
Gracias por ser socios de tu Asociación 
Cultural.
Vosotros hacéis todo esto posible. 
Blesa va a más

ASOCIACIÓN CULTURAL 
“EL HOCINO” DE BLESA (Teruel)

ESTE 2021 HABRÁ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Estimado socio/a: 

Como recordarás, aunque en los estatutos se indica la obligación de realizar esta asamblea de 
información y renovación de cargos, el pasado año se pospuso.  La extensión de la vacunación y 
descenso de contagios graves por el virus SARS-CoV2 nos anima a celebrar la junta de socios 
este 2021, si bien la convocamos al aire libre. 
 
Recibís junto con esta carta además de la convocatoria, las cuentas de la asociación a 31 de 
diciembre  de  2020.  Haznos  llegar  cualquier  objeción.   Y  por  otro  lado,  necesitamos  y 
agradecemos:
1º.-  Que  nos  comuniques  cualquier  propuesta  de  actividades  a  realizar  en  el  período 
septiembre 2021 a agosto 2022, por si se pueden realizar. 
2º.- Que te presentes como representante de la asociación cultural, e integrarte en esta junta 
de gobierno.
3º.-  Enviadnos,  por  favor,  un  correo  electrónico  a  la  cuenta  blesa.elhocino@gmail.com para 
informar  de  vuestras  cuentas  actuales  de  correo  electrónico.  Tras  unos  años  se  han 
desactualizado algunas y son útiles para enviaros comunicados, avisos de última hora.

Os pedimos vuestra comprensión, y nos disculpamos porque este año solo os hayamos podido 
ofrecer unas pocas actividades: el concurso fotográfico, el de relatos, el engalanar nuestro 
pueblo con poemas, observaciones astronómicas y las publicaciones. La ofrenda de flores del 
12 de octubre próximo tendrá lugar, si no hay novedades peligrosas en la pandemia de covid-
19.  Además estamos promoviendo realizar tareas de mantenimiento en museos y rutas.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para hacerte llegar nuestro más cordial saludo.

Blesa, a 1 de julio de 2021
El Presidente

Fdo.: José Bartolo Serrano

Estimados socios:
Las siguientes son las actividades que podemos realizar sin poner en peligro a los participantes: 

Exposición de fotografía del concurso Blesa 2021 

Para la semana de lo que serían las fiestas, una campaña decorativa original de “Poesía en 
la calle”. La asociación repartirá papel en rollo de amplio formato donde los vecinos 

podréis escribir algún poema propio, o hacerse eco de alguno que le guste de poetas, y 
lucirlo en la fachada o ventanas.  Se conformará un bonito paseo por Blesa.

Reparto de la revista “El Hocino” n.º 47

Observación astronómica el próximo 8 de agosto.

Restauración del reloj del sol

Recientemente nos han dado permiso, no precisará de voluntarios.

Concurso de micro-relatos.  Las bases están en la web y la revista 46.

Excursión pedestre  y circuito  pedestre del reto de los 5 cabezos (dando te de alta en 
“Local Reporter”) y compartiendo experiencia, fotos y tiempos.

Para participar en cualquier actividad, aunque sea recoger las publicaciones, será necesario llevar puesta la mascarilla o las 
medidas que se hayan dictado a nivel general.
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Gracias por ser socios de tu Asociación 
Cultural.
Vosotros hacéis todo esto posible. 
Blesa va a más

ASOCIACIÓN CULTURAL 
“EL HOCINO” DE BLESA (Teruel)

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Estimado socio/a: 

De  conformidad  con  las  atribuciones  que  me  confiere  el  Artículo  14-b)  de  los  Estatutos 
Sociales, tengo a bien convocarle a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Cultural el 
Hocino de Blesa, que se celebrará el próximo día  14 de agosto de 2021 a las 18:00 horas en 
primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria en BLESA en el  frontón de 
Blesa, con arreglo al siguiente orden del día:
 
1º.- Apertura de la Asamblea.
2º.- Saludo y bienvenida del Presidente a los asistentes.
3º.- Lectura del Acta anterior (de 2019), para su aprobación si procede.
4º.- Lectura y aprobación si procede del Balance y Cuenta de resultados ejercicio 2020.
5º.- Memoria de actividades desarrolladas en el período septiembre 2020 a agosto 2021.
6º.- Propuesta de actividades a realizar en el período septiembre 2021 a agosto 2022.
7º.- Ruegos y preguntas
 
Lo que se comunica a los efectos oportunos.

De  conformidad  con  las  atribuciones  que  me  confiere  el  Artículo  14-b)  de  los  Estatutos 
Sociales,  tengo  a  bien  convocarle  a  la  Asamblea  General  Extraordinaria  de  la  Asociación 
Cultural el Hocino de Blesa que se celebrará el próximo día 14 de agosto inmediatamente a la 
finalización de la Asamblea Ordinaria y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente orden del 
día:

1º.- Apertura de Asamblea
2º.- Lectura del Acta anterior, para su aprobación si procede.
3º.-  Votar la integración como asociación, en la plataforma “Aguas vivas y limpias”, la cual 
promueve  la  no  instalación  de  la  explotación  de  porcino  industrial en  el  entorno  del  río 
Aguasvivas (en Huesa del Común), por amenazar nuestra atmósfera y nuestro suministro de 
agua, tanto superficial, como contaminación de los acuíferos con el exparcimiento del purín y 
afectación al agua que extraemos de pozos.  Consume tanta agua como Blesa y más tarde o 
más temprano volverá a haber sequías.
5º.- Recordatorio de que nos comuniquen los correos electrónicos actuales de los socios.
6ª.- Renovación de los cargos que procedan de la Junta Directiva.
       Constitución de la mesa Electoral. Presentación de candidaturas. Votación si procede. 

Escrutinio 
7º.- Nombramiento de los elegidos. Aceptación de cargos.
8º.- Ruegos y preguntas

Lo que se comunica a los efectos oportunos

Os rogamos vuestra asistencia, y que como socios os planteéis integraros en la Junta directiva  
de vuestra asociación para aportar vuestros valores e ideas y enriquecernos a todos. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para hacerle llegar nuestro más cordial saludo, y 
el programa de actividades de verano.

Blesa, a 1 de julio de 2021
El Presidente

Fdo.: José Bartolo Serrano
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