
 
 
ACTA DEL 22 DE ABRIL DE 2009 DE LA REUNIÓN DE LA RED DE 
CIUDADES MACHADIANAS 
 
 
 En Soria, a las 11,00 horas del día 22 de abril de 2009, y bajo la presidencia del 
Alcalde de la ciudad de Soria D. Carlos Martínez Mínguez,  se reúne en asamblea 
ordinaria la asociación denominada Red de Ciudades Machadianas, con la asistencia de 
los siguientes miembros: D. Michel Molly, Alcalde de Collioure; Dª  Blanca Valverde, 
concejala de Participación Ciudadana de Segovia; Dª. Paz Sánchez Zapata, Directora 
General de Cultura y Delegada del Alcalde de Sevilla; Dª. Maribel Montaño Requena, 
Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; D. Henri Francés Responsable de 
cultura y comunicación del Ayuntamiento de Collioure y D. Jesús Bárez Iglesias, 
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, en primera convocatoria actuando 
como secretario provisional D. José Ignacio Díez Carballo, Coordinador de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Soria. 
 
 Primer punto del orden del día.- Lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la Asamblea Constituyente del día 22 de Febrero de 2009. 
 
 Se procede a la lectura del acta de la sesión anterior que queda aprobada por 
unanimidad.  
 
            Segundo punto del Orden del día.- Informe económico y trámites 
necesarios. 
 
 Se ve la necesidad de realizar el ingreso de la cuota anual por parte de los socios 
y se recuerda la necesidad de que dicha cuota figure en los presupuestos de cada 
ayuntamiento. 
 Se propone solicitar ayudas a las administraciones regionales y nacionales, así 
como a fundaciones y entidades privadas, con la posibilidad de que figuren en la 
asociación como patronos. 
  Así mismo, se deberán aportar fondos para las distintas actividades que se 
planteen, al margen de lo que serían las cuotas. 
 Se acuerda la contratación de un auxiliar administrativo a media jornada, para 
que realice las labores de apoyo a la Secretaría. 
 



              Tercer punto del orden del día.- Propuesta y aprobación, si procede, del 
programa de actividades 2009, previo debate en Asamblea. 
 
 Los señores vocales realizan propuestas específicas. Sevilla propone que se cree 
un stand de la Red de Ciudades Machadianas que circule por algunas de las Ferias del 
Libro, o de Turismo, más importantes y que cada año, sucesivamente, se dedique a una 
de las ciudades. También, entre otras actividades, propone editar un libro de la vida de 
Machado, fomentar un festival de perfo-poesía, edición de una guía conjunta de lugares 
machadianos de las cinco ciudades en edición bilingüe, para lo que se podrían crear 
unas becas para desarrollar el trabajo. Una exposición de visiones de artistas plásticos 
sobre poemas de Machado. 
 En segundo lugar, Sevilla avanza las actividades que pretenden desarrollar 
durante 2009 en preparación de la presidencia de la asociación en 2010: elaboración de 
un fondo documental de Sevilla relacionado con Machado. Elaboración de la guía de 
lugares machadianos sevillanos. Edición bibliográfica de la obra. La inclusión de 
Machado en la Feria del Libro de Sevilla. Actuación urbanística y homenaje literario en 
el Palacio de las Dueñas. 
  En tercer lugar, proyecto “Machado en Sevilla 2010”. 
 Como preámbulo para liderar en 2010 la Red de Ciudades Machadianas, se 
creará un comisariado que será el encargado de organizar todas las actividades 
relacionadas con Machado durante el año, entre otras, profundización en la vida y la 
obra del poeta; diseño de un producto turístico y cultural en torno a la figura de 
Machado; restauración de la memoria de los Machado en Sevilla; incorporación de la 
obra de Machado en la programación cultural de 2010 y ofertar la exposición “Machado 
2010”. 
 Segovia comenta sus proyectos particulares en torno a Machado. Talleres 
literarios, escenificación de la vida del poeta en su casa, conmemoración especial del 
aniversario de nacimiento, charlas, actividades especiales para colegios y nuevas visitas 
guiadas por la ciudad. 
  En relación con las propuestas para la Red, habla de promover intercambios 
ciudadanos, crear paquetes turísticos sobre las ciudades Machadianas, crear una oferta 
de turismo idiomático, publicaciones en torno a Machado y creación de un fondo de 
recursos para mover entre las ciudades. 
 Soria propone un concurso de literatura bilingüe para alumnos, un proyecto de 
guía turística machadiana y poner en valor personajes relacionados con Machado. 
  

Sin aprobar, en concreto, ninguna actividad conjunta, la Asamblea propone 
estudiar más adelante las posibilidades de los mismos, que faciliten la elección de uno o 
dos proyectos iniciales. 
 
 A las 13,15 horas, se levanta la sesión de la que yo, El Secretario provisional 
de la Asociación Red de Ciudades Machadianas, extiendo la presente acta, que 
firma conmigo el señor Presidente. 
 
 
EL SECRETARIO PROVISIONAL                                               EL PRESIDENTE 
             
 
 


