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ACTA DEL 14 DE FEBRERO DE 2014 DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE LA RED DE CIUDADES 
MACHADIANAS 

 
 En la sede del Instituto Francés de la Ciudad de Barcelona a las 09:55 horas del 
día 14 de febrero de 2014, y bajo la Presidencia de D. Jesús Bárez Iglesias Concejal 
delegado de Cultura de Soria, en representación del Ayuntamiento de Soria por 
delegación del alcalde, se reúne en primera convocatoria la Asamblea General 
Extraordinaria de la asociación Red de Ciudades Machadianas, con la asistencia de: D. 
Leocadio Marín, alcalde de Baeza, en representación del Ayuntamiento de Baeza; D. 
Roger Fix, Maire-Adjoint de Collioure, en representación del Ayuntamiento de 
Collioure por delegación del alcalde; Dª Claudia de Santos Borreguero, Primera 
Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Turismo y Patrimonio Artístico de 
Segovia, en representación del Ayuntamiento de Segovia por delegación del alcalde; D. 
José Moreno Serrallé, Director de la Casa de los Poetas del Ayuntamiento de Sevilla, en 
representación del Ayuntamiento de Sevilla por delegación del alcalde; Dª. Filomena 
Garrido Curiel, Coordinadora de Cultura del Ayuntamiento de Baeza; D. Henry 
Frances, responsable de Communication del Ayuntamiento de Collioure y Dª Belén 
Peña González, Técnico de Turismo del Ayuntamiento de Segovia; actuando como 
Secretario D. José B. Boces Diago, Jefe de Servicio del Área Sociocomunitaria del 
Ayuntamiento de Soria. 
 
 Asiste como invitada, con voz pero sin voto, Dª Amparo Sanpedro Alemany,  
Alcaldesa de Rocafort. 
 
1.- Lectura y aprobación del acta de de la reunión de fecha 28 de febrero de 

2013. 

 
Se aprueba por unanimidad. 

 
2.- Aprobación de las cuentas del ejercicio del 2013 
 

El secretario informa en detalle de la liquidación de cuentas del ejercicio del año 
2013, documento que con anterioridad también ha sido ha sido remitido a los socios, y 
que a 31 de diciembre arroja un saldo positivo de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 

EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (7.330,50 €).  
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Los ingresos del año 2013 ascendieron a DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (12.984,40 €), de los que MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (1.839,20 €) corresponden al saldo del 
ejercicio 2012.  

 
Los gastos durante 2013 fueron CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (5.653,90 €), de los que CINCO MIL CUATROCIENTOS  

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (5.484,70 €) se corresponden a los 
gastos abonados con motivo de la celebración de la Primera Edición del Aula Juan de 
Mairena en la ciudad de Soria los días 29 y 30 de noviembre de 2013. 
 

Se aprueban por unanimidad las cuentas presentadas a la Asamblea. 
 
El Secretario informa que el presupuesto para el año 2014 estaría conformado 

por los ingresos derivados del abono de las cuotas de las ciudades socias de la red que 
ascenderían a un total de DOCE MIL EUROS (1.000 €), una vez haya sido formalizado 
definitivamente el ingreso de Rocafort,  incrementados en  DOS MIL EUROS (2.000 €) 
pendientes de abonar de ejercicios anteriores por el Ayuntamiento de Collioure y  los 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (7.330,50 €) del 
saldo positivo del ejercicio 2013.  
 
3.- Petición de adhesión como socio de pleno derecho del Ayuntamiento de 
Rocafort (Valencia).  
 
 Toma la palabra Amparo Sanpedro Alemany señalando que Rocafort desde 
siempre ha tenido interés en ser considerada como una ciudad machadiana más puesto 
que el poeta residió en ella durante más de dos años, cruciales para su vida y la del resto 
de los españoles ya que se corresponden con los de la Guerra Civil. Esta circunstancia 
muchas veces ha pasado desapercibida en la biografía de Antonio Machado y es 
importante no sólo que se conozca por los estudiosos, sino por toda la ciudadanía en 
general; por ello Rocafort puede y debe  pasar a formar parte del mapa de las ciudades 
Machadianas. Jesús Bárez  agradece a la Alcaldesa y al Ayuntamiento de Rocafort este 
interés que han mostrado por integrarse en la Red de Ciudades Machadianas. 
 
 Vista la petición efectuada por el Ayuntamiento de Rocafort (Valencia), cuya 
copia han recibido previamente todos los socios integrantes de la Red, considerando que 
la misma esta suficientemente motivada en razón de la biografía del poeta y de su 
especial vinculación con la ciudad de Rocafort, la Asamblea General acuerda por 
unanimidad la incorporación provisional como miembro de pleno derecho de la Red de 



 
            Jbbd 
 
  

 3

ciudades Machadianas del municipio de Rocafort (Valencia). La incorporación tendrá 
efectos definitivos tras la aprobación por los órganos competentes de los Ayuntamientos 
de Baeza, Collioure, Segovia, Sevilla y Soria de la modificación del Artículo 9 de los 
Estatutos aprobada a su vez por la Asamblea General Extraordinaria de la Red celebrada 
con anterioridad. 
 

Una copia del acuerdo del órgano competente será remitida por cada 
Ayuntamiento a la secretaría general de la Red para constancia, tramitación y archivo. 
 
4.-  Propuesta de actividades a realizar con motivo de la celebración del 75 
aniversario del fallecimiento de Antonio Machado. 
 

Amparo Sampedro señala que independientemente de las actividades que puedan 
plantearse para este año 2014, cree que es fundamental la elaboración de un “logo” 
genérico de la Red y una modificación sustancial de la página web. Claudia de Santos 
muestra su conformidad con lo expresado por la Alcaldesa de Rocafort y propone 
además que en toda actividad que realice la Red, sea cual sea, debería reservarse entre 
un 15 y un 20 % para comunicación. Se aprueba por unanimidad. 

 
Claudia de Santos propone en la línea de lo apuntado un cambio total en la 

imagen corporativa de la Red de Ciudades Machadianas que implicaría una actuación 
integral dirigida al diseño del “logo”, modificación de la página web, actuaciones 
concretas en materia de política de comunicación, incluyendo el costo de mantenimiento 
anual de todo ello. En definitiva, dice, se trata de una actuación dirigida a definir la 
imagen corporativa de la Red por lo que propone que se elabore un pliego al efecto – 
indicando que desde el Ayuntamiento de Segovia remitirán los borradores de que 
disponen -  para que sea adjudicado y puesto en marcha antes del verano.  Se aprueba 
por unanimidad 

 
Claudia de Santos plantea la posibilidad de elaborar una Ruta Turística común 

de las ciudades integrantes de la Red y que además todas ellas intercambien folletos 
turísticos propios para depositar en las respectivas oficinas de turismo municipales. 
Leocadio Marín señala que sería bueno la elaboración un folleto que integre a todas las 
ciudades y Filomena Garrido que podría también elaborarse una especie de cartilla o 
pasaporte que habría de sellarse en cada una de las ciudades. A la vista de las ideas 
apuntadas, Claudia de Santos se ofrece a que por parte de la ciudad de Segovia se 
elabore una propuesta de “producto turístico” común de la Red de Ciudades 
Machadianas. Se aprueba por unanimidad. 
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Belén Peña plantea elaborar un programa de intercambio de escolares entre las 
ciudades integrantes de la Red. Leocadio Marín se adhiere a la propuesta y se ofrece a  
que sea la ciudad de Baeza la que diseñe el programa de actuación. Se aprueba por 
unanimidad. 

 
Jesús Bárez presenta a la asamblea el boceto de un relieve de A. Machado que, 

dice, el artista donaría gratuitamente a la Red  y que se podría realizar en bronce a cargo 
de la Red, uno por cada ciudad, donarse a los respectivos Ayuntamientos para, con 
motivo del 75 aniversario del fallecimiento del poeta, ser colocado por todas las 
ciudades en un lugar significativo de las mismas, el mismo día, a la misma hora y con 
igual texto. Se aprueba por unanimidad. 
 

Se aprueba por unanimidad la celebración de la Segunda Edición del Aula Juan 
de Mairena para el año 2014 en la ciudad de Collioure, con los mismos planteamientos, 
en fechas similares, e iguales procedimientos y condiciones que los que fueron 
aprobados en su día para la primera edición.  
 

José Moreno propone que a partir de ésta segunda edición del Aula Juan de 
Mairena, personas pertenecientes a cada una de las ciudades de la Red participen 
siempre en las actividades que se programen en calidad de moderadores, presentadores, 
ponentees o similar. Se aprueba por unanimidad. 
 
 
5.- Otros informes de la Presidencia 
 

Jesús Bárez informa de las actividades desarrolladas con motivo de la 
celebración de la Primera Edición del Aula Juan Mairena los días 29 y 30 de noviembre 
de 2013 en el Salón Rojo del IES “Antonio Machado” de la ciudad de Soria y que contó 
con la presencia de destacados especialistas en la vida y obra del poeta tanto a nivel 
nacional e internacional.   
 

Las ciudades integrantes de la red informan de las diferentes actividades que han 
programado con motivo de la próxima celebración del 75 aniversario de la muerte de 
Antonio Machado. 
 
6.-  Presidencia de la Red para el año 2014 
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Por unanimidad se acuerda que la presidencia de la Red de Ciudades 
Machadianas sea desempeñada por la ciudad de Collioure, que acepta y se hace cargo 
de la misma. 
 
7.- Ruegos y preguntas 

 
 Amparo Sanmpedro plantea la posibilidad de invitar a otras instituciones —
además de ciudades— a que puedan pasar a formar de la Red. José Moreno pide que se 
remita una invitación formal para que se integren en la Red a las ciudades de Madrid y 
Barcelona y a la Institución Libre de Enseñanza. 
 

No habiendo más asuntos que tratar a las 11:25 horas, se levanta sesión de 
la que yo, el Secretario General de la Red de Ciudades Machadianas, extiendo la 
presente acta, que firma conmigo el Sr. Presidente. 
 

EL PRESIDENTE                                            EL SECRETARIO GENERAL                                  
 
 


