
Reunión 30 de marzo de 2013 

Se Excusan: Toñi, Charo, Eva, Marga, Raimundo y Felix. 

Mariano asiste como invitado para aclarar algunas cuestiones 

Joaquin comienza la reunión puntualizando algunas cuestiones en relación con su artículo 

publicado en el Pregón y con el nacimiento de este movimiento vecinal pro museo que en su 

opinión es abierto a todo el que quiera participar y colaborar.  

Luis corrobora la publicidad que se le ha dado a la información de las reuniones habidas y los 

primeros pasos dados.  

Joaquin lee el acta de la reunión anterior  y  propone que las actas se circulen solo entre los 

miembros asistentes y el Ayuntamiento como responsable del museo. 

José Miguel  propone que se haga público cada vez que haya una reunión  

Mariano manifiesta su apoyo a este  grupo vecinal (comisión) y comenta que Pepe Salvador ha 

decidido dejar totalmente su colaboración con el proyecto del museo. Con ese motivo propone 

que la comisión pequeña esté formada por Joaquin, Isabell  y Mariano 

Mariano manifiesta la necesidad de respetar el proyecto diseñado. Aunque acomodándolo a la 

situación de financiación actual y a la que ADEL daría. 

Cree que habría que nombrar grupos de trabajo para hacer inventarios con lo que existe, 

contactar con otros museos, cree que se debe instalar la alarma y poner fechas para reuniones 

mensuales.  

Joaquin propone que surja ya un grupo para realizar el inventario  de lo que hay actualmente 

en el museo.  

Mariano propone que hay otras personas dispuestas a atender las llamadas y visitas para 

visitar la mina. Isabell se ofrece a tenderlas con un guión que se pedirá a Pepe Salvador o se 

buscará como elaborarlo.  

Valentín propone que se trabajen en los siguientes temas: 

 Inventario, compatibilidad del mobiliario actual, tema legal; información en campo y 

organización de apertura del museo 

Grupo de inventario: Participantes: Isabell, Pilar Luis y Valentín. Isabell  se encarga de hablar 

con Julia para catalogar los bienes del museo. Luis prepara el programa informático 

Grupo de para buscar información sobre las minas y atender las visitas. Participantes: Isabell, 

Joaquin Latova, José Miguel, Clara.  

Grupo de Tema Legal: Isabell ha contactado con una persona que conoce los estatutos de 

Museos, y los temas colaterales relacionados con la apertura del museo. José Miguel ha 

contactado con los responsables de Museos de los  de Molina y Guadalajara. Participantes: 

José Miguel, Isabell, Eva Martínez,  



 Se acuerda que se publique un cartel con el siguiente texto:  

 Nota informativa. 

Se han formado un grupo de trabajo para apoyar la apertura del museo de la Plata. Todas las 

personas interesadas en colaborar con este grupo  se puede poner  en contacto con: 

 Luis Torrejón. Teléfono 607078885    

 Joaquin Latova: Teléfono 639762956  

 Isabell Bancherraud: Teléfono 616206156  

 

Se acuerda que la próxima reunión se celebre el día 5 de mayo a las 12h.  

 

 

 

 

 

 


