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INTRODUCCIÓN
Asumimos el riesgo de ser considerados reiterativos, pero es inevitable
presentar la Memoria de Actividades de la Asociación Amigos de José
Luis Sampedro correspondiente a 2016, recordando los fines para los
que fue constituida:




Mantenimiento de la exposición permanente en la Casa Palacio
de Alhama de Aragón “Viaje a la Libertad”.
Difusión de la obra de José Luis Sampedro.
Actividades culturales diversas relacionadas con la vida y obra de
José Luis Sampedro o evocadoras de sus enseñanzas en todas
sus facetas: escritor, economista, docente y humanista.

En nuestro segundo año de funcionamiento, con no pocas dificultades,
hemos logrado cumplir los puntos esenciales de cuanto proyectamos al
finalizar el 2015. Hemos aumentado ligeramente los ingresos por
cuotas y donativos regulares. Afortunadamente, hemos contado con
una aportación extraordinaria que nos ha permitido dotarnos de mejor
herramienta de trabajo e invertir en mejorar la oferta cultural,
especialmente en las Jornadas Octubre, Octubre.
Al finalizar el año, el 10 de diciembre, cumpliendo lo establecido en los
estatutos, se convocó la Asamblea para proceder a la renovación de
cargos, quedando la nueva Junta Directiva de la Asociación como
sigue:





Presidenta: Amaya Delgado
Secretario: José Manuel Lucía
Tesorera: Pilar Lucas
Vocales: Marla Zárate, Lola Larumbe y Pedro Bajo

Por un lado para lograr más agilidad en las comunicaciones, facilitando
así el trabajo y, por otro, al no hallarse nadie disponible en Alhama,
todos los componentes de la nueva junta residen en Madrid.
Agradecemos tanto a la junta saliente como a todos los amigos y
simpatizantes sus aportaciones y animamos a otros a sumarse a este
proyecto cultural en torno a la figura de José Luis Sampedro que en
fechas próximas cumpliría cien años.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Visitas
Como es natural, también este año nuestra actividad principal se ha
centrado en poder mantener la exposición “Viaje a la libertad” abierta
el mayor tiempo posible y en atender a los visitantes con la flexibilidad
de horario necesaria para adaptarnos a la demanda en función de la
época del año. Aún sabiendo que nunca se puede contentar a todos,
se hace lo posible por atender lo mejor que podemos a la mayoría pese
a nuestros escasos medios.
Desde la última semana del mes de junio, cuando comienza nuestro
horario de verano y hasta la fecha de cierre de los balnearios, han
viajado con Sampedro hacia esa libertad 1.712 visitantes distribuidos
de la siguiente manera:
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Además de las visitas guiadas semanales organizadas para los grupos
de los balnearios Termas Pallarés y Balneario Alhama de Aragón, nos
complace haber recibido a algunos colectivos y asociaciones como:
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Asociación de Mujeres de Jarque
Participantes en el XI Encuentro Deportivo de Mayores de la
Comarca Comunidad de Calatayud
Compañía Dos al Cuadrado Teatro y Más
Compañía La Caja de Morgana
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Este año hemos seguido recibiendo con mucha satisfacción las
muestras de cariño, agrado y emoción que los visitantes a la exposición
dejan en el libro de visitas o manifiestan en sus cartas, elogiando la
labor de la Asociación, del Ayuntamiento y de la familia de Sampedro.
Muchas de ellas con especial mención a la buena acogida dispensada
por Elena Grañena que un año más ha podido ser contratada por esta
asociación gracias a las cuotas y donativos recibidos.

Ampliación de la exposición
Dado que la exposición llevaba dos años abierta al público, por parte
del Ayuntamiento de Alhama de Aragón se nos encargó introducir
alguna novedad. Gracias, una vez más, a la generosidad de los
herederos y a la buena disposición de algunos amigos, la asociación
pudo cumplir con el proyecto financiado por el Ayuntamiento de
ampliar la exposición “Viaje a la libertad”. El 29 de julio de 2016
se instaló una nueva vitrina dedicada al método de escritura de José
Luis Sampedro.
Bajo el título “El taller del escritor” la vitrina recoge imágenes de
manuscritos y palabras del autor que explican su proceso de escritura,
desvelan sus trucos, costumbres, lo que suele llamarse “las manías del
escritor”. Está compuesta por cinco marcos digitales en los que se van
mostrando los manuscritos, imágenes representativas de las obras y
las explicaciones de José Luis Sampedro.
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Entre los documentos que se muestran podemos ver fichas sobre los
personajes de la novela Congreso en Estocolmo, un esquema de la
estructura temática de Real Sitio, un plano de la Plaza de los Patos de
Santa Cruz de Tenerife utilizado para La senda del drago y otros.
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Página web
Un inesperado donativo extraordinario nos permitió cumplir la vieja
aspiración
de
dotarnos
de
una
buena
página
web
(www.joseluissampedro.com), una herramienta de trabajo que
considerábamos necesaria para cumplir nuestro objetivo.
En detrimento de otras actividades hemos dedicado tiempo y esfuerzo
a la recopilación del material necesario para que la página web, además
de recoger la información relativa a la asociación, sirva para difundir
los aspectos más relevantes de la vida y obra de José Luis Sampedro.
Por ello consta de una sección sobre su vida, otra sobre su obra y una
tercera en la que aparecen textos inéditos o menos conocidos así como
una recopilación de videos con intervenciones en diferentes actos
públicos y/o programas de televisión. Esta sección se va enriqueciendo
no solo con lo que aparece en los cajones del autor sino, además, con
algunas aportaciones de socios y amigos. Aprovechamos este espacio
para agradecer esa labor de los socios activos y para animar a que se
siga su ejemplo.
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Lógicamente, la página también contiene el calendario de actividades
propias de la asociación o de aquellas en las que participamos en mayor
o menor medida.
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Conferencias
Iniciamos la temporada el 22 de marzo conmemorando el Día Mundial
del Agua con la conferencia “Agua: el origen de la vida” impartida
por Pepe Matesanz, Doctor por la Universidad de Zaragoza.
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El 20 de abril se presentó con gran asistencia de público en nuestro
espacio expositivo de la Casa Palacio el libro Diccionario Sampedro,
elaborado por Olga Lucas que reúne lo mejor del pensamiento de José
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Si bien el agua es el origen de la vida, aquel día lluvioso también fue
el origen de la escasa asistencia. Pero como es sabido, calidad y
cantidad no siempre coinciden. Fue la conferencia que más interés y
participación del público suscitó, prolongándose el animado coloquio
más allá de lo razonable teniendo en cuenta que al conferenciante le
esperaba el viaje de vuelta a Zaragoza.

Luis Sampedro sobre las cuestiones más diversas, desde el capitalismo
o la igualdad, al amor, la guerra o la religión.
En la presentación, acompañaron a Olga Lucas los escritores Lorenzo
Silva y Juan Domínguez Lasierra. El diálogo fue moderado por Susana
Aperte. Al acto asistió el Director del Centro del Libro de Aragón, José
Luis Acín cuyas palabras agradecimos.

En fechas posteriores Susana Aperte y Olga Lucas repitieron
presentación del Diccionario Sampedro en la Feria del Libro de
Zaragoza.
Día del Libro
Para conmemorar el Día del Libro los alumnos de 5º y 6º del CEIP
Pablo Luna de Alhama de Aragón, participaron en el II Concurso de
Dibujo organizado por la Asociación Amigos de José Luis Sampedro en
colaboración con la dirección del colegio.
La participación en esta segunda edición fue notablemente más baja
que el año anterior, lo que invita a la reflexión crítica acerca de las
causas. No sabemos si no les inspiró el tema elegido, la leyenda de San
Jorge, o qué pudo motivar esa aparente falta de interés general en
contraste con el entusiasmo de los que sí participaron. Sin duda es un
apartado de nuestra actividad que, de mantenerse, debe mejorar.
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La entrega de los premios y diplomas tuvo lugar en el acto inaugural
de las III Jornadas Octubre, Octubre.
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Al igual que el año pasado, fueron los visitantes a la exposición
quienes, con sus votos, designaron al ganador: Álvaro Moros Esteban.
Desde estas páginas le reiteramos nuestra felicitación.

III Jornadas Octubre, Octubre
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Por segundo año consecutivo, al carecer la comarca de presupuesto,
los Amigos de José Luis Sampedro, con una ayuda del Ayuntamiento
de Alhama de Aragón, nos hicimos cargo de la organización de las III
Jornadas de Estudio sobre la figura de José Luis Sampedro
Octubre, Octubre que se celebran anualmente en Alhama de Aragón
al finalizar la temporada alta en los balnearios.
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Como en años anteriores, en las jornadas se abordaron tanto la faceta
literaria como la económica de la obra de José Luis Sampedro con las
siguientes conferencias:


Conferencia “Aún pervive Alejandría” impartida por María
Belmonte, historiadora, antropóloga y escritora.



Conferencia “Ecos de libertad en Real Sitio” impartida por
Marla Zárate, profesora de lengua, literatura y filosofía,
Georgetown University.



Conferencia “La estructura económica y el análisis
estructural en José Luis Sampedro” por Francisco
Alburquerque Llorens, especialista en Desarrollo Económico
Local.

Con el objeto de presentar la obra del autor de una manera atractiva
y original, además de las conferencias, hemos querido acercar la
palabra de José Luis Sampedro por voz de los actores con los siguientes
espectáculos teatrales basados en sus textos, complementando así las
exposiciones de los conferenciantes mencionados:
Respirando la espesura, basado en La vida perenne a cargo
de la Compañía Dos al Cuadrado teatro y más.



El tiempo no se agota en los relojes, basado en la novela Real
Sitio a cargo de la Compañía AlmaViva Teatro.
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La Asociación Amigos de José Luis Sampedro agradece al Hotel
Balneario Alhama de Aragón su cálida y desinteresada acogida y al
Ayuntamiento de Alhama de Aragón la ayuda logística en temas de
intendencia.
Colaboraciones con otras entidades
Desde la Asociación continuamos estableciendo contactos y
estrechando lazos con otras asociaciones culturales e instituciones
implicadas en difundir la obra de José Luis Sampedro. Este año
nuestras participaciones colectivas más destacadas han sido:
VI SEMANA COMPLUTENSE
“Diccionario Sampedro”

DE

LAS

LETRAS:

Lectura

En el marco de la VI Semana Complutense de las Letras y en
colaboración con los Encuentros Complutense participamos en la
lectura continuada del “Diccionario Sampedro”.
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La lectura tuvo lugar en la Plaza de Oriente de Madrid y fue iniciada
por Carlos Andradas, Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
continuada por amigos y catedráticos como Carlos Berzosa y José
Manuel Lucía, seguidos por otros profesores y cientos de lectores, en
su mayoría transeúntes desconocidos.
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ECONOMISTAS SIN FRONTERAS: Dossier “Recordando a José
Luis Sampedro”
Al cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento de José Luis
Sampedro, Economistas sin Fronteras quiso rendirle homenaje
dedicándole el número 21 de su publicación trimestral digital Dossieres
EsF.
La presentación del dossier tuvo lugar en Madrid, en el mes de junio
con la participación de algunos miembros y amigos de nuestra
asociación junto a los de Economistas Sin Fronteras y parte de los
autores del dossier: José Manuel García de la Cruz, de la Universidad
Autónoma de Madrid, coordinador del Dossier; José Ángel Moreno,
miembro de Economistas sin Fronteras; Carlos Berzosa, catedrático de
la Universidad Complutense de Madrid; Francisco Alburquerque,
experto en Desarrollo Económico Local, Marla Zárate, de Georgetown
University; el colectivo Econoplastas y Olga Lucas.
COLECTIVO ECONOPLASTAS

Pag.

12

El 30 de enero, en la Librería Traficantes de Sueños de Madrid,
acompañamos a nuestros amigos del Rincón Lento de Guadalajara y
apoyamos con la intervención de Olga Lucas la presentación del libro
Economía eres tú editado por el colectivo Econoplastas.
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ASOCIACION TRABAJADORES DE SINTEL
Seguimos contando con el apoyo incondicional de este colectivo tanto
con la asistencia a nuestros actos como con su aportación económica
anual.

CENTRO CULTURAL ISABEL DE FARNESIO DE ARANJUEZ
La Sala de Lectura José Luis Sampedro en el centro cultural Isabel de
Farnesio de Aranjuez fue decorada con un panel expositivo sobre la
vida y obra del autor en cuya concepción y diseño colaboramos.
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José Luis Sampedro siempre dijo “El hombre que soy nació en
Barcelona, pero el escritor surgió en Aranjuez”.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

ASOCIACIÓN AMIGOS DE JOSÉ LUIS SAMPEDRO

MEMORIA ECONÓMICA
Ingresos

35.002,74 €

Remanente 2015
Cuotas socios
Donativos
Subvención Ayuntamiento Alhama de Aragón para III Jornadas
Octubre, Octubre

1.486,99 €
2.996,00 €
27.993,00 €*

Gastos

30.982,57 €

2.526,75 €

Apertura exposición: nómina, seguros sociales y gestoría
III Jornadas Octubre, Octubre
Página web: diseño gráfico y programación web
Impuestos
Gastos bancarios
Correos
Papelería

8.007,71
7.262,91
14.537,70
929,26
98,94
93,85
52,20

€
€
€
€
€
€
€

Balance

4.020,17 €
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* Este año, debido a una circunstancia excepcional, se ha contado con un donativo
extraordinario (22.500 euros) de parte de los herederos de José Luis Sampedro.
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OBJETIVOS PARA EL 2017
Los objetivos para el 2017 se centran en el Centenario Sampedro. De
hecho, nuestra asociación lleva meses inmersa en la programación y
coordinación con diversas entidades de los actos que se llevarán a cabo
a lo largo del año en todo el país. Seréis debidamente informados de
ellos por los medios habituales: correo electrónico, nuestras cuentas
de Facebook y de Twitter.
Precisamente aprovechando esta circunstancia, la nueva Junta
Directiva ha considerado conveniente inscribir la asociación en el
Registro Nacional de Asociaciones y solicitar la declaración de utilidad
pública. Se pretende con ello dar más visibilidad y empuje a nuestra
modesta asociación, aumentar el número de socios e incrementar los
ingresos para poder mantener abierta la exposición Viaje a la Libertad
el mayor tiempo posible. Además, tendría la ventaja de que las cuotas
y donativos se podrían beneficiar de desgravación fiscal.
Hechas las pertinentes consultas jurídicas, se nos informa que para
llevar a cabo correctamente estas gestiones se requiere un cambio en
los actuales estatutos y la ratificación de la Junta recién elegida. Para
ello se convocará en breve una Asamblea Extraordinaria.
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Yo vivo siguiendo la filosofía de Machado resumida en esa
sentencia genial “sólo el necio confunde valor y precio”.
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