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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE SOCIOS DE LA 

ASOCIACIÓN CULTURAL “EL HOCINO DE BLESA” 
 
 
 

Asistentes: según anexo 
 

De la Junta de Gobierno: Fina Aivar, Helena Sanz, Javier Lozano, 
Juan González, Mariano Alamán, Maribel Gálvez, Marisa Rubio, Miguel 
Ángel Mercadal, Pablo Sánchez, Pilar Serrano. 

 
 Comienza la sesión a las 17,30 h. del día 3 de Agosto de 2008, 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, con sus 557 socios, en órganos de decisión comarcales como el 
consejo de turismo, Ofycumi... 

Se comenta que el balance de socios entre altas y bajas desde la 
última reunión es de 8 más, lo cual se destaca sobre otras asociaciones 
en que pasados unos años se entra en una cierta disminución. 

 
3.- Lectura del Acta anterior. 
 
 El Secretario, Javier Lozano, procede a la lectura del Acta de las 
asambleas general ordinaria y extraordinaria anterior que quedan 
aprobadas por unanimidad. 
 
4.- Lectura del Balance y Cuenta de Resultados (Ejercicio 2007). 
 
 El Secretario, en sustitución en esta asamblea de la tesorera, Mª 
Jesús Bartolo, realiza la lectura del Balance y cuenta de Resultados del 
Ejercicio 2007, cuyo resumen se ha entregado a la entrada a todos los 
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asistentes, y que en votación a mano alzada queda aprobado por 
unanimidad. 

Se hace notar que en el resumen de ingresos y gastos del año 
2007 en la cabecera con el saldo inicial y final de la cuenta CAI, donde 
dice que a 31/12/2007 el saldo es de 1.086,31 € falta un uno y es 
11.086,31 €. 

Se comenta que la cuenta de Ibercaja se ha dado de baja y 
ahora operamos sólo con la cuenta de CAI. 
 

El resumen de cuentas figura en un anexo a esta acta. 
 

Un socio pregunta por la razón en que se han pagado 232 euros 
por impuesto de sociedades.  El Sr. Presidente aclara que debido al 
importe de las subvenciones recibidas en dicho ejercicio hubo que 
hacer declaración y aquel es el importe del gestor, dado que por 
nuestros ingresos y fines realmente no se hubo de abonar este impuesto. 
 

También se comenta que como el año anterior sigue habiendo 
una deuda de 5.000 euros con la empresa Prames, que por el momento 
no se ha tenido que saldar. 
 
5.- Memoria de Actividades desarrolladas en el período Septiembre 
2007/Agosto 2008. 
 
 El Sr. Presidente, Mariano Alamán hace balance de las 
actividades desarrolladas por la Asociación enumerándolas y 
destacando la gran respuesta recibida por parte de los socios tanto en 
colaboración como en niveles de participación.  
Desde verano de 2007 hasta la celebración de la asamblea han sido: 

• Blesa en la ofrenda de flores del día del Pilar 
• Día de las setas 
• Blesa en la feria Comarcal de Cuencas Mineras 
• Blesa y el Hocino en la feria de San Andrés 
• Blesa y El Hocino en Aragón TV 
• Revista El Hocino nº 20 
• Nueva página web de la Asociación El Hocino 
• IX Fiesta del árbol 
• Concursos fotográficos Blesa y Albayar 
• 50 aniversario de las fuentes y el agua en Blesa 
• VIII Milla de los molinos 
• Belchite en guerra. Visita guiada. 
• Viaje "Conoce Teruel" al Matarraña. La Fresneda y Calaceite y el 

Museo de Juan Cabré. 
• Presentación de parte del retablo gótico, reproducido a tamaño 

real en la iglesia. 
Quedan este verano por realizar:  
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• Teatro “La leyenda del Hituelo”, "Reinterpretación de Pedro L. 
Arqued”. 

• Exposición de fotografías de los concursos fotográficos. 
• Taller de manualidades.  
• Fútbol base entre Huesa y Blesa.  
• Revista El Hocino, nº 21 

 
Se comenta que el año pasado se solicitó permiso a los asistentes 

a la Asamblea para gastar un dinero (razonable) para estar presentes 
en la Feria de la Comarca de las Cuencas Mineras. El Sr. Presidente 
destaca que los organizadores de la Feria no nos cobraron nada al 
organizar allí la A. C. El Hocino, una exposición fotográfica y de 
información sobre setas, así como las charlas sobre ellas. 

 
6.- Propuesta de Actividades a realizar en el período Septiembre 
2007/Agosto 2008. 

 
El Sr. Presidente propone la continuación de las actividades de 

mayor éxito entre los socios, dejando como siempre la puerta abierta a 
nuevas posibilidades.  

 
Destaca que el año pasado se solicitó la realización de un Curso 

de Yoga que sí va a tener lugar, pero que algunas otras sugerencias no 
se han podido realizar, por saturación de fechas o por el lógico 
cansancio de las personas que componen la Junta, o por falta de 
resolución de algunas gestiones, como los contactos con el grupo de 
senderismo de Moneva. 
  Pilar Serrano informa a la Asamblea sobre la  participación 
de los grupos en la Ofrenda de Flores con motivo de la celebración de 
las Fiestas del Pilar de Zaragoza. El horario de salida se produce 
mediante sorteo, pero puede elegirse también el momento de la salida, 
bien antes de las 8 de la mañana, bien después de las 2 de la tarde. Se 
vota unánimemente por esta última opción. 
 

La Junta y socios asistentes proponen para el curso 2008/2009 la 
realización, entre otras, de las siguientes actividades: 
- publicar un calendario,  
- una joya bisutería inspirada en las del retablo gótico (p. ej. pulsera),  
- libro de fotografía II parte,  
- conferencia y exposición sobre el poeta Raimundo Salas,  
- Excursión en bici o pedrestre (senderismo),  
- colocar placas recordatorios en antiguos comercios o locales de 
oficios en Blesa con posibles datos,  
- celebrar una cena de invierno en Zaragoza, o cena de Nochevieja en 
Blesa,  
- Blesa vista por los niños en fotos o dibujos. 
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7.- Ruegos y Preguntas 
 Se comenta si se podría publicar la lista de socios de la 
asociación.  No se sabe con certeza si se podría hacer con restricciones 
o permisos.  El acceso al libro de socios es público pero se responde que 
se desconoce la cuestión legal de su publicación.  También se pregunta 
por la posibilidad del envío de las actas y las cuentas. 
 Se piden disculpas por parte de la Junta por los fallos en la 
distribución de la revista nº 20. 
 Se menciona que se aproveche el próximo reparto de la revista nº 
21 por si se quiere comunicar cambios de domiciliación bancaria o 
dirección postal. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 19 h. 
 
El Secretario 
 
 
 
Javier Lozano 


