
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CARÁCTER ANUAL, 
CELEBRADA POR LA ASOCIACIÓN RECREATIVA-CULTURAL “EL CASTILLO” 
DE SEGURA DE BAÑOS. 
 
 
 

En Segura de Baños, siendo las 18.00 horas en segunda convocatoria del día 16 de 
Agosto de 2010, se inicia la Asamblea General Ordinaria de la Asociación “El Castillo” en 
su domicilio social. 
 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria del 17 de Agosto de 2009. 
 
 
2.- Lectura y aprobación del balance económico del ejercicio comprendido entre el día 1 
de Agosto de 2009 y el 31 de Julio de 2010. 
 
 
3.- Presentación de las actividades realizadas durante el ejercicio 
 

En este punto el Presidente hace un breve resumen de las actividades realizadas durante 
este año por la asociación: subvenciones solicitadas, remodelación del Parque lindazos, camino 
a la Virgen de la Aliaga, calendario, chocolatada de Semana Santa, revista Lindazos, semana 
cultural, día de la asociación y ofrenda a la Virgen del Pilar. 

 
El presidente comenta que se solicitó una subvención a la Diputación Provincial de 

Teruel, para mejorar el ajardinamiento del Parque Lindazos.  Dicha subvención se ha aprobado, 
pero su ejecución está paralizada momentáneamente debido a que no existen fondos suficientes.  
A día de hoy no se sabe cuando se nos concederá, así que quedamos pendientes de su entrega. 

 
A 31 de Julio de 2010 la Asociación dispone de 57000 euros en su cuenta corriente.  La 

Junta quiere saber cual es la opinión de los socios sobre como gestionar dicha cantidad de 
dinero.  El presidente propone la siguiente idea: una parte importante de dinero someterlo a un 
plazo fijo (a la espera de poder invertirlo en un proyecto de gran envergadura), y el resto dejarlo 
disponible para los gastos que vayan surgiendo.  También quiere saber la opinión de los socios 
respecto a mejoras o proyectos en los que trabajar en el ejercicio siguiente, en concreto se 
refiere a pequeños trabajos que podamos ir realizando sin necesidad de que nos concedan alguna 
subvención o crédito. 

 
Varios socios proponen las siguientes ideas: 
1) Instalar calefacción y aire acondicionado en el bar 
2) Mejorar la zona del merendero dentro del Parque Lindazos (arreglar el suelo actual 

echando cemento e instalar postes para facilitar el trabajo a la hora de poner los 
toldos) 

3) Arreglar la ermita (contrafuerte y tejado) y el peirón de San Antón. 
 

Un socio considera que debido a la gran cantidad de dinero del que se dispone 
actualmente, se podría realizar alguna obra mayor. En concreto dicho socio propone arreglar el 
bar. El presidente explica a la Asamblea General que cualquiera de los proyectos que la 
Asociación tiene como prioritarios desde hace unos años no son viables con el dinero actual y 
que estamos obligados a mantener una elevada cantidad de dinero ahorrado y seguir esperando 
hasta que se nos conceda una subvención acorde a cualquiera de dichos proyectos.  

 
 



Otro socio propone depositar a plazo fijo 40000 euros y el resto dejarlo disponible para 
pequeñas obras.  A lo que el presidente responde que debido a los pagos que próximamente se 
deben afrontar y dado que tardaremos en cobrar las subvenciones concedidas,  sería conveniente 
dejar una mayor parte de dinero disponible, es decir fuera del plazo.   

 
El presidente propone a la Asamblea General lo siguiente: depositar 30000 euros en un 

plazo fijo y dejar 27000 euros disponibles para cualquier necesidad que pudiera surgir.  La 
Asamblea General aprueba por unanimidad dicha propuesta. 
 

Por último el Presidente cede la palabra a Pedro Martínez para que nos actualice los 
siguientes temas:  

1) Libro de Pascual Martínez sobre la HISTORIA DE SEGURA DE BAÑOS y  
2) DRAMA DE LAS MOZAS DE SEGURA. 

 
 Respecto al libro, dice que Agustín Ubieto, director de la colección  "historias 

municipales de Aragón" que depende de la Fundación Fernando el Católico, ha prometido la 
financiación para su publicación, siempre y cuando se adapte a las normas de extensión y 
contenido que esa institución exige. Pedro Martínez junto con José Manuel Pallarés (catedrático 
de Historia), están trabajando concienzudamente en dicha adaptación, reducción y nueva 
redacción del original de la obra de Pascual Martínez. Más de la mitad del libro ya está revisado 
y van a hacer un último esfuerzo para poderlo presentar a finales de Octubre. Seguramente la 
financiación de la obra se haría a través de la Diputación Provincial de Teruel. 

  
En relación a la obra de teatro, Pedro Martínez en representación de Ángel Bonachela 

comenta que Ángel ya ha conseguido la versión original y que van a trabajar en ello. 
  
También se habla de la conveniencia de hacer un monumento a Isabel de Segura, que 

según el historiador Martín Almagro sería descendiente de Segura. Todo esto nos lo cuenta 
Pascual y propone como lugar de ubicación, la subida al Castillo donde están las ruinas del 
transformador viejo. 
 
 
4.- Exposición y propuestas de trabajos a realizar en el siguiente ejercicio 

 
El presidente comenta que se estudiará el arreglo del merendero tal y como se ha 

comentado en el punto anterior.  A la vez que se seguirá pendiente de los proyectos que en años 
anteriores se han ido proponiendo, y en caso de tener que tomar alguna decisión al respecto se 
convocaría a todos los socios a una Asamblea Extraordinaria. 

 
 

5.- Elección del horario de salida a la ofrenda de flores del Pilar 
 

La Junta Directiva propone a la Asamblea General votar para elegir el horario de salida 
a la ofrenda de flores.  Existen dos opciones posibles: 

- salir a primera hora sin entrar en sorteo 
- participar en el sorteo para el resto de horas 
 
Esta propuesta se somete a votación, siendo los resultados los siguientes: 
- primera hora: 6 votos a favor 
- sorteo: 10 votos a favor 

 
 
 
 
 



6.- Renovación de la Junta Directiva 
 

Se procede a la renovación de la Junta Directiva.  Este año se renuevan los cargos de 
Presidente, Tesorero y Vocales 1 y 4, y se produce la dimisión del Vicepresidente, la Secretaria, 
y de los Vocales 2, 3 y 5.  
 

Se presenta una única candidatura que resulta ser aprobada por unanimidad, quedando 
la nueva Junta Directiva compuesta por:  

 
Presidente: Pedro Zamora Gómez 
Vicepresidente: Javier Gimeno Sanz 
Secretaria: Susana Martínez Lascorz 
Tesorera: María Martínez Cerrada 
Vocal 1: Felipe Navarro Blasco 
Vocal 2: Ángel Roche Pradas 
Vocal 3: Fernando Esteban Porras 
Vocal 4: Esther Félez Rodríguez 
Vocal 5: María Jesús Izquierdo Monterde 
 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
 

Un socio propone que la gente se vaya apuntando a participar en la obra de teatro.  Pero 
dado a que el encargado principal de la obra no está presente y la puesta en marcha va a ser un 
proceso largo, se decide posponer las inscripciones para más adelante.  

 
Pedro Zamora presenta la página web de la Asociación que el mismo ha creado con 

ayuda de varios socios.  Está casi terminada a falta de algunos detalles así que en breve la 
podremos disfrutar.  La dirección es la siguiente: www.seguradebaños.com.  Dado que la página 
va a disponer de muchas secciones pide colaboración a los socios para trabajar activamente en 
su actualización.  La página tendrá una parte abierta a la que podrá tener acceso todo el que lo 
desee y una parte privada para socios, a la cual cada socio entrará con una contraseña personal. 

 
Por último se comenta que se ha creado una dirección de correo electrónico 

perteneciente a la junta: ac.elcastillo@gmail.com. 
 
 
 
 
A las 19’15 horas, sin más temas a tratar se concluye la Asamblea. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
                                                                                     En Segura de Baños, 16 de Agosto de 2010 

 


