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 a 18 de Agosto de 2013, y siendo las 18.00 horas se reúnen en
segunda convocatoria en su sede social, sita en el Ayuntamiento de Segura de Baños, los
miembros de la Asociación para celebrar Asamblea General Ordinaria y, de conformidad con
el orden del día, se toman los acuerdos siguientes:
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria del 20 de Agosto de
2012.
Tras realizar un resumen del acta de la Asamblea Ordinaria de 20 de Agosto de 2012 se
aprueba por unanimidad la misma.
2.- Lectura y aprobación del balance económico del ejercicio comprendido entre el
día 1 de Agosto de 2012 y el 31 de Julio de 2013.
Tras realizar una breve explicación del balance económico del presente ejercicio, y no
habiendo nada que objetar a las mismas, se aprueban por unanimidad las cuentas del ejercicio
2012-2013.
3.- Presentación de las actividades realizadas durante el ejercicio.
Se exponen las actividades y tareas llevadas a cabo durante el ejercicio pasado:
− Organización de la fiesta de la asociación en el parque.
− Participación en la ofrenda de flores a la Vírgen del Pilar.
− Elaboración calendario 2013.
− Obsequio de chocolate en Semana Santa.
− Colaboración con el camino a la Vírgen de la Aliaga.
− Labores de mantenimiento del parque.
En este punto, se hace un inciso para comentar que debido a la cada vez más
creciente escasez de voluntarios para esta labor, este año no se pudieron completar
los trabajos de limpieza y desbroce, con lo cual para el año que viene se estudiará la
adquisición de una desbrozadora para dicho fin.
− Edición de la revista Lindazos.
− Celebración de la semana cultural.
− Gestión del teleclub por voluntarios durante todo el año.
Asimismo se remarca el esfuerzo realizado para la adquisición conjunta con la
Asociación el Mallo del equipo de proyección.
.
4.- Exposición y propuestas de trabajos a realizar en el siguiente ejercicio.
La asociación comunica la intención de mantener todas las actividades y trabajos
realizados durante el ejercicio pasado.
No hay propuestas para este año.
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. Se votan las siguientes dos opciones:
- 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: 27 votos a favor.

- Sorteo: 16 votos a favor.

Se aprueba por mayoría el solicitar la salida a la ofrenda de flores del Pilar a primera
hora de la mañana.
6.- Renovación de cargos de la Junta Directiva.
Este año dejan la Junta Directiva el vicepresidente Javier Gimeno y el vocal 1 Felipe
Navarro. El vocal 5 Luis Ferreruela asume el cargo de vicepresidente y entran en la junta como
vocal 4 Carmen Melero y como vocal 5 Javier Gracia Ferreruela. La junta propuesta es la
siguiente:
Presidente: Pedro José Zamora Gómez
Vicepresidente: Luis Ferreruela Martín
Secretario: David Gadea Ferreruela
Tesorera: M. Jesús Izquierdo Monterde
Vocal 1: Ángel Roche Pradas
Vocal 2: Fernando Esteban Porras
Vocal 3: Esther Félez Rodríguez
Vocal 4: Carmen Melero Borja
Vocal 5: Francisco Javier Gracia Ferreruela
Sin ninguna objeción por parte de los socios queda aprobada la nueva Junta Directiva.
7.- Información a la Asamblea sobre el estado de la subvención para el bar.
Se informa a la asamblea que la subvención ha sido concedida y se hará efectiva antes de la
primavera de 2014.
8.-Propuesta para la creación de una Comisión para la dinamización del Balneario de
Segura de Baños.
A propuesta de Enrique Gavín se pide la colaboración de los socios para formar una
comisión con el fin de intentar activar la actual situación del balneario. Se ofrecen una serie de
socios y la comisión queda formada por los siguientes miembros:
1.-Joana Cabeza
2.-Enrique Gavín
3.-Patricia Gracia
4.-Héctor Modrego
5.-Belén Monterde
6.-Fely Monterde
9.- Ruegos y preguntas.
No hay.
Siendo las 19:00 horas, sin más temas a tratar se concluye la Asamblea.

Fdo. El Secretario
En Segura de Baños, 18 de Agosto de 2013

