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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

En el Salón de la Televisión de Valgañón, y siendo las 20:05 horas del 19 de abril de 2019, 

debidamente convocados el día 1 de abril de 2019, los socios de la ASOCIACIÓN SOCIO-

CULTURAL VIRGEN DE LAS TRES FUENTES se reúnen en Asamblea General Ordinaria en primera 

convocatoria, con la siguiente 

COMPOSICION DE LA MESA 

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, actúa como Presidente de la Asamblea 

Dña. MARTA CRESPO GRIJALBA, y como Secretario D. ALBERTO MONTOYA GRIJALBA. 

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General  tiene como 

ORDEN DEL DIA 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria con 

fecha 8 de diciembre de 2018.  

2. Información sobre la situación económica, y en su caso, aprobación de las cuentas. 

3. Propuesta de cambio de cuotas de socios para el año 2020 y aprobación si procede. 

4. Presentación de actividades para el próximo verano. 

5. Ruegos y preguntas. 

Tras la lectura del Orden del Día, se procede a su tratamiento, dando lugar a la adopción por la 

Asamblea de las siguientes 

DELIBERACIONES Y ACUERDOS 

1. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria 

anterior.  

Se da lectura al Acta de la Asamblea General Extraordinaria fecha 8 de diciembre de 2018 y se 

somete a votación su aprobación. Dicho Acta se aprueba por unanimidad de la Asamblea. 

 

2. Información sobre la situación económica, y en su caso, aprobación de las cuentas. 

El Tesorero de la Asociación, José Javier Manso, lee las cuentas, centrándose en los ingresos y 

gastos más importantes. Estas cuentas se someten a votación y se aprueban por unanimidad 

de la Asamblea. 

Se explica que el tema relacionado con subvenciones ha variado considerablemente, y a la 

baja, por parte del Gobierno de La Rioja. Las subvenciones de Turismo se han dejado de 

percibir, y solamente contamos con la posibilidad de solicitar subvención de “Promoción 

Cultural”, lo cual disminuye los ingresos por esta vía.   
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Por esto mismo, se incide en la importancia de la financiación de la asociación por estas dos 

diferentes vías: 

 SOBRES que se recogen en fechas próximas a las fiestas de Agosto. 

 RIFAS que se van realizando en fechas señaladas a lo largo de todo el año. 

Estas dos vías de financiación repercuten positiva y totalmente en el pueblo. El socio Javier 

García Mateo añade que, junto con la ayuda de las subvenciones, esta financiación ha servido 

por ejemplo para comprar la televisión, las librerías, las mesas que se usan actualmente en 

patatada, ternera, etc… Con esto remarca su importancia.  

 

3. Propuesta de cambio de cuotas de socios para el año 2020 y aprobación si procede. 

Tratados los anteriores puntos del Orden del Día, se abre el debate sobre la modificación de la 

cuota anual de socio. 

Desde la Junta Directiva, se plantea la subida de esta cuota, puesto que esta no se ha 

modificado en los últimos 17 años, siendo de 2 euros anuales. 

Hay varios debates e intervenciones, y tras bastantes propuestas, se llega al siguiente acuerdo, 

apoyado por mayoría: a partir del año 2020, la cuota de socio será de 5 euros anuales, 

excepto los menores de 18 años que pagarán 2 euros anuales. 

Esta subida será efectiva desde el 1 de Enero de 2020. 

 

4. Propuesta de actividades para el próximo verano. 

La presidenta presenta a los socios y socias las diferentes actividades que van a desarrollarse 

durante el verano. 

Algunas de las novedades con las que nos encontraremos, son: 

 Mesa redonda para hablar del Folk y de La Rioja rural, durante el Festival de Folk. 

 Posibilidad (no confirmada) de presentación del libro de Elvira Valgañón, “Invierno”. 

 Jornada de teatro el 17 de agosto. 

 Pasacalles y espectáculo de magia. 

 Disfraces colectivos el domingo de fiestas- 

 Comida de cuadrillas (aún por especificar lugar), también el domingo de fiestas. 

La aceptación es buena entre los socios. 
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5. Ruegos y Preguntas. 

Finalizando la asamblea, se abre el turno de los socios y socias para plantear preguntas y 

ruegos, que no fueron pocos. 

 En relación al tema de los sobres, hay un ruego, por parte del socio Javier Garcia 

Mateo, para que los socios colaboren activamente con la nueva Junta Directiva de la 

asociación a la hora de gestionar los sobres para fiestas. La Junta de la Asociación no 

ha decidido aún la manera en que se gestionará esta tarea, si bien tenemos 2 

opciones: 

 

o Mesas en jornadas clave (Juanjo Mateo propone el día de la Ternera (San 

Roque), donde se entregarían revista, programa de fiestas y el sobre. 

o Visitar las casas como se hacía años anteriores, dejando a su vez la revista, el 

programa de fiestas y el sobre. 

 

Esto es algo que se decidirá en Junta Directiva a lo largo de estas semanas.  

Una socia, ya finalizada la Asamblea, propone que se pueda hacer ingreso de dinero en 

vez de sobre. Se estudiará esta posibilidad. 

 

 Antonio Arnaiz propone que se haga una foto de grupo, con todas las personas que se 

encuentren los días de fiestas en Valgañón. Esta foto podría hacerse desde el 

campanario, San Roque u otros lugares. 

Pepe responde al socio que esta idea ya le rondaba la cabeza y está estudiándola. Se 

vota acerca de la propuesta de Antonio Arnaiz y se aprueba por unanimidad. 

 

 Antonio Arnaiz propone que se amplíe el presupuesto de la “Exposición Fotográfica” 

dado el éxito que tiene edición tras edición. La Junta comenta que hay un trabajo 

detrás de tratamiento de fotos y de actualización del archivo de fotografías de la 

Asociación bastante grande e intenso, que necesita de mucho tiempo. Poco a poco se 

irá mejorando, y toda idea nueva es bienvenida.  

Se hace, incluso, una propuesta para hacer un concurso de fotografía, que convence. 

 

 Alejandro Santamaría, se ofrece a digitalizar más material (vídeos) que obran en su 

poder, para presentarlos, siempre que haya una demanda real, ya que el trabajo de 

digitalización de material analógico no es fácil. 

 

  Rafael Torres propone que se pueda enviar la documentación existente en el archivo 

de la Asociación vía mail, a quién así lo solicite. Es verdad que hay gran cantidad de 

material en la Asociación que debería gestionar, primero imprimiéndose en papel para 

poder consultarlo físicamente, y, segundo, indexar la documentación de interés 

público en un listado que el público pueda consultar. De esta forma se podrían pedir 

copias de diversos documentos y trabajos, que se enviarían por correo electrónico. Se 

debatirá en Junta, y con los colaboradores, la mejor forma de gestionar este tema. 
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 Rafael Torres propone que se modifique el nombre de la Asociación a “ASOCIACION 

SOCIO-CULTURAL VIRGEN DE TRES FUENTES”, eliminando el artículo “LAS”. Esta 

propuesta de votación se aplazará para la siguiente Asamblea, y así poder incluirla en 

el orden del día. 

 

No habiendo más puntos a tratar se da por finalizada la presente Asamblea, siendo las 20:55 

horas del día 19 de abril  de 2019. 

 

LA PRESIDENTA        EL SECRETARIO 

MARTA CRESPO GRIJALBA      ALBERTO MONTOYA GRIJALBA 

 

Fdo.         Fdo.   

 

 


