
   

Conclusiones reunión de socios (16/06/2019) 

-Robo de la caja de caudales: Se informa a los socios de la desaparición de la caja de caudales 

de la Asociación con unos 500€. Como era habitual, esta se dejó en el cajón del despacho de la 

Alcaldía (del que solo tienen llaves los tres concejales y el secretario) el domingo de Semana 

Santa y, unos 10 días después, había desaparecido. Los representantes del Ayuntamiento 

explican que no se realizó ninguna denuncia porque, tanto ellos como la Directiva de la 

Asociación, pensaron que aparecería, que sería un extravío o una broma. Además, la Guardia 

Civil lo considera solo un hurto al no encontrarse en una caja fuerte oficial y no haber sido 

forzada ninguna cerradura, motivos por los que el seguro del Ayuntamiento tampoco cubre el 

daño. Dado que por el momento no ha aparecido y no hay posibilidad de saber quién se la ha 

llevado, los asistentes acuerdan medidas preventivas para el futuro, que pasan por no volver a 

dejar dinero en el consistorio y por cambiar la cerradura del despacho.  

-Impago de la cuota de 2018: Se informa de que hay socios que aún no han abonado la cuota 

de 2018, pese a estar abierto el periodo de pago de 2019. Los presentes debaten sobre las 

medidas a adoptar acordando enviar un recordatorio general, ofrecer la posibilidad de que 

domicilien el pago en el banco, de que hagan transferencia o de que la abonen en el puesto 

de la Asociación durante la Semana Cultural, estableciendo ese día, el 11 de agosto de 2019, 

como fecha límite para hacerlo. Si no se les dará de baja.   

-Cartel de la plaza: Se informa de que el cartel de la plaza lo ha realizado Marcos López de 

forma totalmente altruista, sin cobrar ni siquiera los materiales. Los únicos costes (que aún se 

desconocen) son los de la madera, el carpintero y el herrero, que abonará el Ayuntamiento. 

-Recaudación para la restauración de los santos: Se informa de que se han recaudado 834€ 

entre el desayuno solidario, los bingos, la subasta de andas y rollos, la colecta de misa y la 

hucha, por lo que ya se ha pagado la restauración de San Antonio (450€). Dado que la de San 

Roque será más cara se acuerda seguir realizando acciones para completar lo que falte (se 

cuenta con 384€) como la rifa de una cesta en San Roque con productos donados. 

-V Semana Cultural (del 10 al 14 de agosto): Se informa de que se está concretando el 

programa y se adelantan algunas novedades destacadas para este año como: 

 Visita teatralizada al yacimiento de La Cava (Garcinarro) la noche del 10 de agosto. 

 Nuevos puestos de venta impulsados por la Asociación en el Mercado de Artesanos 
del 11 (cremas de Marina, objetos aportados por los vecinos a modo de mercadillo y 
arquillas como las que venían antes al pueblo). Esa tarde actuará el cuadro flamenco 
‘Amigos del Rocío’ a través del Programa Talía de la Diputación.  

 El lunes 12 y el martes 13 se fijarán la excursión cultural (recorrido aún por concretar) 
y la conferencia de Nieves Calcerrada, que nos explicará la restauración de los santos y 
un taller de radio a cargo de José Manuel Blas en homenaje a Manuel Olarte con 
emisión en directo desde Portalrubio.  

 El miércoles 14 será la Ruta Interpueblos y por la noche habrá Fiesta de Peñas con 
discomóvil.  



 Se propone que, alguna noche, además de cine, se proyecten fotos antiguas y 
grabaciones de vídeo para recordar y averiguar quiénes aparecen en ellas. 

 Otra propuesta es el Certamen Internacional de Lanzamiento de Alpargata. 

 Si está terminada la pista de petanca en el parque se podrá hacer un campeonato. 
 

San Roque’19 (del 15 al 17 de agosto): Se recuerdan las orquestas contratadas para este año  

 Jueves, 15: Actuación de ‘Hander Sax’ (animador que actuó en el aperitivo el día de 
San Roquillo’18) después del pregón hasta la cena y cuarteto ’Nueva Secuencia’ por la 
noche. 

 Viernes, 16: Actuación de Dúo ‘Evanu’ en pase de tarde y orquesta ‘Twins’ por la 
noche. 

 Sábado, 17: Fiesta de la espuma y tobogán acuático por la tarde y actuación del ‘Dúo 
‘Yomaje’  por la tarde-noche.  
 

-Talleres artesanales: Se propone realizar durante todo el verano talleres de camisetas para 

convertirlas en toldos que quiten el sol en la terraza del bar y en la plaza, de maceteros 

decorativos con yeso para ponerlos por las calles del pueblo y de decoración de verano con 

insectos de material reciclado el Árbol de las Estaciones, además de los ensayos y grabación 

de ‘La Matraca’ con la letra referida a la despoblación.  Se propone pintar algunas paredes del 

pueblo con fotos antiguas y las frases finalistas de ‘Verso en el paso’. 

 

-Otras opiniones y propuestas:  

 Se agradece la gran colaboración general en la gestión del bar y en el desarrollo de las 
actividades y se pide más implicación a la hora de recoger los restos del botellón en la 
plaza. 

 El teniente de alcalde, Julián Rodríguez, informa de las causas del retraso en la 
colocación del hidrante y la construcción de la pista de petanca y las barbacoas de las 
escuelas y anuncia que, previsiblemente, comenzarán en breve.  

 Tanto él como el alcalde, Antonio Vicente, informan de los planes respecto a la 
construcción de una pequeña ermita de San Isidro, para los que finalmente se 
necesitará la colaboración de todos, tanto económica como en mano de obra y 
maquinaria, pues hacerla con un proyecto a través de alguna institución es “inviable” 
económicamente para el Ayuntamiento. 

 Se decide no comprar Lotería de Navidad (sobre todo por carecer de punto de venta 
fijo en el bar) salvo que alguien se ofrezca voluntario a encargarse de todo el proceso. 


