
Asamblea General Ordinaria de la Asociación Cultural el Hocino 
de Blesa.

Celebrada el domingo 4 de agosto de 2019 a las 18:34 horas, en Blesa 
(Teruel).

Asistentes de la junta de gobierno:

José Bartolo, M.ª Carmen Plou, Marisa Rubio, Juanjo Hernando, Maribel Gálvez, Helena Sanz, 
Teresa Badules, Gloria Allueva y Javier Lozano.

Saludo y bienvenida del Sr. Presidente a los asistentes. Se da apertura a la asamblea, y tras el 
saludo del presidente se comenta que al no estar presente el secretario y vicepresidente, David 
Lasheras, hará las veces el vocal Javier Lozano.

Lectura del Acta anterior. Se procede a leer el acta de la Asamblea del 11 de agosto de 2018. Se 
aprueba el acta por unanimidad de los presentes.

Lectura del Balance y Cuentas de resultados del ejercicio 2018.  La tesorera M.ª Carmen Plou:

- Informa del resultado económico del año 2018 en resumen, fiel reflejo del remitido a los socios 
al efecto junto a la convocatoria.  Luego repasa algo más en detalle por conceptos generales de 
gastos e ingresos.  Se aprueban por unanimidad de los asistentes a la Asamblea.

- La asociación está integrada a día de hoy por 586 socios, de los cuales 524 son adultos y 62 son 
infantiles.

Memoria de las actividades desarrolladas en el periodo de septiembre de 2018 a agosto de 
2019.

Se procedió a enumerar y describir someramente la memoria de actividades de 2018-2019.

Propuesta de actividades a realizar en el período septiembre 2019 a agosto 2020. Indica el 
presidente que se han realizado aproximadamente las mismas actividades que años anteriores. 
Ofrece la oportunidad a los presentes que proponga otras actividades nuevas además de 
mantener las actuales.

Se propone hacer gestiones para realizar una pista de petanca y mesas de ping-pong.

La socia Agustina Allueva pregunta si nos presentamos a las subvenciones que surgen. Se le 
responde que nos solemos enterar de las mismas, especialmente a través de nuestro 
Ayuntamiento, aunque no nos presentamos a todas, valoramos las que nos pueden conceder y 
nos presentamos si la documentación y trámites compensa la cuantía que puedan conceder.

Se comenta que para algunas actividades han resultado no ser adecuados los espacios públicos de
que disponemos, por querer, por ejemplo exponer materiales delicados o que merecen cierta 
vigilancia o control de la entrada, como de encajes o instrumentos.  No nos sirve el Molino Bajo, 
no dejan usar una sala del ayuntamiento de la planta sótano, y no es adecuada la sala de las 
escuelas nuevas.
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Se comenta que el mástil o soporte de madera para el estandarte, el usado en la ofrenda de flores
a la virgen María del 12 de octubre, se va a sustituir por uno ligero y telescópico.

Se recuerda que se está adecuando una sala vacía del molino Bajo para contener recuerdos de la 
escuela del pueblo. Para ello han restaurado los mapas que se conservan y documentación que se
posee.  Sobre la restauración de mapas se puntualiza que también colaboraron con Ana, David y 
Helena, el novio de Yoli y Maribel.

En cuanto a próximas actividades se da noticia de algunas de las siguientes y destacadas, como la 
del próximo jueves 8 de agosto a las 18:30 de charla con las mujeres mayores sobre su vida y 
recuerdos como mujeres en el mundo rural.

También de los encuentros de fútbol con Muniesa (chicos de cierta franja de edad), y el día 14 de 
agosto con lo de Huesa del Común.

Ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la asamblea general ordinaria a las 19:15 h. 

El Secretario accidental

Javier Lozano
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Asamblea general extraordinaria de la Asociación Cultural el 
Hocino de Blesa.

Se procede a su apertura a continuación de la asamblea general ordinaria.

Lectura del Acta anterior. 

Se procede a la lectura del acta de la Asamblea extraordinaria correspondiente al día  11 de 
agosto de 2018. Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes sin más trámite. 

El Presidente, José Bartolo, solicita que se sigan donando fotografías para escaneadas e 
incorporarlas a nuestros archivos con la seguridad de que serán devueltas.

Recuerda que se actualicen los datos domiciliarios y bancarios para evitar gastos innecesarios.

Renovación de los cargos en la Junta Directiva. 

Se presentan para integrarse en la junta de la asociación:

M.ª Lagunas Ortigosa Crespo (n.º socio 478) y Noelia Hernando Rubio (n.º de socio 697),

La Junta de Gobierno de la Asociación Cultural el Hocino queda constituida para el curso 2019-
2020 por los siguientes socios: 

Ascen Lomba Montesano, Carmen Plou Sanz, David Lasheras Rubio, Esther Serrano Gimeno, 
Gloria Allueva Iranzo, Helena Sanz Arnal, Javier Lozano Allueva, José Bartolo Serrano, Juanjo 
Hernando Gallego, Maribel Gálvez Artigas, Marisa Rubio Pérez, Mª Lagunas Ortigosa Crespo, Mª 
Teresa Badules Lostado, Noelia Hernando Rubio y Yolanda Quílez Arnal.

Los cargos de la Junta serán nombrados en la primera reunión de la nueva temporada.

Ruegos y Preguntas

Se comentan pros y contras de los distintos turnos en los que se puede participar en la ofrenda de
flores a la virgen del 12 de octubre.  Teniendo en cuenta las opiniones de los presentes que van a 
la misma se acuerda solicitar este año 2019 en el grupo de los madrugadores (salida antes de las a
8:45).

Noelia plantea si no se podría sustituir  el regalo de pollos vivos por algún objeto.  Se comenta por
parte de José que entre los niños no tendría la misma aceptación, pues muchos vienen con la 
ilusión de recibir su pollito, que luego cuidan durante días en Blesa.

Noelia pregunta si es obligatoria la presencia de Protección Civil en la prueba de la milla de los 
molinos, y se le comenta que en realidad no lo es, que este año resultó que coincidía con otro 
evento comarcal y no pudieron venir.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente finaliza la Asamblea a las 19:48 dando las gracias a los 
socios presentes por su asistencia.

El Secretario accidental

Javier Lozano
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