblado
Interviene:
María José Garre
Centro de Investigación y formación de
actividades económicas sostenibles.

Durante el último año, cientos de
noticias han hablado de la provincia de
Teruel y su aislamiento respecto al
resto de la península.
Dicho aislamiento ha provocado que
las perspectivas de futuro de los
habitantes de la provincia hayan sido
escasas durante los últimos 50 años.
La asociación cultural El Monolito
quiere realizar su aportación a encontrar
soluciones para el problema. Para
muchos, las soluciones se limitan a
mejorar las comunicaciones con el
exterior: autovía, mejora del ferrocarril
a Zaragoza y Valencia e incluso un AVE
directo a Madrid y Valencia son ideas
lanzadas desde diversos colectivos.
Nosotros no somos tan pretenciosos.
Sin negar que esas infraestructuras
son necesarias, nos vemos en la
necesidad de señalar otros factores

mejorar la situación de nuestro
municipio y la provincia en general.
Hemos visitado una docena de
municipios similares a Aguatón en
nuestro entorno. Allí hemos hablado
con las gentes y hemos comprobado
su situación. En general, los habitantes
no suelen tener una perspectiva muy
clara del futuro de sus pueblos. Están
al borde de la desaparición.
Esas visitas se han plasmado en una
exposición de fotografías y en diversos
montajes audiovisuales que se
proyectarán durante el ciclo de mesas
redondas.
Muchos no verán grandes diferencias
entre estos pueblos y Aguatón. En el
fondo, todos padecen el mismo
problema. Han perdido casi toda su
población y se encuentran por debajo
de 50 habitantes censados.

