
 
 

 
 

REUNIÓN GENERAL 

Día 
15/02/2013 

Hora 
18.00 h 

Lugar 
Telecentro 

Convocados 
Todos los colectivos locales. 
 
 

Presentes 
Asociación de Jubilados y Pensionistas Santa Elena: 
Manolo Marqués, Elena Cerero, Adoración Monfort, 
Mercedes  Marqués y Paco. 
Peña Taurina: Juanjo Beltrán. 
Empresarios: Viqui Ferrando y Sergi Marín. 
Dones d’Ares: RosiBayot y Manoli Salvador. 
Sector agrario: Paco Ferrando, XimoMonfort y Concha 
Tena. 
Jóvenes: Eva Garcia, Alberto Torres y BlasPitarch. 
Fundació D. Jaime Vives: Julio Bayot. 
Empresarios turísticos: Ana Roda i JulioBayot. 
AraceliMonfort, IsaHonrubia, Aitana Marín. 
Esther Querol. 
Vicente Zapata. 
Sandra Onofre. 
No asisten y disculpan su ausencia 
El Alcalde, grupo de senderistas y María Dolores Boronat 
(miembro de la organización de la Mostra de Productes de 
la Terra), Alicia Monfort, Clara Aragón y Carlos Roda 
(AssociacióAmics de la Valltorta-Gassulla) y miembros de 
la comisión organizadora del Festival de Música d’Ares. 
 

Orden del día 

1- Grupo de trabajo. ¡Comenzamos! 

2- Primera tarea conjunta: Las fiestas. 

3- Un tema de interés: más gente, más fuerza. 

4- ReviscolAres: trabajo particular con los colectivos. 

5- El “entorno” también se moviliza.  

Contenido 

1- Grupo de trabajo. ¡Comenzamos! 

El proyecto REVISCOLARES comienza una nueva fase,tras habernos reunido con todos los colectivos y  

celebrado la I TrobadaReviscolAres(10/11/2012). Para abordar las reuniones y el trabajo conjunto,se ha 

formado este grupo de trabajo compuesto por representantes de la mayoría de los colectivos locales y 

personas interesadas en participar en REVISCOLARES. 

Todos los asistentes se presentan y expresan a qué colectivo representan. 

 



 
 

2- Primera tarea conjunta: Las fiestas. 

Se recuerda que el objetivo de REVISCOLARES es PARTICIPEM PER ACONSEGUIR UN POBLE MILLOR fomentando las 

relaciones entre colectivos.  

En todas las reuniones iniciales con los colectivos se preguntaba qué actividades realizaban con otros colectivos y en 

la mayor parte de los casos, no existía ninguna colaboración o ésta era mínima. 

Las fiestas son un proyecto común de todo el municipio, en el que todos los colectivos aportan su trabajo. Hasta el 

momento, estas aportaciones se realizan de manera individual. Para avanzar mejorando este evento comunitario, 

deberíamos fomentar la colaboración entre colectivos. 

Por ejemplo, para el próximo APLEC COMARCAL DE DONES del 22 de junio, la asociación de Dones va a pedir 

colaboración a los empresarios turísticos y al resto de colectivos para que ayuden en el desarrollo de este evento. 

¿Qué ejemplos de colaboración entre colectivos tenemos actualmente? 

Se comenta que la comisión del Concurso de Perros Pastores colabora con los ganaderos y con los empresarios 

(menús temáticos). Juli comenta que le gustaría implicar a los niños del pueblo para que sientan este evento suyo. 

Había pensado que quizá a través de un concurso de dibujo se podría conseguir. En otro pueblo en el que se hace un 

concurso similar los jubilados han hecho una escultura del pastor y los niños han pintado un auca.  

Se comenta que también se montó un BELÉN entre los niños, sus madres y abuelas, los empresarios de restauración 

que les invitaron a merendar y el Ayuntamiento que compró las figuritas y dispuso la oficina de turismo. 

Ana comenta que se puede colaborar con los colegios si se solicita y en el colegio hay algún profesor que se interese 

por la temática propuesta. 

Las mujeres jubiladas colaboran con el grupo de Dones d’Ares porque son socias de ambas asociaciones. 

De nuevo surge el tema de que no hay gente para que se den estas colaboraciones. Se hace un recuento de socios 

de cada colectivo para aclarar que  el problema no está en este punto. 

¿Qué otras cosas podríamos hacer para sumar colaboraciones entre colectivos para 2013? 

Lo meditarán y lo trataremos en próximas reuniones. 

Vicente Zapata plantea que sería interesante realizar un CATÁLOGO DE COLECTIVOS en el que cada uno explique su 

origen, qué hacen, cuáles son sus objetivos, etc. Un catálogo en el que estarían todos y así se conocería y la 

dimensión y la fuerza del tejido social del municipio. 

Volviendo al tema de las FIESTAS… éstas de diseñan, se organizan, se disfrutan, se critican, pero NO SE EVALÚAN. Se 

debate sobre la conveniencia de evaluarlas de manera conjunta para ir mejorándolas con las aportaciones 

constructivas que surjan. Se concluye que puede que ciertos colectivos no acepten una evaluación particular, 

además, casi todos los colectivos ya evalúan sus actividades de manera individual, sobre todo realizando una 

estimación de la parte económica. 

También se comenta que ahora las fiestas son la suma de las actividades de todos los colectivos y que antes era una 

comisión de fiestas la que se encargaba de su diseño y ejecución. Cuando se hacía así, la programación era más 

intensa, no existían los “huecos” que se observan ahora. No obstante, se expresa repetidamenteque las fiestas de 

este año han sido muy buenas y bonitas porque han participado muchos colectivos con mucha diversidad de 

actividades. Han faltado los actos taurinos. 

En conclusión, el modelo de fiestas actual les parece más bonito pero se deberían concentrar las actividades 

programadas en menos días que serían más concentrados. 

Por todo ello, se concluye que sería más acertado convocar una sesión para programar de manera conjunta las 

fiestas. El Ayuntamiento con todos los colectivos implicados delante de un calendario de fiestas (con las diferentes 

franjas horarias) en el que ir colocando las actividades que ahora realizan y otras posibles que puedan surgir. 



 
 

Hasta el momento cada uno va con su propuesta al Ayuntamiento y “coloca” sus actividades en los huecos que van 

quedando. 

Se acuerda que a la hora de colocar las actividades ciertos colectivos tendrán que tener preferencia por el coste de 

sus actividades y por la contratación anticipada de lo que van realizar. 

Desde el Ayuntamiento se convocará a todos los colectivos que vienen participando en fiestas y a otros que 

potencialmente lo puedan hacer (personas a título individual también). La fecha aproximada será el 3 de mayo. 

 

4.- Reviscolares: Trabajo particular con los colectivos. 

A partir de este momento, se propone que desde ReviscolAres se trabajará de dos maneras: 

1- En reuniones generales con un grupo de trabajo formado por dos miembros de cada uno de los 

colectivos de Ares y personas que a título individual lo deseen. 

2- De manera particular con los colectivos. Ya nos hemos reunido con casi todos los colectivos, ya los 

habitantes del pueblo conocen la iniciativa. Con el de empresarios ya hemos celebrado 8 reuniones 

y se ha empezado una dinámica de trabajo colectivo, teniendo ya un plan de trabajo para el 2013. 

Con las mujeres no hemos reunido dos veces.Tenemos interés en reunirnos con el grupo informal 

de senderistas que hay en Ares (en junio). 

Por todo ello y a partir de ahora, las reuniones particulares con los colectivos se convocarán a 

petición de los mismos. Se informa que en junio Vicente volverá a Ares, pero que, en todo caso, 

Sandra Onofre sigue siendo la persona de referencia de ReviscolAres. 

 

5.-  El “entorno” también se moviliza. 

Son varios pueblos los que están recibiendo o han solicitado a la UJI colaboración para tutorizar proyectos 

similares a ReviscolAres: Culla, Benassal, Forcall y Vilafranca. Con ello se quiere señalar que este proyecto 

tiene interés y proyección, que se valora de manera positiva desde fuera  y que se debería aprovechar esta 

oportunidad para avanzar como pueblo optimizando los recursos que tanto el Ayuntamiento como la 

Universidad ponen a disposición de la población de Ares para que se organice y trabaje conjuntamente. 

 

Por falta de tiempo no se trató otro de los puntos del orden del día relativo a la búsqueda de fórmulas 

para implicar a más personas en el proyecto ReviscolAres, tanto residentes en el pueblo como fuera del 

mismo (Un tema de interés: más gente, más fuerza). 

 

Se hace énfasis en la importancia de colaborar con las Dones d’Ares para la organización de la APLEC. 

Conclusiones y tareas 

 

1- Meditar sobre cómo aumentar las colaboraciones entre colectivos. 

2- Realizar un catálogo con la información básica sobre los colectivos locales. 

3- Convocar una sesión de trabajo el 03/05/2013 en la que participarán el Ayuntamiento, los 

colectivos y la gente interesada para proponer la programación de FIESTAS 2013. 

4- Los colectivos interesados solicitarán reuniones a partir de ahora. 
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