ACTA Nº 4 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ‘ASOCIACIÓN
CULTURAL PORTALRUBIO’
Día de la reunión: domingo, 24 de febrero 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 20 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 y número de socios.
3. Disolución de la actual Junta Directiva y designación oficial de nuevos cargos, si hay
candidaturas.
4. Organización de los próximos eventos.
5. Otras ideas y propuestas.
6. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión del 10 de junio de 2018.

2. Estado económico y número de socios.
La secretaria informa del estado de las cuentas mostrando los ingresos y gastos de las
actividades realizadas que presentan un balance positivo de 3.250,75 euros, estando
pendientes dos ayudas culturales y deportivas por un total de 653,54 euros de la Diputación de
Cuenca que les transferirá el Ayuntamiento. El acalde, Julián Rodríguez, explica que la
deportiva se empleará en construir una pista de petanca como proyecto consensuado con la
Asociación.
La secretaria informa del actual número de socios: 136 y recuerda que durante todo el año se
puede abonar la cuota anual de 10 euros correspondiente a 2019, aunque algunos todavía
tienen pendiente la de 2018.

3. Disolución de la actual Junta Directiva y designación oficial de nuevos cargos, si
hay candidaturas
La secretaria informa de que se ha completado el tercer año al que se comprometió la actual
Junta Directiva y que esta se disuelve, agradeciendo su trabajo durante este tiempo. Se
consulta sobre posibles voluntarios y, ante la ausencia de candidatos, se informa de que
existen dos personas dispuestas a ocupar los cargos de presidenta y tesorera, manteniéndose
la misma secretaria.
Por unanimidad de los presentes, la Junta Directiva queda compuesta con los siguientes
componentes: Susana Usano Crespo (presidenta), Noemí Jorquera Sánchez (tesorera) y
Mónica Raspal Jorquera (secretaria). Los nombrados presentes expresan aceptar los cargos para
los que han sido elegidos manifestando que no existe incompatibilidad alguna para su fiel
desempeño.
Estos cargos entran en vigor y ejercitan sus funciones desde el 25 de febrero de 2019, este día
incluido y, como marcan los Estatutos de la Asociación, tendrán una vigencia de mandato de 2
años a partir de su fecha de nombramiento.
4. Organización de próximos eventos:
-

Semana Santa (del 18 al 21 de abril): La nueva presidenta proponer realizar un Taller de
Judas y decorar el pueblo para la ocasión. Los socios plantean varias opciones para que las
procesiones tengan más contenido y participación.

-

San Isidro (15 de mayo): Se acuerda mantener la celebración ese día, como el año pasado.

-

San Antonio (15 de junio): Se debate y se vota por mayoría la contratación de la comida
popular y se acuerda, también por mayoría, que sean migas.
6. Otras ideas y propuesta

La nueva presidenta expone varias propuestas de talleres de ganchillo para decorar el pueblo y
la venta de flores para quienes visitan el cementerio. También propone cambiar la letra de una
coreografía de Zumba llamada ‘La Matraca’ para convertirlo en un himno contra la
despoblación. Se acuerda reescribirla y ensayarla con todo el pueblo para grabarlo, difundir el
vídeo y retar a otros municipios.
El socio Antonio Vicente proponer decorar otras zonas del pueblo con pantalones y flores,
como los exitosos muñecos del Taller por la Repoblación.
De cara a San Antonio o la Semana Cultural, el socio Julián Rodríguez propone un concurso de
Lanzamiento Internacional de Alpargata. Por otra parte, se muestra dispuesto a formar un coro
para cantar en misa el día de San Roque (16 de agosto) y recuerda que las procesiones serán
por la tarde para evitar el calor. También explica que se está restaurando San Antonio (y
posteriormente San Roque) y que se abre una recaudación para quien quiera colaborar. Habrá
una hucha para los vecinos que quieran hacer sus aportaciones y la Asociación Cultural hará
rifas o sorteos destinados al mismo fin.

7. Ruegos y preguntas.
Ya como alcalde, Julián Rodríguez contesta a las preguntas de algunos socios y explica la
búsqueda de candidatos que el Ayuntamiento está haciendo para que gestionen el bar y otras
actuaciones que se realizarán las próximas semanas, como el derribo de un edificio en ruinas,
la donación de un solar que se convertirá en una plaza pública y las actuaciones de los futuros
Planes de Obras y Servicios (POS), entre otros temas.
En relación con las casas abandonadas, la secretaria y la nueva presidenta explican que les
gustaría que la Asociación pudiera actuar como intermediaria para negociar con los
propietarios y convencerles de que den salida a esas viviendas, ya sea reformando, alquilando,
vendiendo o cediéndolas.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.50 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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