
Gracias por ser socios de tu Asociación 
Cultural.
Vosotros hacéis todo esto posible. 
Blesa va a más

ASOCIACIÓN CULTURAL 
“EL HOCINO” DE BLESA (Teruel)

ESTE AÑO SE POSPONE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Estimado socio/a: 

Habitualmente,  en los  últimos  19  años,  a  estas  alturas  de julio  ya  estabas  informado por
nuestra carta de convocatoria de la agenda de actividades y la fecha de la asamblea.  Aunque
en los estatutos indica la obligación de realizar esta asamblea de información y renovación de
cargos,  este  año se  va  demorar  o,  según como evolucionen  los  contagios  por  la  covid-19,
incluso a posponer al año que viene.  Ningún estatuto de asociación contenía cláusula alguna
relativa a suspensión por confinamientos sanitarios, o por epidemias sin vacuna:
 
No obstante, como socios, recibís junto con esta carta:
1º.- El acta de la asamblea anterior (la de 2019) para que la puedas leer y plantear cualquier
objeción.   
2º.- Las cuentas de la asociación a 31 de diciembre de 2019. Haznos llegar cualquier objeción.
3º.- Te agradeceremos que nos comuniques cualquier propuesta de actividades a realizar en el
período septiembre 2020 a agosto 2021, por si se pueden realizar. 
4º.-  Te animamos a presentarte como representante de la asociación cultural e integrarte en
esta junta de gobierno.

Os pedimos vuestra comprensión, y nos disculpamos porque este año solo os hayamos podido
ofrecer, además de la fiesta del árbol, el concurso fotográfico y las publicaciones, además de
dos nuevas que indicamos al pie de esta carta. La ofrenda de flores del 12 de octubre próximo
será, por lo visto, virtual, por lo que no está previsto que nos presentemos como grupo.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para hacerte llegar nuestro más cordial saludo.

Blesa, a 11 de julio de 2020
El Presidente

Fdo.: José Bartolo Serrano

Estimados socios:
Las siguientes son las actividades que podemos realizar sin poner en peligro a los participantes,
en caso de que acuda alguna persona contagiada por esta enfermedad, contra la que no existe 
aún cura efectiva.  

Exposición de fotografía del concurso Blesa 2020 

Aunque se falle en las semanas previstas, es posible que no la expongamos hasta que cambie la
situación, a lo largo del verano o el otoño.

Reparto de la revista “El Hocino” n.º 45

Restauración del reloj del sol
Hemos solicitado permiso al arzobispado y no precisará de voluntarios.

Concurso de micro-relatos.  Las bases están por el reverso.

Para participar en cualquier actividad, aunque sea recoger las publicaciones, será necesario llevar puesta la mascarilla o las
medidas que se hayan dictado a nivel general.

Y por otro lado, aunque no sea un proyecto de la asociación, nos alegramos mucho de comunicar que ya
se puede alquilar la vivienda rural de Blesa (el antiguo albergue): Será una forma de poder venir  en

grupo, que vengan familias sin casa en Blesa, o que nos visiten personas con movilidad reducida. Ten en
cuenta estas posiblidades y corre la voz.   Contacto: Pilar 655125822.
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