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DIARIO DE LA ASOCIACIÓN SALVEMOS EL ELISEOS 

 

OCTUBRE 

13-10-15 Nace la Asociación Cinema Elíseos en Facebook 

14-10-15 PRENSA: Entrevista El Periódico de Aragón (Lourdes) 

15-10-15 PRENSA: Noticia El Periódico de Aragón (pàg.47) PAPEL 

16-10-15 TV: Grabación Entrevista Aragón TV frente al Elíseos (se emite el lunes 19 Noticias). 

17.10.15 RADIO: Entrevista en Aragón Radio 

17-10-15 Reunión bar El Palace: Alfonso Asín y dos más. 

19-10-15 RADIO: Entrevista exclusiva de la VENTA 

19-10-15 Zaragoza Urbana comunica la venta a la DGA 

20-10-15 PRENSA: Noticia Heraldo de Aragón (Portada y pag.49) PAPEL/INTERNET 

21-10-15 PRENSA: Noticia venta Elíseos El Periódico de Aragón. INTERNET 

21-10-15 Conversación telefónica VILLARIG. Quiere un 7% de rentabilidad 

22-10-15 PRENSA: Entrevista Villarig El Periódico de Aragón. INTERNET 

24-11-15 Estrenamos página web gracias a Claudia Asiain, una colaboradora de la Asociación. 

27-10-15  Solicitud Inscripción Asociación en el registro 

27-10-15 Reunión con Patrimonio DGA: Elena Guallart y Fernando.  

31-10-15 VIDEO: El jovencito Frankenstein “tuneado”. 

 

NOVIEMBRE 

01-11-15 Reunión Espumosos: + Victor Millán y Toni Alarcón 

04-11-15 RADIO: Entrevista con Santiago Abad “Bocaditos de Cine” RADIO 5 

05-11-15 Registro DGA: Personarnos como parte interesada. Solicitar el negar licencias hasta fin 

retracto. 

06-11-15 “La Buena estrella”. Estuvimos charlando con Luis Alegre, Gaiska, Miguel Mena+ 

actores Oregón TV. Nos dieron ánimos y apoyo. 

10-11-15 RADIO: Ser “Hoy por hoy” David Marqueta: Mención Asociación Cinema Elíseos.  

  Envío mensaje a Fran (bloguer), viene a siguiente reunión. 
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10-11-15 Los Gandules nos apoyan pero ahora no pueden escribir canción. 

13-11-15 Reparto de octavillas y chapas en diversos comercios del centro de Zaragoza. 

15-11-15 PRENSA: Aragón Universidad (pag. 19) PAPEL 

22-11-15 Reunión 2 Espumosos: Fran, Alexandra, Vidal, Claudia, Psiquiatra; Sergio, Toni. Se 

reparten tareas y se informa de todas las acciones realizadas. 

23-11-15 RADIO: Aragón Radio, programa “El tranvía verde” 

23-11-15 Entrevista pare el diario.es 

25-11-15 Hablamos con Nacho Escuín por sorpresa (Director General de Patrimonio de la DGA). 

Tiene una reacción muy negativa. Nos acusa de haber difundido información que en absoluto hemos 

hecho. Constatamos posteriormente que se ve influido por algunos técnicos de patrimonio co, 

digamos, “una visión particular sobre el tema”. Primer contacto muy malo. 

28-11-15 Lanzamiento de la campaña del Change.org 

29-11-15 RADIO: Entrevista Miguel Mena, Cadena Ser. 

30-11-15 TV OREGÓN TELEVISIÓN “Comando Almogavar”. Mando Manifiesto. 

30-11-15 Blog Pedro Zapater “Agitado pero no revuelto”. INTERNET 

30-11-15 RADIO: Aragón Radio, programa “Esta es la nuestra” 

 

DICIEMBRE 

01-12-15 Entrevista El Periódico de Aragón 

01-12-15 Firma apoyo Juan García Sandoval. Experto patrimonio Murcia. Comparte. 

01-12-15 Reunión con el grupo de trabajo encargado de realizar un expediente de solicitud de 

ampliación de la protección como bien catalogado o como BIC. 

02-12-15 Reunión Amparo Martínez Herranz, profesora de la Universidad eminencia en historia 

del cine. Ayudará en la creación de los expedientes de ampliación de protección. 

03-12-15 Reuniones Grupos Políticos del ayuntamiento: CIUDADANOS, CHA, PP y ZeC. En 

general hay mucha sensibilidad a la pérdida del cine y hay buenas vibraciones. EL problema es siempre 

el económico. 

03-12-15 RADIO: Aragón Radio “Escúchame” con Javier Millán. 

04-12-15 Reunión: Manuel Villarig, actual propietario del cine y Fernando Rivarés, consejero de 

economía y cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Una reunión descorazonadora por la diferente 

sensibilidad del propietario. Nos solicita 25.000€/mes+gastos y asegurar el pago durante 10 años. 
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Aunque nos ofrece el alquiler, todo apunta a que nos quiere quitar las ganas. Rivarés está por la labor 

de colaborar con la DGA para salvar el cine, pero existe un problema presupuestario. 

05-12-15 Distribución detallada del manifiesto entre personajes relevantes de la cultura. EN 

general hemos sentido poco apoyo de quien más debería haber ayudado. Se ha conseguido una lista 

interesante, pero insistiendo mucho.  

08-12-15 Campaña de pegada de carteles. Se solicita por Facebook y los colaboradores activos 

los repartimos por nuestras zonas de influencia y por el centro. Los carteles no se ven demasiado lo 

que hace pensar que ha tenido poco apoyo de los seguidores de Facebook. 

10-12-15 Reunión con grupo parlamentario Podemos de las Cortes de Aragón. Fueron muy 

amables y sensibles al futuro del cine. Nos comunicaron que apoyarían iniciativas parlamentarias del 

PSOE que fuesen razonables. 

12-12-15 Reunión con la Academia del cine aragonés. Nos dieron todo su apoyo aunque en su 

comunicado a los socios no trasladaron ninguna adhesión en grupo ni animaron a apoyarnos 

activamente. 

12-12-15 Breve entrevista y posterior contacto con Pedro Barbadillo, presidente de Cineciutat. 

Lo que hicieron ellos en Mallorca es muy similar a lo que queremos hacer en El Elíseos. Programación 

cultural original y participativa. Están teniendo un éxito enorme entre la ciudadanía. Son un ejemplo 

de gestión y de innovación. Nos han ayudado a hacer un pequeño estudio de viabilidad orientativo. 

02-01-16 Entrevista para Heraldo de Aragón. 

07-01-16 Envío de carta a Ignacio Escuín, director general de Patrimonio de la DGA. Propuesta y 

solicitud de cita. Vamos a enviar la misma carta a la Consejera de Educación y Cultura y al Presidente 

de Aragón. 

11-01-16 Avance del documento de solicitud de ampliación del nivel de protección de cine. 

Prevemos entregarlo la semana del 18 de enero. 

13-01-16 Entrevista para Heraldo.es 

15-01-16 Prevista reunión con PSOE cultura en las cortes. 

 


