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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS. 
ASOCIACIÓN CULTURAL  “EL HOCINO DE BLESA”. 

  
 
Asistentes y delegación de voto de socios: según anexo. 
 
De la Junta de Gobierno:  José Bartolo, Javier Lozano, Elías Arqued, Fina Aivar, Gloria 
Allueva, Jesús Bartolo, Almudena Cerrato, Antonio Pérez, Marisa Rubio, Pablo Sánchez, 
Antonio Tejedor y Victoria Arqued, con la ausencia ya comunicada  de Pilar Serrano. 
 
Apertura de la Asamblea.  
Comienza la sesión a las 18:10 h. en segunda convocatoria, debido a que la primera, 
convocada a las 17:30 h, no se celebra por falta del número de socios necesario, el día 8 de 
Agosto de 2010, en Blesa, con arreglo al orden del día reflejado en la Convocatoria remitida a 
los socios al efecto. 
 
Entrega de premios de Fotografía   
Antes de comenzar con la Junta Ordinaria, se procede a la entrega de los premios 
correspondientes a las categorías “Blesa 2010.- Gentes” a Amparo Salas Simón; el  Premio 
“Blesa 2010. -Patrimonio y artística” a Juan Mejías Coronado y el “Blesa 2010.-Fiestas” a 
José Ignacio Salas Simón. 
Los premios Albayar serán recibidos por los ganadores en el lugar especificado en la 
convocatoria.  
Los premiados reciben el aplauso y felicitación general.  
 
Saludo y bienvenida del Sr. Presidente a los asistentes. 
El Sr. Presidente procede a la apertura de la Sesión según consta en la convocatoria, 
saludando al auditorio presente, dándoles la bienvenida, agradeciendo a todos la asistencia en 
nombre propio y en el de toda la Junta, y agradeciendo a la peña El Katre el premio recibido. 
 
Lectura del Acta anterior.  
La Secretaria procede a la lectura del Acta de la Asamblea correspondiente al día 15 de 
agosto de 2009, que se aprueba sin más trámite. 
 
Antes de comenzar el orden del día establecido, el presidente da una explicación sobre las 
medidas tomadas contra el grave perjuicio que el artículo publicado en “El Mensual” ha 
ocasionado a la familia de los molineros del molino Bajo, y a los miembros de la junta y  
socios en general a través de la mal interpretación, por parte de la periodista, de las 
explicaciones del socio Juan González. 
 
Lectura del Balance y Cuentas de resultados del ejercicio 2009. 
El Tesorero explica el balance de cuentas, del que previamente se ha  repartido copia entre los 
asistentes y explica las inversiones realizadas detenidamente, según constan en el anexo a este 
acta. 
Aprobación general del balance de cuentas del periodo por parte de los socios. 
 
Memoria de las actividades desarrolladas en el periodo de septiembre de 2009 a agosto 
de 2010. 
El Vicepresidente hace un desglose de las actividades realizadas, y aprovechamos socios y 
junta para aclarar en especial los temas que necesitan alguna puntualización: 
 
En primer lugar, algunos socios  nos ponen en conocimiento del descontento que sintieron al 
asistir a la ofrenda del Pilar sin la acostumbrada cesta de flores de la Asociación.  Se recuerda 
que fue una cuestión planteada y sometida a  votación en la junta general ordinaria de socios 
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de fecha 15 de agosto de 2009, por lo que sobre ese punto la junta de gobierno tiene la 
responsabilidad de respetar la decisión tomada por votación en la misma, y dar el donativo a 
la reparación en la iglesia, como se nos indicó por los socios con sus votos.   
 
Se plantea la cuestión de que la Asociación no tiene como responsabilidad entre sus fines las 
reparaciones en la iglesia o el control del mantenimiento de las infraestructuras de riego, o 
cualquier otro tema en los que inmiscuya su labor con otros organismos e instituciones como 
el Ayuntamiento, la Junta de Regantes, etc., si no es por cumplir un fin específico de 
recuperación concreta de patrimonio o del entorno natural, pero siempre en acuerdo y respeto 
a decisiones tomadas conjuntamente en junta general de socios, y con el visto bueno de las 
instituciones responsables.  
 
En otro punto se comenta las razones por las que se ha suspendido la excursión a Daroca, 
comentándonos los socios que es un lugar que la mayoría ya ha visitado o por su cercanía a 
Zaragoza. Se propone a la asamblea que nos pueden sugerir destinos que les pueda apetecer 
visitar para la excursión del año próximo.  
 
Respecto a que este año no hay habido teatro, se comenta que las personas que alguna ocasión 
voluntariamente se hacían cargo de organizar esta actividad no han podido hacerlo este año, y 
animamos a los socios que si alguno esta interesado será una muy buena noticia para la junta 
y socios en general que se anime a llevarla a cabo.  
 
La memoria correspondiente a las demás actividades se aprueba sin más trámite. 
 
Propuesta de actividades para el periodo 2010/2011 
 

-  Arreglo urgente del camino de acceso al Molino por la parte trasera, para lo cual se 
solicita colaboración de los socios. 

-  Demostración de la realización del proceso tradicional de la matacía, con documental 
que ilustre como se hacía esta labor tradicional, y participación de los socios en 
elaboración de productos con explicaciones por Antonio Tejedor.  

-  Contactar con un grupo de teatro aficionado para la actividad si no surge ningún 
colaborador del pueblo, cosa que sería lo deseable. 

-  Realización de explicaciones a modo de esquemas gráficos para la ilustración y 
documentación del Molino.  

-  Posible colocación de las esculturas que José Luis Plou ofreció la temporada pasada.  
-  Colocación de bancos en colaboración con el ayuntamiento en alguna zona que sea 

necesario. Se solicita a los socios que mediten y nos indiquen la zona más apropiada. 
-  Andadas o marchas como la que se ha realizado alguna vez.  
-  A propuesta del arreglo de la Caseta de las Palomas o del Molino del Vado, se señala 

que al ser propiedad particular sería un tema a plantearse teniendo en cuenta esa 
cuestión. 

-  Continuar con la reproducción del retablo de la iglesia de la Sta. Cruz.  
-  Se recuerda a los socios que siguen siendo necesarias las donaciones al Molino y la 

recopilación de fotografías antiguas.  
-  Las tradicionalmente realizadas por la Asociación cada temporada.  

 
Ruegos y preguntas. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la asamblea general ordinaria a las 19:30 h.  
  
La Secretaria 
Victoria Arqued  


