Llamamiento a la constitución de Asociación en Josa,
Teruel
Creemos que tomando ventaja primero de las ideas, entrega, y voluntad de las personas que
se asocien, e intentando conseguir todas las ventajas que puedan proceder de la colaboración
con la administración local (Ayuntamiento) así como de las subvenciones autonómicas,
podremos acometer muchas de las ilusiones y proyectos en los que alguna vez todos nosotros
hemos soñado durante mucho tiempo.
Esta es nuestra propuesta inicial, sujeta siempre a la aprobación de los asociados y abierta a
cualquier sugerencia, ampliación y/o modificación que se estime oportuna en el momento que
se constituya la Asociación. Enunciamos un objetivo general y de muy amplio espectro, para
posteriormente enumerar una serie de objetivos específicos que van definiendo aspectos mas
concretos y dentro ellos, propuestas de actividades para poder llegar a cumplir dichos
objetivos.

Determinación de objetivos:
Objetivo general
Promover el desarrollo cultural, histórico y medioambiental en el pueblo, así como,
fomentar la participación de la comunidad y concienciarla para el desarrollo del
entorno de Josa y proporcionar y generar alternativas a la ocupación creativa del
tiempo libre.

Objetivos específicos
Proporcionar los medios necesarios para que la población despierte su interés por
el medio rural, y en especial por el entorno de Josa.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
Promover la publicación de una revista anual que divulgue las novedades
con respecto al Pueblo y la Comarca.
Publicación de un folleto informativo.
Gestionar el hermanamiento de nuestro Pueblo con el homónimo de Josa del
Cadí (Lleida).
Mantener contactos permanentes con miembros de otras asociaciones vecinas
ya existentes.
Habilitar un nuevo apartado en la web www.josateruel.com, para, desde ahí,
difundir toda la información acerca de la Asociación, sus actividades y
propuestas así como abrir un buzón de sugerencias invitando a participar a
todo aquel que lo desee.

Crear incentivos para desarrollar los conocimientos culturales e históricos del
lugar.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
Charlas, debates y coloquios..
Inventariar, definir y preservar el Patrimonio Cultural y paisajístico de Josa.
Promover la ubicación de una nueva Exposición permanente de “Usos y
Costumbres“.
Recuperar algunos lugares y espacios emblemáticos como puede ser la
famosa “Nevera de José Nuez “ o las bodegas situadas en la margen opuesta
del río, etc.

Concienciar sobre la problemática medioambiental del momento, intentando que
se colabore activamente en la mejora y acondicionamiento de nuestro paisaje.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
Aconsejar sobre la racionalización y mejora del reciclaje de basuras agilizando
su recogida.
Instaurar limpiezas periódicas, en los márgenes del río y proximidades del
casco
urbano. Colocando algunas papeleras fijas, distribuidas
estratégicamente.
Trabajar en colaboración con el Ayuntamiento para poder definir un área para
depositar muebles, electrodomésticos desechables etc.
Trabajar en colaboración con el Ayuntamiento para promover la plantación de
árboles (el tipo de terreno y la especie escogida son fundamentales) y
programar días de plantación para que la gente participe en esta tarea.
Trabajar en colaboración con el Ayuntamiento para proponer cuidar de que
cualquier nueva edificación, ampliación o restauraciones en el Pueblo se
efectúe de forma que respete nuestro estilo y de acuerdo con la normativa
urbanística.
Preparar una propuesta para procurar y cuidar del mantenimiento de la calidad
del agua de boca y de los vertidos.
Organizar charlas, publicaciones y/o cursos sobre Ecología, Medio ambiente,
Energías alternativas, etc.
Proponer la eliminación, cambio de ubicación o modificación del sentido del
texto que figura en el monumento situado en la explanada enfrente de la
Iglesia.

Desarrollar la capacidad imaginativa para disfrutar plenamente del entorno rural
favoreciendo la ocupación del tiempo libre de una manera educativa y atractiva
entre los vecin@s de la localidad.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
Organizar excursiones guiadas a lugares pintorescos, o en busca de fósiles,
senderismo etc.
Organizar charlas, publicaciones y/o cursos sobre Alimentación, Dietética,
Cocina, Idiomas, Costumbrismo, Espeleología, Paleontología, Trabajos
manuales, fotografía, Viajes etc.
Habilitar una sala de lectura conjuntamente con la creación de una pequeña
biblioteca (abastecida con donativos particulares).
Organizar exposiciones de pintura dibujo, fotografía, cocina etc.
Sugerir zona de aparcamiento de vehículos (especialmente durante el verano).

