
 

 

'De sexma en sexma' completará las actividades culturales de la zona de la Sierra de 
Albarracín 

 

ALBARRACÍN (TERUEL), 30 Jul. (EUROPA PRESS) 

 
La Comunidad de Albarracín, junto con la Comarca y la Asociación para el Desarrollo 
Rural Integral de la Sierra de Albarracín (ASIADER) celebran por segundo año 
consecutivo el programa de actividades culturales y de ocio 'De sexma en sexma'. 

El procurador de la Comunidad de Albarracín, Alejandro Alonso, explicó que el objetivo 
de este programa es el de "llevar actividades culturales a todos los municipios de la 
Sierra de Albarracín, incluso a los más pequeños". Además, Alonso, destacó del 
programa que "es muy variopinto y con actividades para todas las edades". Asimismo, 
apuntó que "dura todo el año y que está muy aceptado entre los vecinos de la 
Comarca". 

En concreto, este programa cultural y de ocio incluye un servicio de actividades de 
animación infantil en verano, el servicio de ludotecas, la 'Escuela de Padres', para 
padres con niños de hasta 3 años y actividades de animación sociocultural. Actividades 
que van desde el cine, teatro, música y juegos tradicionales. Así, 'De sexma en sexma' 
pretende "ser una diversión, una forma de conocer juegos tradicionales, para todos los 
municipios y todas las edades", aclaró Alonso. 

Respecto al nombre del programa, Alonso explicó que "se llama así porque la 
Comunidad de Albarracín está dividida en 'sexmas', grupos de pueblos distribuidos 
geográficamente". Además, recordó que "la Comunidad ha ofertado muchos servicios 
que ahora presta la Comarca. Pero queremos que la cultura sea una seña de identidad 
de la Comunidad, en este caso por medio de este programa". Aunque Alonso insistió 
en que "si no nos ayudaran las otras instituciones no podríamos hacerlo". 

El presupuesto del programa asciende a 90.000 euros, financiados por la Comarca de 
Albarracín, la Comunidad de Albarracín y Asiader. Además, el INAEM financia los costes 
de los salarios de los trabajadores implicados en el programa. 

 


