GENERAL ORDINARIA
3 de abril de 2016
Convocada por el Sr. Presidente, Martín Roldán Navedo, se celebra el día 3 de abril de 2016
la Junta General Ordinaria.
Reunidos en el salón “La Unión” 25 socios,
incluida la Junta Directiva, se da comienzo a
la Asamblea anual de la Asociación, siendo las
17:35 h. del día 3 de abril de 2016, tratándose los
siguientes puntos:
PRIMERO: Se leyó el acta de la Asamblea
anterior, siendo aprobada por unanimidad.
SEGUNDO: El Sr. Presidente informó de las
actividades principales para las que son utilizadas las instalaciones de “La Unión”:
- Grupos de gimnasia de los mayores 3
veces por semana en horario de tarde y el
resto de días lectivos las utilizan los niños de la
escuela para que les impartan la asignatura de
Educación Física.
- En fin de año, se utilizaron para la celebración de la Noche Vieja con una fiesta organizada
por la Asociación Taurina Valense.
- También se celebró una reunión de ganaderos a nivel de Castilla y León.
- Ensayo de los grupos de baile.
TERCERO: Actuaciones en el edificio:
- En cuanto al mantenimiento se informó que
se pintaron las barandillas de las escaleras, puerta de entrada y cancilla del solar.
- Se cambiaron las ventanas del local de arriba, aunque quedan pendientes las de los baños
y cambiar la puerta de aluminio de arriba por la
que entra frío.

actividades

ACTA DE LA ASAMBLEA

- En cuanto al tema de la calefacción se dijo
que “ya está en marcha” puesto que el Ayuntamiento se llevó la caldera que había aquí y nos
pondrán otra cuando sea posible, instalando
radiadores.

- Manifiesta el Sr. Presidente preocupación
por la grieta que hay en el tejado detrás del cartel
de “La Unión”, puesto que habiendo contactado
en reiteradas ocasiones con el constructor responsable, ha dado muy buenas palabras pero
ninguna solución, por lo que el Sr. Presidente
ha hablado con Sergio Magallanes para que la
repare en cuanto sea posible.
- Otro tema que preocupa al Sr. Presidente
es la reforma de las escaleras de acceso de la
entrada al edificio por “su forma de embudo”
y cuenta que estuvieron a punto de reformarse
en el verano de 2015 cuando el Ayuntamiento
contrató personal, pero surgieron diversas obras
del Ayuntamiento a las que tuvieron que atender,
quedando finalmente pendiente de actuación las
escaleras de acceso.

- Queda pendiente de pintar la fachada del
escenario porque el restaurador que impartió el
curso de restauración quedó de hacerlo o decir
qué pintura sería más adecuada para ello, al igual
que las escaleras de acceso al escenario, para
lo cual se ofrece voluntario el Sr. Presidente en
cuanto sea posible.
- El empotrar los extintores del local de abajo
no se ha hecho por temor a que los voluntarios
que se han ofrecido a hacerlo se puedan lastimar,
pero seguramente se podrá resolver en un corto
periodo de tiempo.

- Se compraron unas estanterías para el cuarto donde la Asociación guarda algunas cosas y
se agradeció el montaje de las mismas a Leopoldo Cordero.

- Manifiesta también el Sr. Presidente que, si
se hubiera impartido el curso de restauración, los
portones de acceso al local de abajo se hubieran
pintado, ya que él mismo y Javier García de Cabo
se ofrecieron voluntarios para haberlo hecho.

- Además se acabó de instalar el encendido
de la luz de paso hasta detrás del escenario para
no tener que pasar a oscuras a encender las luces
y se puso la luz en “el cuarto de máquinas”.

En relación con esto último, manifestó el Sr.
Presidente que precisamente no se hacen más
actividades porque la gente no se apunta, como
sucedió con el curso de restauración.
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actividades

CUARTO: Cuentas Anuales:
Saldo a 31/12/2015

• Carlos Castaño Nieto
14.054,31

Se aclaró que este saldo se debe a que tocó
la lotería y explicó su disgusto porque algunos
socios se habían quejado a la hora de cobrar
la lotería. El Sr. Martín Roldán explicó cómo se
había gestionado el asunto del cobro de la lotería: que había acudido al banco, a Hacienda y a
la administración de loterías a preguntar cómo
debía hacer la Asociación para gestionar ésto y
finalmente obtuvo la respuesta llamando a Loterías y Apuestas del Estado.
Varios socios asistentes felicitaron al Sr.
Presidente por su gestión del cobro y pago del
premio de la lotería.
-QUINTO: Propuesta del Sr. Presidente

-El Sr. Presidente manifiesta su desánimo por
el poco interés de los socios en los temas de la
Asociación, no acuden ni a la Asamblea anual,
por lo que propone pasarla al Ayuntamiento para
su gestión.
Varios socos responden que la Asociación
debe seguir como está, velando por los intereses
de la misma. Incluso el actual Sr. Alcalde, Eligio
Geijo, dice que la Asociación debería seguir
como hasta ahora, puesto que ahora hay buena
armonía con el Ayuntamiento pero en el futuro no
se sabe lo que pasará y además la Asociación
vela por el edificio y mobiliario. Manifiesta su
comprensión y ánimo al Sr. Presidente.
- SEXTO: Renovación de cargos de la Junta
Directiva.
Se repartieron las papeletas para votar los
cargos de Presidente, Vicesecretario, Contador y
Vocal 1º. Cada socio votará un máximo de 4 de
los 6 propuestos, o bien cualquier otro.
- Votantes: 25
Resultados:
• Luis Alfonso Cordero Rodríguez
22 votos / Presidente
• Miguel Cordero Centeno
20 votos / Contador
• Benita Falagán Martínez
18 votos / Vicesecretaria
• Santiago Geijo Quintana
14 votos / Vocal 1º
• Gumersindo García Juan
11 votos
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6 votos
• Mª Antonia Luengo Ruano
1 voto
y un voto en blanco.
- SÉPTIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS
- El socio Serafín Cuesta ruega que la Asociación siga en funcionamiento de forma independiente al Ayuntamiento.
- El socio Leopoldo Cordero recuerda que
en 2017 se cumplen 100 años de la creación
de la Asociación y la socia Mª Antonia Luengo
Ruano propone que, aprovechando la celebración del centenario se podría enviar una carta a
los socios buscando su implicación con la Asociación con el fin de evitar su desaparición.
- El socio y contador de la Asociación Francisco Arias propone para la próxima celebración
de Santa Eulalia ir a misa y acto seguido hacer
el convite y tirar caramelos a los niños, como
siempre se hizo.
- Se propone además fijarla para el segundo
domingo de febrero.
- El socio Serafín Cuesta pide que conste en
acta que él también solicita que la celebración
de Santa Eulalia sea “todo seguido”, misa y
convite.
- La socia Antonia Centeno propone hacer
la Asamblea cuando se cobren las cuotas para
que así acudan más socios, pero desde la directiva se le responde que no es viable.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente
agradeció a los socios y a la Junta Directiva su
asistencia e hizo mención especial a la labor
desinteresada de Pedro Cordero en lo relacionado con la revista anual.
Además invitó a los presentes a un convite,
como es costumbre.
El Sr. Presidente levantó la sesión siendo las
18:45 h del día 3 de abril de 2016.
Yo Mari Cruz Fernández de Cabo como
secretaria doy fe de lo anteriormente expuesto.
Firma Mari Cruz Fernández de Cabo como
secretaria con el VºBº de Martín Roldán Navedo,
como Presidente

