ACTA FUNDACIONAL DE LA RED DE CIUDADES MACHADIANAS
Una vez resuelto el trámite de la aprobación de los estatutos por parte de los
respectivos plenos municipales de las ciudades miembros de la Red de Ciudades
Machadianas, aquí en la Ville de Collioure, Francia, a las 14,30 horas del día 22 de
Febrero de 2009, y bajo la presidencia del Alcalde de la ciudad de Collioure, D. Michel
Molly, y del Alcalde de Soria, D. Carlos Martínez Mínguez, se reúne en asamblea
constituyente la asociación denominada Red de Ciudades Machadianas, con la
asistencia de los siguientes miembros: Dª Claudia de Santos Borreguero, Concejala de
Patrimonio y delegada del Alcalde de Segovia; Dª. Paz Sánchez Zapata, Directora
General de Cultura y Delegada del Alcalde de Sevilla; D. Henri Frances, 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.
Excusa su asistencia el Alcalde de Baeza, que delega el voto en el Sr. Alcalde de
Soria, D. Carlos Martínez Mínguez.
Primer punto del orden del día.- Constitución formal de la Asociación Red
de Ciudades Machadianas.
Queda constituida por unanimidad de sus miembros la asociación Red de
Ciudades Machadianas con los objetivos y fines descritos en los estatutos que se
adjuntan y aprobados por los plenos municipales de los respectivos socios.

Segundo punto del Orden del día.- Constitución de la Junta Directiva.
Queda constituida por unanimidad la Junta Directiva para este primer año, con
los siguientes miembros:
-

Presidente: D. Carlos Martínez Mínguez, Alcalde de Soria
Vocales: Dª. Mª Isabel Montaño Requena, Delegada de Cultura del
Ayuntamiento de Sevilla y D. Michel Molly, Alcalde de Collioure.
El Secretario Accidental es José Ignacio Díez Carballo.

Así mismo se acuerda el otorgamiento de firma al Presidente y un miembro de la
Directiva, junto con la del Secretario.
Tercer punto del orden del día.- Proyectos y próxima asamblea.
Se acuerda fijar la fecha de la próxima asamblea ordinaria para el viernes 3 de
abril de 2009 en la ciudad de Soria.
Se plantea la posibilidad de nombres patronos de la Red, para lo que se remitirán
cartas a distintas instituciones, fundaciones u organizaciones (Fundación La Caixa,
Fundación Telefónica, Fundación de Ferrocarriles, Fundación A. Machado, Instituto
Cervantes, Instituto Castellano Leonés de la Lengua, Ministerio de Cultura, Junta de
Castilla y León, etc.)
Por parte del Ayuntamiento de Collioure, se presenta el proyecto de creación del
Centro Internacional Antonio Machado en Collioure, del que se distribuye copia a los
asistentes.
A las 15,45 horas, se levanta la sesión de la que yo, el Secretario provisional
de la Asociación Red de Ciudades Machadianas, extiendo la presente acta, que
firman conmigo todos los presentes.
EL SECRETARIO PROVISIONAL

