
 

COMARCA DE GÚDAR-JAVALAMBRE 

 
Buenos días. 

Nos ponemos en contacto con vosotros para presentaros las VI Jornadas de Patrimonio de 

Gúdar-Javalambre, organizadas por la Comarca, el patrocinio del Departamento de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, y la colaboración del 

Centro de Estudios de Gúdar-Javalambre, AGUJA, el Ayuntamiento de Puertomingalvo y el 

Ayuntamiento de San Agustín. 

Estas Jornadas, que retoma el pulso de una actividad que ya se inició allá por el año 2003 y de 

la que se celebraron5ediciones, en 2021 versarán sobre las masías fortificadas en Gúdar-

Javalambre, y se celebraran el 16 y el 23 de octubre en Puertomingalvo y San Agustín 

respectivamente. 

En primer lugar perdonad la urgencia de la comunicación, pero hasta esta misma semana no se 

ha recibido la confirmación de la concesión de la subvención que financia el evento. 

Es voluntad de la administración comarcal establecer contacto con todas las asociaciones de 

este territorio vinculadas de alguna forma con el patrimonio, para ofrecer un espacio virtual de 

participación en las Jornadas de Patrimonio, configurable en función de las capacidades de 

cada organización. 

En principio se ha pensado que para dar visibilidad a la importante actividad asociativa que 

lleváis a cabo, sería interesante articular un espacio en la web de las jornadas en las que os 

podáis presentar, hablar de vuestros objetivos, exponer vuestras líneas editoriales y de 

actuación, y la forma de poder asociarse. 

Pero para poder hacerlo, necesitamos que nos trasladéis con la máxima urgencia posible los 

siguientes datos (enviarlos a pdrs@gudarjavalambre.es): 

 Logo o imagen representativa de la asociación (si no se dispone de ello, se colocará 

una foto de la localidad del domicilio social de la asociación). 

 Nombre de la Asociación. 

 Domicilio de la Sede Social. 

 Zona de intervención. 

 Objetivos de la Asociación. 

 Líneas de Actividades que se desarrollan. 

 Líneas editoriales y de difusión (publicaciones, boletines, web, organización de 

jornadas, etc.). 

 Canales de contacto con la asociación (Teléfono, mail, etc.). 

 Formas de inscripción de nuevos asociados. 

 Cuota de inscripción en la asociación. 

 Otra información que se considere de interés (historia de la asociación, etc.). 

Agradeciendo vuestra participación, recibid un afectuoso saludo, y os emplazamos para 

colaborar en la organización de próximas ediciones de estas jornadas. 


