GENERAL ORDINARIA
10 de Febrero de 2008

El día 10 de febrero de 2008, se
reúnen en el local de la Sociedad
“La Unión”, bajo la Presidencia de
los miembros de la Directiva que al
margen se relaciona, para celebrar
Junta General Ordinaria, siendo las
17,00 horas y con el siguiente orden
del día:
1º- Lectura del acta anterior, siendo
aprobada por unanimidad.
2º- Informes de la Presidencia.
La Sra. Presidenta toma la palabra,
diciendo que para este año había previstas dos excursiones , y una de ellas

actividades

ACTA DE LA ASAMBLEA

no se pudo realizar , ya que Diputación cuando concedió el autocar era
un poco tarde, se pretendía visitar las
Edades del Hombre en Ponferrada y si
daba tiempo visitar las Medulas.
Se realizó también la muestra de
teatro.
Se acordó por la Junta Directiva
sufragar la restauración de la imagen
de Santa Eulalia, patrona de esta
Asociación, con la pretensión que la
imagen estuviera restaurada para el
día de la Fiesta de Santa Eulalia, pero
no pudo ser.
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Se ha colaborado con el Ayuntamiento, cediéndole el futbolín para
que pudieran jugar los niños y jóvenes y dejándoles las cámaras frigoríficas para las fiestas, también se le ha
comunicado que a partir de primeros
de año tienen que ser ellos quienes
hagan frente a los pagos de los recibos de la luz y del C.T.R.
Se ha seguido colaborado con los
bolos.
Se ha decidido por parte de la
Junta Directiva, el decir una misa por
cada socio fallecido.
Para este año 2008, se seguirán
haciendo las excursiones, la muestra de teatro y la revista , que tanto
gusta a la gente y pide colaboración de aquellas personas que tengan
fotografías, documentos, etc. que los
aporte . Agradecer a todos aquellos
que de alguna forma han colaborado
en su realización.
Por parte de la Directiva, se ha
solicitado al Ayuntamiento, siempre
y cuando los socios así lo decidan,
que los cuadros, y algunos objetos
de cierto valor de la Asociación, se
puedan depositar en el Ayuntamiento, bien sea en el archivo municipal
o en un local apropiado, donde estén
custodiados temporalmente, mientras
éste, pone un local a nuestra disposición. En relación al cuadro de D. José
Cordero, que se encuentra en casa
del Vicepresidente junto con otros
cuadros y objetos, la Junta Directiva
propone depositarlo provisionalmente en el museo de La Comunal, que lo
gestiona la Asociación Textiles de Val

de San Lorenzo, hasta que La Unión
vuelva a tener uno de uso propio. En
cuanto a los documentos antiguos
sería conveniente depositar los originales en el archivo municipal, una vez
catalogados. Después de un breve
debate la propuesta se aprueba por
unanimidad.
Por parte de la directiva, cree que
se le debería solicitar al Ayuntamiento,
el acondicionamiento del bar que está
en la parte baja, para que los socios
tengan un lugar para jugar la partida,
leer la prensa, un libro, viendo la televisión o simplemente charlar.
Preguntan algunos socios a ver
como van las obras.
La Sra. Presidenta, le contesta que
hasta el momento, el Sr. Alcalde no le
ha informado de las obras ni tampoco
de lo que tienen en proyecto, como
tenemos aquí a los corporativos Ricardo Fernández y también a Alberto de
Cabo, a ver si quieren decirnos algo
al respecto.
Toma la palabra Ricardo, diciendo
que desde el Ayuntamiento, llevan
intentando hablar con la directiva, al
mes de tomar posesión, y respecto a
la obra no puede decir nada.
La Sra. Presidenta, le desmiente
diciendo que lo que estaba diciendo no era cierto, el Sr. Alcalde se
había puesto en contacto, a mediados de diciembre, dando 48 horas
para reunirse, teniendo que ser toda
la directiva, se había puesto en contacto con todos los directivos, unos
por que no estaban y otros por su
trabajo era imposible, comentándo-
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le a él, que podría ser en las fiestas
navideñas, y concretamente el día 24,
y todavía estaba esperando a dicha
reunión. Sigue diciendo que ha recibido un escrito esta semana pasada,
comunicándonos a esta directiva, que
todos los asuntos relacionados con la
Sociedad La Unión están en manos
del Concejal de Cultura, Alberto de
Cabo.
La Sra. Presidenta les pregunta a los
dos corporativos, si la obra está ya finalizada, a lo que responden que no.
Toma la palabra Pedro Antonio
diciendo, no entender, ya que nos
conocemos todos, que no se pueda
buscar el día para reunirse. Hay un
convenio firmado, que entre otras
cosas, dice que la gestión del local La
Unión es del Ayuntamiento, así como
el problema principal que tenía esta
Asociación la urgente reparación del
tejado, que estaba en muy mal estado, y costaba mucho dinero y no lo
había.
Toma la palabra Luis de Cabo,
diciendo que ese convenio, le parece
que está mal hecho, también observa
que hay como tres grupos y no es
nada bueno.
La Sra. Presidenta, dice que tiene
que haber unión por parte de todos,
que esta Asociación es pionera, que a
nuestros antepasados le costo mucho
sacrificio, pero fueron unidos, tenemos que luchar y colaborar todos juntos Ayuntamiento y Asociación.
Luis de Cabo, pregunta por qué la
Asociación La Unión tiene el cuadro
de D. José Cordero.

La Presidenta le contesta, que el
cuadro pertenece a esta Asociación
porque lo donó D. Martín Alonso el
1 de enero de 1931, según figura
en una inscripción que tiene dicho
cuadro.
Le preguntan, si la directiva sabe
lo que se piensa hacer en el edificio,
contesta la Presidenta, diciendo que
hasta el momento no le han informado de nada.
Alfonso Cordero, dice que el Sr.
Alcalde, tiene la obligación de informar a la Presidenta de ello.
Pedro Antonio, dice que lo que se
está haciendo, costó mucho el conseguirlo, y una vez se termine, tendrán
que comenzar a plantearse lo que van
hacer.
Luis de Cabo, cree que no hace
falta que esté terminada la obra para
saber que es lo que se piensa hacer, y
la utilidad que se le va a dar.
Alberto de Cabo de Cabo, dice que
la obra está proyectada por el anterior
Equipo de Gobierno y ahora es otro el
que gobierna.
Ricardo Fernández dice, que el
Ayuntamiento no se ha opuesto a
nada y cree que lo primero que se
debe de arreglar es el piso de arriba,
la entrada, las escaleras, poner un
ascensor, y no han tenido tiempo de
reunirse, pero ya habían estado con el
arquitecto, para hacer el proyecto.
La Sra. Presidenta, pide diálogo
y respeto para todos, diciéndole a
Ricardo Fernández, que antes no dijo
nada y ahora como socio ya dijo algo.
También entiende que el edificio debe
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ser un centro de cultura como ha sido
hasta ahora.
Luis de Cabo, dice que no nos
damos cuenta del valor que tiene la
revista, porque dentro de unos años,
va ha tener un gran valor sentimental,
para nuestros descendientes.
La Sra. Presidenta, quiere agradecer a todas las empresas, Asociaciones
y particulares que han colaborado
con esta Asociación y en especial a
Panadería Pedro González, porque
este año regaló el bollo para el convite. También dice que el año pasado
fueron 8 socios nuevos y este año 11,
siendo la mayoría gente joven.
José Carlos Castaño, pregunta
¿donde están los libros de actas?,
¿quién los tiene?
La Sra. Presidenta le contesta que
no lo sabe y se dió cuenta de su falta
el año pasado cuando se hizo limpieza
para desalojar el local por motivo de
las obras.
Alfonso Cordero, dice que se miren
los libros de actas, porque en ellos se
tiene que saber desde cuando faltan.

3º- Lectura de cuentas.
Toma la palabra Mª Jesús Fernández, para dar lectura de gastos e
ingresos del ejercicio 2007. contabilizándose unos ingresos de 3.266,03
€ y unos gastos de 1.964,01 €, con
lo cual teniendo en cuenta el saldo
anterior de 5.832,24 €, resulta un
saldo al 31 del diciembre de 2007 de
7.134,26.- €.
Pedro Antonio Cordero, dice que
la subvención de Diputación para el

teatro del año 2007, está concedida y
asciende a 1.247,- €, así como 300,€ de Cajaespaña. Se pidieron también
al Ayuntamiento también 150.- €,
pero no se ha recibido contestación.
Alberto de Cabo de Cabo, como
Concejal de Cultura, informa que se
puede contar con esa ayuda.
4º- Elección de cargos directivos.
Se procede a la elección de los
socios propuestos para los diferentes
cargos vacantes. Estos son los de Presidente, Vicesecretario, Contador y
Vocal 1°, que se asignarán de acuerdo
con el resultado de la votación.
Se propone para ello a: Eligio Geijo
Palacio, Tonina Centeno Martínez, Fernando Fdez. Luengo, Benito de Cabo
Aguado, Guillermo Lozano Rodríguez,
Francisco José Lobato Mateos y Laurentino de Cabo Cordero, también son
votados Josefina Blas y Ricardo Fdez.
Una vez realizado el recuento, el
total de votantes es de 42 y los resultados son:
Tonina Centeno Martínez ....... 31votos,
como Presidenta
Eligio Geijo Palacio ................ 30votos,
como Vicesecretario
Fernando Fernández Luengo .... 21votos,
como Contador
Benito de Cabo Aguado .......... 19votos,
como Vocal 1º
Y no habiendo más asuntos que
tratar, siendo las 18,20 h. del día
arriba señalado, por parte de la Presidencia, se da por finalizada la reunión
de la cual como Secretario dejo constancia y doy fé.
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