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	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field9_2: El artículo 5º de los estatutos fundacionales estipula que I.C.E.R.A. podrá organizar conferencias, exposiciones, recitales, publicación de revistas y libros y cuantas actividades sirvan a un mejor cumplimiento de sus fines.1. Entre estas últimas, la recopilación documental relativa a la comarca del Rincón de Ademuz ha sido una de las principales preocupaciones de I.C.E.R.A., puesto que en este campo todo estaba por hacer. En la década de 2000 se promovieron varias campañas de recopilación, entre las que destacó la efectuada en el Archivo de la Corona de Aragón, que incluyó la transcripción de documentos hasta el siglo XIV, oneroso trabajo que lamentablemente no ha podido ser publicado por falta de patrocinio económico de las instituciones públicas. Dentro de este mismo apartado está prevista la inminente fundación del Archivo de I.C.E.R.A., que tendrá por objeto la catalogación y custodia de todos aquellos documentos escritos, fotográficos o sonoros, que van llegando a la sede.2. Además de la publicación de la revista "Ababol", que sigue vigente en la actualidad,existe el proyecto de la Biblioteca Ababol, consistente en la edición de obras monográficas, aunque su realización no se ha llevado a cabo todavía por motivos económicos.3. La realización de conferencias en la comarca por parte de investigadores y estudiosos invitados por I.C.E.R.A. en diversas épocas del año ha sido una constante desde el nacimiento de la institución.4. El papel de I.C.E.R.A. en la protección del patrimonio histórico-artístico de la comarca, en la toma de conciencia de su importancia, ha propiciado la restauración de la ermita gótica de San Joaquín, antigua capilla del Hospital de Pobres de Santa Ana de Ademuz o su apoyo en las recientes acciones para la recuperación del convento franciscano de San Guillén de Castielfabib.5. Por último, los Conciertos de Octubre, nacidos en 1995 y celebrados el día de Nª Sª del Rosario en la iglesia Arciprestal de San Pedro y San Pablo de Ademuz, es otra de las actividades ideadas, promovidas y patrocinadas por I.C.E.R.A. y que cuenta ya con diecisiete ediciones. Aunque el principal espacio de incidencia de I.C.E.R.A. es el Rincón de Ademuz, dado el carácter fronterizo de la comarca y de enclave valenciano rodeado de tierras aragonesas y castellanas, tradicionalmente ha mantenido estrechas relaciones con otras asociaciones culturales del ámbito turolense, conquense y de la vecina serranía valenciana.  
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field9_3: - Recopilación de documentación archivística relativa al Rincón de Ademuz. La efectuada en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona incluyó transcripciones de documentos hasta el siglo XIV, trabajos que fueron sufragados con fondos europeos y que concluyó en 2007 doña Nuria Téllez Rodero, archivera de Santa María del Pí de Barcelona.- Primer Simposio de "la Cruz de los Tres Reinos. Espacio y tiempo en un territorio de frontera. Simposio Interregional Interuniversitario". Tuvo lugar en Ademuz los días 25, 26 y 27 de julio de 2008. Concebido e impulsado por el presidente de I.C.E.R.A., don Ángel Antón Andrés, contó con el patrocinio y la organización de la Universidad de Valencia (Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia del Arte) y de la Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de Cuenca). 
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field3_2: - Ababol. Revista del Instituto Cultural y de Estudios del Rincón de Ademuz. Editada trimestralmente en Ademuz desde 1995 hasta 2010, en la actualidad semestralmente. 40 páginas. - Rueda Murria, J. (2010): Índices de Ababol. Ademuz. Indexación por títulos, materias, autores, onomástico, toponímico, etc. de los contenidos publicados en los cincuenta primeros números de la revista Ababol. 96 páginas. - Montesinos i Martínez,  J.  y Poyato Holgado, C. (Eds.) (2011): Actas del Primer Simposio de la Cruz de los Tres Reinos. Espacio y tiempo en un territorio de frontera. Simposio Interregional Interuniversitario (Ademuz, 2008). Edición de la Universitat de València y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2011. 460 páginas.   


