
 
 

 
 

REUNIÓN GRUP DE DONES D’ARES 

Día 
13/02/2013 

Hora 
19.30 h 

Lugar 

Telecentro 

Convocados 
Junta Directiva del Grup de Dones d’Ares 

Presentes 
Manoli Salvador 

RosiBayot 

 

Orden del día 

1- Reunión segunda fase de REVISCOLARES 

Contenido 

Se comenta que el proyecto REVISCOLARES comienza una nueva fase una vez nos 

hemos reunido con todos los colectivos y se ha celebrado la I TrobadaReviscolAres el 

pasado mes de noviembre. 

Se pide que se comenten las actividades que ha realizado la Asociación desde el primer 

encuentro que Reviscolares mantuvo con el Grup de Dones d’Ares. Se enumeran las 

siguientes actividades: 

Viaje a la Albufera en junio. Sobre este viaje se pregunta si se eligió por algún motivo 

especial (de intercambio de buenas prácticas con otro colectivo de mujeres, por 

ejemplo). Se responde que no, que entre varias opciones se eligió esta en una reunión 

celebrada. 

En fiestas se realizaron numerosas actividades: Concurso de engalanamiento de 

fachadas, la organización de una cena y baile para todo el pueblo, fiestas de disfraces y 

discomóvil para niños y adultos, la muestra de dulces. Se comenta también que fruto 

del primer encuentro Reviscolares con la Asociación, se organizaron talleres con niños 

y mujeres para adornar las calles con gallardets. Se pregunta si se repetiría y se 

contesta que sí. 

Se pregunta si se registra todo lo que se hace (fotos, memoria, etc). Esto sería 

interesante ya que son un colectivo muy activo y lo que hacen debería quedar 

registrado para difundirlo en el futuro. Se comenta que la gente toma fotos pero no 

queda registrado formalmente en ninguna memoria, sólo en el libro de actas de la 

Asociación.  

¿En la colocación de los adornos en las calles participaron niños y hombres? Los niños 

sí y algún hombre había. 

¿En la cena baile se agradece algo a alguien? Sí, como durante ésta se libran los 

premios del concurso de engalanamiento de fachadas, se agradece la participación de 



 
 

los concursantes y del jurado, que está compuesto por un miembro de cada colectivo. 

¿Este año ha pasado algo nuevo, por ejemplo hay más socias, han hecho más 

actividades? Hay una socia más, este año hay cambio de Junta Directiva y al ser el 

APLEC COMARCAL, se han hecho más actividades para su organización. 

¿Qué sentido le ven a REVISCOLARES? No lo han comentado. Ellas personalmente no 

han venido a las reuniones conjuntas. 

¿Aparte de l’APLEC tienen prevista alguna otra actividad? De momento están 

concentradas en este evento y luego ya pensarán en el viaje y las fiestas. 

¿Qué actividades tienen previstas hacer durante el APLEC? Esperan recibir entre 500 y 

700 personas, por lo que han pensado dividirlas en grupos de 100. Entonces tienes 

previsto disponer de 6 exposiciones/visitas: 

1. El Museo de la  Cueva del Castillo. 

2. Una colección de fósiles de la zona (si encuentran vitrinas). 

3. Una exposición sobre plantas medicinales de la zona. 

4. Un apartamento municipal se decorará con elementos de época. 

5. Labores artesanales. 

6. Los Lavaderos. Esta exposición se realiza con la aportación de fotografías de 

todas las asociaciones que participan en el APLEC. 

7. También en el Hotel hay instalada una representación de una aula de escuela 

de mediados del siglo pasado que también podría ser visitable. 

Se organiza una comida que se celebrará en una carpa instalada en la zona del frontón, 

que han de servir las propias mujeres. Una vez acabada, se realiza una rifa y también 

baile. Se está estudiando la posibilidad de proyectar el LIPDUB en una pantalla. 

Para la rifa se pretende contactar con los empresarios de turismo. 

Se quiere solicitar a la gente del pueblo que decore sus fachadas para que éste esté 

más bonito. 

Para llevar a los grupos de una exposición a otra se necesitarán guías que tendrán que 

ir interpretando los principales atractivos del pueblo. 

¿Han solicitado ayuda? Tienen que solicitar ayuda porque la van a necesitar. 

¿Cuándo empieza la jornada? Se prevé la llegada de las asociaciones a las 10.30 h. El 

punto de encuentro es la plaza Mayor donde el Alcalde y una representante de la 

Asociación darán la bienvenida. Acto seguido se ofrece un almuerzo a base de 

chocolate y cocas dulces. 

A la llegada de las asociaciones, se reparten unos planos con la ubicación de las 

exposiciones. Cada grupo realizará un itinerario diferente. Todo tendrá que estar bien 

sincronizado. 

A todo lo descrito se comentan las siguientes sugerencias: 

1. Para dar un hilo conductor a tanta variedad de exposiciones y visualizar 

lafigura de la mujer en el mundo rural, sería positivo destacar su papel en cada 



 
 

una de ellas; la importancia de la mujer en la historia, en la preparación de los 

remedios a base de plantas medicinales, la figura de la maestra, el papel de los 

lavaderos como punto de encuentro, etc. También en la bienvenida se tendría 

que destacar el papel de la mujer en el mundo rural. 

2. Para guiar a los grupos se podría contar con la colaboración de un guía 

profesional local que forme a un grupo de voluntarios.  

3. La exposición que se pretende realizar en un apartamento municipal se 

comenta que quedaría mucho mejor en una vivienda rústica. Sería muy positivo 

conseguir una casa de turismo rural en la que los empresarios pudieran 

promocionar sus establecimientos e incluso lanzar algún tipo de oferta 

(descuentos, entradas gratuitas a los museos que no visitarán, etc).  

4. Para la exposición de los lavaderos quedaría muy bien proyectar una recreación 

de cómo se lavaba antiguamente, e incluso, decorarla con jabones, tinas, ropas 

y otros elementos de la época. De este modo se recrearían todos los sentidos 

de antaño de un día de lavado; el sonido, el olor, el tacto y la vista de otra 

época. 

5. También la exposición de la Escuela quedaría mejor en una casa antigua. 

6. La exposición de labores artesanales quedaría muy bien que se hiciera con un 

grupo de mujeres que las realizaran en vivo y en directo en la calle, como se 

hacía antes. 

Conclusiones 

Se valorará la realización de las propuestas realizadas  para el día del  APLEC. Sería 

interesante que se recoja toda la actividad en formato fotográfico y video para luego 

poder utilizarlo en actividades posteriores. 

Tareas    

1. Buscar elhilo conductora las exposiciones para visualizar lafigura de la mujer 

en el mundo rural(la mujer en la historia, en la preparación de los remedios a 

base de plantas medicinales, la figura de la maestra, el papel de los lavaderos 

como punto de encuentro, etc). 

2. Para guiar a los grupossolicitar la colaboración de un guía profesional local que 

forme a un grupo de voluntarios.  

3. Solicitar la colaboración del Ayuntamiento para la elaboración del material a 

repartir a las visitantes (plano con itinerarios). 

4. Contactar con los empresarios turísticos para realizar la recreación de una 

vivienda antigua. 

5. Contactar con los empresarios para que realicen material de promoción y 

lancen ofertas para las visitantes vuelvan con sus familias. 

6. Para la exposición de los lavaderos se solicitará ayuda para hacer la grabación 

de la recreación de cómo se lavaba antiguamente y para la decoración con 

jabones, tinas, ropas y otros elementos de la época.  



 
 

7. Buscar personas voluntarias. 
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