ACTA DE LA ASAMBLESA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA ASOCIACIÓN CULTURAL
“EL HOCINO DE BLESA”

Asistentes: según anexo.
Delegación de voto en la Asamblea General Ordinaria:
Mª Carmen Plou Sanz, delega en la socia Carmen Sanz Serrano, para que le
represente y vote en su nombre.
Concha Lomba Serrano, delega en la socia Violeta Serrano Sanz, para que le
represente y vote en su nombre.
Marta Utrilla Pérez delega en la socia Paz Pérez Artigas, para que le represente y
vote en su nombre.

De la Junta de Gobierno: Mariano Alamán, Helena Sanz ,Fina Aivar, Javier
Lozano, Juan González, Miguel Ángel Mercadal, Pablo Sánchez, Pilar Serrano,
Almudena Cerrato, Elías Arqued, Victoria Arqued, con la ausencia por
imposibilidad de asistencia, ya comunicada, de Marisa Rubio y Gloria Allueva.
Comienza la sesión diez minutos más tarde de la hora establecida para la segunda
convocatoria, a las 18:10 h. debido a que la primera, convocada a las 17:30 h, no
se celebra por falta del número de socios necesario, el día 15 de Agosto de 2009,
en Blesa, con arreglo al Orden del Día reflejado en la Convocatoria remitida a los
socios al efecto.

1. Apertura de la Asamblea.
2. Saludo y bienvenida del Sr. Presidente a los asistentes.
El Sr. Presidente procede a la apertura de la Sesión según consta en la
convocatoria, saludando al auditorio presente, dándoles la bienvenida,
agradeciendo a todos la asistencia en nombre propio y en el de toda la Junta.
El Sr. Presidente comenta el gran peso de nuestra asociación cultural, participando
en órganos de decisión comarcales como el consejo de turismo, Ofycumi…
Comenta que es significativo que nuestra asociación siga creciendo en una forma
llamativa, frente a lo que es más frecuente, que con el tiempo se produzca una
disminución progresiva del número de altas.
Nuestra asociación tiene ya 602 socios, ya que este año se han dado más de 50
nuevas altas, que frente a las bajas lógicas producidas, supone un incremento de
45 nuevos socios.
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En relación con Ofycumi, explica a los asistentes cuál es la relación actual de la
Asociación con ella, y comunica que la Asociación Cultural forma parte de la
Junta Directiva en la Organización desde este año, y de la cual hasta que no se
produzcan cambios si son necesarios, son representantes Miguel Ángel Mercadal
y él mismo.
En cuanto a la inauguración del Museo de la Molinería y Apicultura y Centro de
interpretación de la ruta de las presas del Aguasvivas, el Molino Bajo, comenta
que ya se han superado las 170 visitas, con lo que se prevé una proyección de
futuro muy positiva.
Comenta las recientes obras de rehabilitación en el mismo, las escaleras, las
verjas, y comenta el futuro proyecto de acondicionamiento y equipamiento que se
va a presentar en las Cuencas Mineras.

3. Lectura del Acta anterior.
La Secretaria procede a la lectura del Acta de la Asamblea Ordinaria
correspondiente al día 3 de agosto de 2008, que se aprueba sin más trámite.

4. Lectura y aprobación del Balance y Cuenta de resultados del
ejercicio 2008.
El tesorero, Elías Arqued, realiza la lectura y comentario del Balance y
cuenta de resultados del año 2008, presentándolo desglosado por apartados para
todos los asistentes, que lo han recibido a la entrada, y que en votación a mano
alzada queda aprobado por unanimidad.
Comenta que este año se ha operado con una única cuenta, en la CAI, y el
resultado ha sido que a 31 de diciembre de 2008 el resultado es de 24.774, 95
euros, lo que supone un incremento de 4.688, 55 euros más que a 1 de enero del
mismo año.

5. Memoria de Actividades desarrolladas en el período Septiembre
2008 / agosto 2009.
•
•

•
•
•
•

Ofrenda de flores el día del Pilar.
Pilar Serrano nos comenta cómo fue la ofrenda, y solicita que los asistentes
voten sobre el horario que preferirían para este año, eligiendo entre las 7,30 a
8 h. de la mañana, salir a partir de las 14 h. o participar en el sorteo. No hay
decisión clara entre los asistentes, por lo que se decidirá en Junta.
También propone a los asistentes el donar el importe de la canastilla a reparar
la iglesia del pueblo, y se aprueba por unanimidad.
Inauguración del Museo del Molino Bajo.
Día de las setas del día 25 de octubre de 2008.
Blesa en la feria Comarcal de las cuencas Mineras que se celebró en la
Expocomarca de los días 17 a 19 de octubre, con la presentación de la ruta del
Aguasvivas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Blesa y El Hocino en la feria de San Andrés de Loscos los días 16 y 17 de
diciembre de 2008
Revista el Hocino nº 22 y 23.
Seguimos con la recopilación de fotografías antiguas.
X fiesta del árbol del día 22 de febrero de 2009
Concurso fotográfico de Blesa y Albayar.
Se propone que este año se va a realizar una nueva modalidad
para el concurso, sobre el tema de las actividades de la Asociación Cultural.
Se anima a los asistentes a participar, ya que ha descendido la participación en
este año.
Calendario con una selección de las fotografías de este año.
IX milla de los Molinos.
Nueva excursión “Conoce Teruel” el día 8 de agosto, este año a Gúdar y
Alcalá de la Selva: a la que acudieron 65 personas.
Teatro para niños y mayores, una obra de gran éxito organizada por Félix
Sánchez, que provocó un rato de diversión para todos, el día 14 de agosto.
Presentación de nuevas tablas para la reproducción del retablo gótico de la
iglesia.
Volunta ríos: Pilar nos explica sobre la participación el día 5 de abril en la
excursión al Aguasvivas, y Javier sobre la conferencia que se realizó el día 30
de marzo en el centro Joaquín Roncal de la CAI “Un rio a recuperar, desde
Blesa al pantano de Moneva”.
Exposición de las fotografías y del pintor Ramón Herrando.
En las actividades deportivas, el Sr. Presidente destaca el éxito del equipo de
fútbol femenino, que derrotó sobradamente al de Huesa, en un partido lleno de
emoción y diversión para todos.
Sevillanas, batuka, yoga infantil, manualidades, Excel.
Se agradece la cantidad y variedad de actividades que se han llevado a cabo
este agosto, debido a la intensa participación como profesores de varios socios
que han sido unos estupendos profesores.
En este sentido, el Sr. Presidente pide disculpas a Pilar Pérez en nombre de
toda la Junta, y le agradece su participación y le hace entrega de un libro, que
al no estar ella en la sala, se le hace llegar, con nuestro cariño y
agradecimiento.
Presentación de la ruta del Aguasvivas en Muniesa: Realizada el día anterior,
14 de agosto. Al coincidir con la actividad de teatro, no se le da publicidad, ya
que es una presentación para los vecinos de Muniesa, y en nuestro pueblo se
puede hacer en cualquier otra fecha.
Concierto de Valldragón, programado para comenzar al final de la Junta
Extraordinaria, que se desarrolla a continuación.

6º Propuesta de actividades a realizar en el periodo septiembre
2009 a agosto de 2010.
Se aprueba por mayoría seguir con las actividades tradicionales.
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El Sr. Presidente propone a los socios que se apruebe si procede el arreglo de la
entrada al Molino bajo por la parte del barranco, por la cual se accede a la sede
social de la Asociación.
Se comenta que el uso de la biblioteca se podría comenzar a partir de Semana
Santa.
Se propone por la Junta el poder solicitar servicios externos ocasionalmente para
el arreglo de la zona ajardinada exterior en el Molino, y es aprobado en la
asamblea.
Se propone que Mª José Fabra y su marido Julio Tapia expongan en el futuro sus
obras, posibilidad que se concretará si es posible más adelante con ellos.
Tomás Esteban nos propone que si fuese posible que las carreras de la Milla
puedan ser vistas en toda su longitud, ya que por donde transcurren se hace
imposible seguirlas por entero.
Jesús Bartolo propone la participación en la actividad publicada por Heraldo de
Aragón, que lleva por título “Mi pueblo es el mejor”, y la comenta ante los
asistentes. Se aprueba por unanimidad, y se acuerda que él mismo se encargará de
llevarla a término, con la ayuda de Pablo Sánchez.
José Luis Plou propone una serie de puntos que se podrían desarrollar como
futuras actividades:
- Organizar charlas en que los protagonistas fueran vecinos mayores, y que igual
que cuentan sus experiencias en un corro pequeño, fueran públicas para quien las
quisiera ir a escuchar y preguntar, como medio de transmisión de nuestro
patrimonio cultural de una manera más abierta.
- Ruta de las "pisas" (los cilindros de piedra para pisar las eras), o embellecer
rincones, como promoción del pueblo.
- Día dedicado a los niños, a la infancia.
- Patrocinar las rutas que se hagan y pasen por Blesa. Sugirió que quien pase por
Blesa y quiera no se vaya con las manos vacías, sin un recuerdo, que se pueda
llevar un pergamino o un texto, por ejemplo.
- Tarde de baile, de presentación de parejas.
- Tarde de la familia, algo como una merienda, idea que quizás se podría enlazar
con su idea del Día dedicado a los niños.
Finaliza la exposición con el agradecimiento por los asistentes.
7º Ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar, finaliza la asamblea general ordinaria a las 19 h.
La Secretaria
Victoria Arqued
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