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INTRODUCCIÓN
Como en años anteriores consideramos conveniente iniciar la memoria
anual recordando los fines para los cuales esta asociación fue creada y
los objetivos trazados para el año transcurrido.
Los fines de la asociación son básicamente tres:


Mantener abierta al público la exposición permanente en la Casa
Palacio de Alhama de Aragón.



Difundir el pensamiento y obra de José Luis Sampedro.



Contribuir a esa difusión organizando y colaborando con las
entidades
que
organicen
actividades
culturales
como
conferencias, representaciones teatrales, exposiciones y talleres
de lectura en todo el territorio nacional.
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En cuanto a los objetivos trazados para 2019, hemos cumplido el
principal: la supervivencia de la asociación.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
Exposición “Viaje a la libertad”
Aunque no hemos conseguido acometer la ampliación de la exposición
como deseábamos y ni siquiera se ha logrado que el ayuntamiento
instale el aire acondicionado/calefacción prometidos, pese a las
dificultades, el museíto en Alhama de Aragón se mantiene abierto.
Gracias, entre otras cosas, al buen hacer de la responsable de la
exposición, Elena Grañena, la afluencia de visitantes se mantiene por
sexto año consecutivo en torno a los 3.000-4.000 visitantes por
temporada.
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Una joven marroquí visita "Viaje a la
Libertad" y se emociona al ver a Sampedro
celebrar un cumpleaños rememorando su
infancia en Tánger.
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No podemos reproducir la opinión de todos ellos, pero a modo de
muestra destacamos estas dos:
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Vicente Molina Foix visita nuestro humilde
museíto en Alhama de Aragón, la
exposición "Viaje a la Libertad" y nos deja
estas palabras en nuestro libro de visitas.
“En el lugar de Alhama de Aragón donde él pasó
tantos días de su vida, mi recuerdo y homenaje
a José Luis Sampedro con quien hice un viaje
inolvidable a Dinamarca (en compañía de Luis
de Pablo y Jaime Salinas) y aparecía con su
inteligencia clara, su humor y su compromiso
social en un libro de retratos que hice llamado
“La edad de oro”.
Este museo le hace justicia.”

Muchos de los visitantes participaron en el concurso relacionado con la
obra de José Luis Sampedro convocado con motivo de las fiestas de
Alhama de Aragón y cuyas ganadoras fueron Sabrina Sancho y Pilar
Lacarta, vecinas de Alhama de Aragón y Guadalajara respectivamente.
Exposición itinerante “Geografías literarias de José Luis Sampedro”
La exposición “Geografías literarias de José Luis Sampedro” diseñada
en su día con motivo del centenario del nacimiento de José Luis
Sampedro, ha seguido itinerando con éxito pese a las dificultades de
un año “multi-electoral” en el que el trato con los ayuntamientos no ha
podido ser tan fluido como lo requiere esta actividad.
Así y todo la exposición ha estado en Vigo, por la iniciativa de la
Fundación Escola Rosalía y la Universidad de Vigo; en Bailo, Hecho,
Ansó, Canfranc, Jasa, pueblos de la Jacetania y, finalmente, en Oleiros.
Por otro lado, agradecemos que el ejemplar adquirido por la Diputación
de Barcelona sigue su exitosa y eficaz itinerancia por la Red de
Bibliotecas de Barcelona.
Premios
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Participamos en la entrega de los Premios José Luis Sampedro de
Ecologistas en Acción de Guadalajara y del Festival Getafe Negro.
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Conferencias, mesas redondas y encuentros con los lectores
Además de las ponencias expuestas en el marco de las Jornadas
Octubre, Octubre, hemos participado en las siguientes mesas
redondas:






"Viaje a la libertad con José Luis Sampedro” con la participación
de Olga Lucas, Xosé Manuel Beiras, Juan José Santamaría, José
Montero, Montserrat Ribao y Chelo Comesaña (Vigo, 13 de
marzo).
Presentación del libro de Andrés Sorel, José Luis Sampedro, un
renacentista del siglo XX, con la participación de José Manuel
Lucía, Joaquín Estefanía y Olga Lucas (Madrid, 10 de abril).
Diálogo entre Sara Labordeta y Olga Lucas en torno a los paneles
de la exposición “Geografías Literarias” (Bailo, 20 de julio).

Talleres
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A finales de mayo concluyó con éxito el “Aula de Pensamiento Afuerino
José Luis Sampedro” y en septiembre se inició el “Taller de escritura
Sampedro”, impartidos ambos por Marla Zárate, profesora emérita de
la Universidad de Georgetown y vocal de la asociación, en la Biblioteca
José Luis Sampedro de Chamberí.
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VI Jornadas Octubre, Octubre
Para poder llevar a cabo esta tradición hemos recurrido a la ayuda del
Foro Cívico de Aranjuez que se hizo cargo de los aspectos organizativos
y de infraestructura imprescindibles para cumplir el siguiente
programa:

Colaboraciones con otras entidades
Es de todos sabida nuestra convicción acerca de la conveniencia de
tejer redes de colaboración con otras asociaciones culturales y
entidades dispuestas a implicarse en la difusión de la obra de José Luis
Sampedro.
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Al escultor Álvaro Gil García la donación de un busto de José Luis
Sampedro al Ayuntamiento de Oleiros que lo ha colocado en el
monolito del parque que lleva su nombre.
La placa conmemorativa colocada por el grupo excursionista “Los
pateadores” en la Escaleruela, paraje del Alto Tajo por el que
transitan los protagonistas de la novela El río que nos lleva.
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Si bien nuestra asociación no las ha promovido, al menos no
directamente, aprovechamos este espacio para agradecer:
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MEMORIA ECONÓMICA 2019
8.606,80

Ingresos
Cuotas socios
Donativos

3.343,00
Visitantes exposición
Otros donativos
Asociación Ex-Trabajadores Sintel
Derechos de autor

3.174,80
1.000,00
1.089,00
12.206,57

Gastos
Gastos banco
Apertura exposición: nómina, seguros sociales 7.934,91
Gestoría
2.153,52
Comisiones bancarias
104,70
Calendario 2018
2.013,44
-

177,89
3.599,77
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Gastos caja
Balance 2019
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OBJETIVOS PARA EL 2020
Al igual que el año pasado, también para el 2020 nuestros objetivos
son minimalistas y continuistas como puede deducirse de la memoria
económica.
En lo referente al museíto, seguiremos intentando convencer al
Ayuntamiento de Alhama de Aragón de que las temperaturas extremas
provocadas por el cambio climático hacen necesaria la instalación de
un sistema de aire acondicionado/calefacción. Tanto las visitas como
las condiciones laborales de la persona encargada de la exposición
merecen unas temperaturas más humanas en la Casa Palacio lo que
hace ineludible el cumplimiento de lo prometido y acordado.
Igualmente seguiremos ofreciendo nuestra exposición itinerante a
bibliotecas, centros culturales y universidades.
Otro de nuestros objetivos es seguir colaborando con Foro Cívico de
Aranjuez con el fin de que las Jornadas Octubre, Octubre se amplíen e
institucionalicen como actividad cultural anual en Aranjuez.
En cuanto al resto de actividades: solo si conseguimos que los socios
paguen sus cuotas a principios de año sin la necesidad de varios
requerimientos, podremos elaborar un calendario de actividades que
remitiríamos en comunicación aparte.
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Ibercaja: ES70 2085 0508 6403 3013 4297
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