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¿Quiénes somos? 

 Alarifes de la Cultura, una empresa de animación sociocultural que desarrolla sus 
actividades en el tiempo libre para niños, jóvenes y adultos, que nace y se desarrolla en el 
mundo de los pueblos pequeños. Tras diez años realizando actividades relativas al desarrollo 
cultural en pueblos del sur de la provincia de Soria, centra ahora su sede en Granja de San 
Pedro, situada en la Autovía AII PK 182, provincia de Zaragoza, donde gestiona el centro de 
animación sociocultural y albergue ‘Quinta del Jalón’. 
 

¿Qué pretendemos? 

 Iniciar una experiencia consistente en ofertar la oportunidad de encontrarnos las 
personas que creemos en el mundo rural y desarrollamos una actividad empresarial, cultural o 
política. Y esta experiencia la iniciamos precisamente en esta situación de crisis por ser un 
momento oportuno para ir creando nuestro presente y futuro. Por esto queremos promover 
un encuentro del mundo rural en positivo y con esto no queremos decir que cerremos los ojos 
ante las dificultades que hay en nuestros pueblos, nada más lejos de nuestra intención. Lo que 
queremos es poder contar y escuchar la riqueza de experiencias positivas, creativas que se dan 
en nuestros pueblos: empresas de artesanía, de turismo, culturales, agrícolas, ganaderas; 
asociaciones que dinamizan la vida del pueblo; ayuntamientos que además de dar los servicios 
hacen crecer nuestros pueblos. 
 

¿Quiénes pueden participar en este Encuentro? 

 Estamos abiertos a todo el que quiera aportar su experiencia como al que por amor al 
mundo rural quiera escuchar y aprender. 
 

Programa y contenidos 

 Son dos días para compartir las diferentes experiencias. Es decir, todos somos ponentes 
y escuchantes aunque intentaremos contar con una o varias personas para enmarcar nuestra 
realidad rural hoy. 
 

¿Con qué financiación contamos? 

 Estamos libres de las instituciones de poder y creemos que a escote no hay nada caro, 
nuestra independencia nos lleva a ser austeros y afrontar los gastos entre todos. Pensamos 
marcar una cuota mínima de participación pero esta no tiene que ser nunca un obstáculo para 
participar cuando a uno le resulte gravoso pagarla. 
 

¿Qué fechas proponemos? 

 Sábado 20 de abril, desde las 10 de la mañana. 
 Domingo 21 de abril hasta la comida. 
 
 
Si esta propuesta te interesa y quieres participar o recibir más información, ponte en contacto 
con nosotros: 
 Gabriel Riaño:     635 647 666  //  medinaceli@aulademedinaceli.com 
Asimismo, si conoces a alguna persona que pueda estar interesada, pásale nuestra propuesta. 
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