ACTA Nº 3 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ‘ASOCIACIÓN
CULTURAL PORTALRUBIO’
Día de la reunión: domingo, 10 de junio de 2018
Hora de la reunión: 12 horas (primera convocatoria)/ 12.30 horas (segunda convocatoria)
Lugar: Sala de usos múltiples (antiguas escuelas) de Portalrubio de Guadamejud
Composición de la mesa:
 Presidente: Carlos Carrasco Guzmán
 Secretaria: Mónica Raspal Jorquera
 Tesorero: Antonio Carrasco Usano
Asisten 25 socios.
Pasadas las 12.30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General
Ordinaria de la ‘Asociación Cultural Portalrubio’ para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Estado económico (subvenciones recibidas) y número de socios.
3. Recaudación para el proyecto de micromecenazgo: ‘Mural contra la Despoblación’
4. Renovación de cargos de la Junta Directiva.
5. Propuestas para próximos eventos: IV Semana Cultural y San Roque’18.
6. Ruegos y preguntas. Otras propuestas.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión del 15 de abril de 2017.

2. Estado económico (subvenciones recibidas) y número de socios.
El tesorero informa del estado de las cuentas mostrando los ingresos y gastos de las
actividades realizadas que presentan un balance positivo de 4.785,34 euros, habiendo
recibido 213,99 y 500 euros de ayudas culturales de la Diputación de Cuenca, la última
transferida por el Ayuntamiento. La secretaria añade que ya han realizado los trámites para
solicitar ambas de nuevo e informa del actual número de socios: 126. Recuerda que durante
todo el año se puede abonar la cuota anual de 10 euros correspondiente a 2018, salvo
aquellos que se apuntaron a partir de octubre de 2017, que lo harán en 2019.

3. Recaudación para el proyecto de micromecenazgo: Mural contra la Despoblación
La secretaria informa de que ya se ha cerrado la recaudación para financiar el proyecto de
pintar un mural contra la despoblación en la fachada del Ayuntamiento de Portalrubio y que se
han recaudado 301€ a través del portal www.leetchi.com, 150€ en transferencias y 273€ en la
hucha, a lo que se decide sumar el excedente de la fiesta de San Antonio’18 (82,76€) con el
acuerdo de todos los presentes. Por todo ello, se decide que el proyecto salga adelante,
teniendo en cuenta que el Ayuntamiento se hará cargo de los gastos de saneamiento de la
pared y el servicio de grúa. Ambas entidades informan de que ya han contactado con el artista
Freskales que ha presentado varias propuestas y empezará a trabajar en breve. Habrá un
concierto de rock para inaugurarlo posiblemente en julio.
4. Renovación de cargos de la Junta Directiva
Como reflejan en los estatutos, el mandato de dos años de la Junta Directiva finalizó en marzo
de 2018. Ante la falta de candidatos para sustituir a la actual ni ahora ni en 2020, esta decide
renovar un año más y volver a analizar la situación en 2019.
5. Propuestas para próximos eventos:
-

IV Semana Cultural (del 11 al 14 de agosto): La secretaria plantea posibles actividades y
pide que los socios expongan cualquier propuesta.












-

Sábado, 11: Excursión lúdico-cultural a Torrejoncillo del Rey con visita a las minas
de lapis specularis, comida de bocadillo en el paraje de la ermita de la Virgen de
los Urbanos y capea por la tarde o actividad alternativa para los que no quieran
asistir. Se cobrarán 10€ de gastos.
Domingo, 12: Mañana: juegos niños (Susana y Pili) y posible taller de cerámica.
Se necesitarán voluntarios para montar el escenario.
Tarde: Mercado de Artesanos y Fiesta Ibicenca (se anima a los vecinos a implicarse
ofreciendo sus productos.
Lunes 13: Mañana: juegos niños (Susana y Pili).
Tarde: Conferencias sobre la radio a cargo de Manuel Olarte y Pepe Blas, de Radio
Chopera de Huete. Por la noche posible II Concurso ‘Portalrubiero del Año II’
(Leandro Carrasco).
Martes, 14: II Ruta Interpueblos con bus pagado por la asociación (comida no
incluida. Aperitivo en La Peraleja, comida en ‘El Yantar de Lorca’ de Villanueva de
Guadamejud y café y copas en Olmeda de la Cuesta con ruta opcional por el
pueblo.
Noche: Fiesta de Peñas con actividades (desfile, concursos, etc) para fomentar la
participación.
POR INCLUIR
Campeonato Futsal (Iván Matey), Torneo de Ping-pong (José, Iván y Adrián)
Cine algunas noches.
Posible espectáculo de títeres para niños y mayores propuesto por Iván García (se
estudiará presupuesto para este u otro año).

San Roque (del 15 al 17 de agosto): Se acuerda por unanimidad subir la cuota de los
jubilados de 15€ a 20€.

Se analiza la posibilidad de cambiar las procesiones de San Roque a la tarde de cara a las
fiestas de 2019. El alcalde informa de que el cura, Don Maxi, está de acuerdo. Ninguno de
los asistentes se opone por lo que se tanteará la opinión del resto de la población.
La secretaria informa de algunas de las actividades que incluirá el programa, abierto a todo
tipo de propuestas:




Miércoles, 15: Mañana: Misa y "encierros"
Tarde: pregón (se barajan varias opciones) y Orquesta 'La Calle' en dos pases.
Jueves, 16: Mañana: Billa masculina, misa y procesión con Dulzaineros Pipirigay.
Tarde: Billa femenina. Carrera popular (Diego). Dúo musical en pase de tarde para
mayores y el Grupo 'Tetrix' para jóvenes a partir de la 1h.
Viernes, 17. Mañana: Procesión, misa y actuación de un animador con aperitivo
aportado por el Ayuntamiento.
Tarde: rampa de agua e hinchables acuáticos para los más pequeños en la misma
calle del año pasado. 'Dúo Embrujo' por la noche.
POR INCLUIR
Campeonato de mus (Álvaro Vicente)

6. Voluntarios para vender la Lotería de Navidad’18
La secretaria explica que los últimos tres años han sido principalmente el alcalde, Julián
Rodríguez, con la ayuda de Antonio Vicente, Antonio Carrasco y Rositca Markova, los que se
han encargado de la venta de la Lotería de Navidad, por lo que sería conveniente que alguien
se hiciera responsable de todo el proceso. No habiendo ningún voluntario, Julián Rodríguez se
vuelve a ofrecer para ello, pidiendo más colaboración de todos a la hora de venderla en sus
lugares de residencia.

7. Ruegos y preguntas. Otras propuestas
Se expone la necesidad de comprar sillas para las comidas en las escuelas.
La secretaria informa de que ha llegado una propuesta de realizar una Romería en San Isidro
(el sábado más cercano al 15 de mayo) en el paraje en el que se encuentran los restos de la
ermita. Todos los presentes aprueban la idea. El alcalde informa del proyecto que tiene en
marcha el Ayuntamiento para construir una nueva y acondicionar el entorno.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.25 horas del día citado,
de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el visto bueno del presidente.
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