ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.
ASOCIACIÓN CULTURAL “EL HOCINO DE BLESA”

Asistentes y Delegación de voto de socios: según anexo.

De la Junta de Gobierno: José Bartolo, Javier Lozano, Elías Arqued, Fina Aivar,
Gloria Allueva, Jesús Bartolo, Almudena Cerrato, Antonio Pérez, Marisa Rubio,
Pablo Sánchez, Antonio Tejedor y Victoria Arqued, con la ausencia ya comunicada
de Pilar Serrano.
Apertura de la Asamblea.
Comienza la sesión a la finalización de la Asamblea General Ordinaria del día 8 de
agosto de 2010, en Blesa, con arreglo al Orden del día reflejado en la convocatoria
remitida a los socios al efecto.
Lectura del Acta anterior.
La Secretaria procede a la lectura del acta de la Asamblea correspondiente al día 15
de agosto de 2009, que se aprueba sin más trámite.
Exposición del resultado de las actuaciones dirigidas a la intervención en la
recuperación del chopo cabecero.
El Presidente expone que las gestiones realizadas solicitando la intervención y ayuda
económica a la Confederación Hidrográfica del Ebro no han obtenido un resultado
positivo, al contestarnos la CHE que no existe hoy por hoy posibilidad de poner
subvencionar esta intervención, ni la de recuperación de las riberas del río, por falta
de presupuesto disponible para tal fin, poniendo en conocimiento de los socios esta
circunstancia.
Propuesta de actuación a desarrollar en el Centro de Interpretación “Molino
Bajo”, y aprobación de donaciones.
Proponemos a los socios la posibilidad de compra de objetos para la decoración y
ambientación del molino Bajo, así como les recordamos la necesidad de que donen
objetos, herramientas, etc., para contribuir a que el edificio cumpla el objetivo para el
que se ha creado.
Renovación de cargos de la Junta Directiva
Se recuerda a los socios los componentes de la Junta a los que toca cesar:
Javier Lozano, Elías Arqued, Fina Aivar, Gloria Allueva, Almudena Cerrato, Pablo
Sánchez, Victoria Arqued, y contamos con el conocimiento de la voluntad de cesar de
Pilar Serrano, que ya avisó que su renovación en 2009 solamente era por un año.
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Los miembros de la Junta y socios en general agradecen a Pilar Serrano la labor
desarrollada como miembro de la Junta, y la felicitan y despiden su actuación como
miembro de la misma con un fuerte aplauso.
Se expone la necesidad de que nuevos voluntarios se ofrezcan a formar parte de la
junta de gobierno, y de que la misma cuente siempre con posibilidad de renovación.
Ante la ausencia de voluntarios, la actual junta continúa en su totalidad a excepción
de Pilar Serrano y respetando su decisión de salida.
Se ofrece como voluntario a sustituir su vacante Juan José Hernando, nº de socio 605,
con un fuerte aplauso de los asistentes.
La Junta de Gobierno de la Asociación Cultural el Hocino queda constituida
para el curso 2010-2011 por los siguientes socios:
Fina Aivar, Gloria Allueva, Elías Arqued, Victoria Arqued, Jesús Bartolo,
José Bartolo, Almudena Cerrato, Juan José Hernando, Javier Lozano, Antonio
Pérez, Marisa Rubio, Pablo Sánchez y Antonio Tejedor.
Los cargos de la Junta serán nombrados en la primera reunión de la nueva temporada.
Por último, recordamos a los socios la solicitud de recopilación de datos de antiguos
comercios, negocios, etc.
El punto de ruegos y preguntas se despide sin incidencias, con lo cual damos por
finalizada la sesión a las 19,30 h.
La Secretaria

Victoria Arqued
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