ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En el Salón de la Televisión de Valgañón, y siendo las 13:05 horas del 17 de abril de 2022,
debidamente convocados el día 15 de abril de 2022, los socios de la ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL 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. Información sobre la situación económica, y en su caso la aprobación de las
cuentas del año 2020 y del año 2021.
2. Fin del periodo de 4 años de la actual Junta Directiva. Inicio de proceso de elección
de una nueva Junta Directiva.
3. Presentación de actividades para el año 2022.
4. 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. Información sobre la situación económica, y en su caso, aprobación de las cuentas
del año 2020 y 2021.
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.
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2. Fin del periodo de 4 años de la actual Junta Directiva. Inicio de proceso de elección
de una nueva Junta Directiva.
El siguiente punto del día es el comunicado por parte de la actual Junta de la próxima fecha de
término de su periodo de validez como órgano gestor. Este periodo son 4 años, que cumplen
el día 7 de Diciembre de 2022.
Se comunica que dentro de la actual Junta, hay miembros que desearían seguir formando
parte del órgano gestor y otros desearían abandonarlo.
Desde la Junta actual creemos que es importante que haya un relevo, no solamente
generacional, sino de personas con diferentes puntos de vista, que puedan ir aportando ideas
nuevas que incrementen el valor tanto de esta asociación como de las actividades que se
realizan durante todo el año.
Es por esto mismo, y por seguir la línea democrática que nos caracteriza, que a partir de
Septiembre se empezará un proceso de presentación de candidaturas, que se explicará más
adelante, cuando se vaya acercando la fecha en cuestión.

3. Propuesta de actividades para el año 2022.
La presidenta presenta a los socios y socias las diferentes actividades que van a desarrollarse
durante el verano. Algunas de las actividades se recuperarán tras este periodo de pandemia
que hemos sufrido, y otras serán novedad. Algunas de estas actividades serán:








En Junio, vuelve la cena del Escabeche. También tendrá lugar el festival MásMadera, el
último fin de semana de Junio.
o Se abre discusión sobre el festival MásMadera, ante el desconocimiento de
algunos socios sobre la actividad y su relación con la Asociación. Desde la
Asociación recordamos que no es una actividad propia nuestra, sino que
intervenimos en la misma como colaboradores y como canal de comunicación
entre los organizadores y los habitantes del pueblo.
o También se informa de que la Asociación sí que organizará un Pintxo-Pote para
este fin de semana, relacionado con este festival.
Jornada de teatro los días 12 y 13 de agosto.
Pasacalles y espectáculo de magia.
Disfraces colectivos el domingo de fiestas: temática Astérix y Obélix.
Conciertos varios.
Patatada.
o Se abre discusión sobre la patatada, ya que un socio pregunta “¿Qué pasó con
el Referéndum que se hizo en 2019?”. Desde la Asociación se informa que esta
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consulta no tenía poder vinculante, sino era una mera forma de conseguir
información sobre los socios (y los no socios) acerca de cómo veían este
evento.
Ante la insistencia del socio que pregunta, se busca datos de la fecha de la
consulta para mostrarle algunos porcentajes, por ejemplo:
 Que la mayoría de las personas (94%) quiere mantenerla.
 Que un 51% quiere que se invierta en limpieza posterior.
 Que un 51% de los votantes, también indicaron estar a favor de cobrar
una “entrada”.
 Y muchos votantes dejaron comentarios y sugerencias.
La aceptación sobre las actividades, es buena entre los socios.

4. Ruegos y Preguntas.
Finalizando la asamblea, se abre el turno de los socios y socias para plantear preguntas y
ruegos, que no fueron pocos.


Hay una propuesta, por parte del socio Javier Garcia Mateo, para que se presente un
libro, obra del nieto del que fuera profesor de Valgañón entre los años 1904 y 1907. Su
nieto quisiera presentarlo aquí, pues es la localidad donde empezó su carrea de
maestro, con 18 años. Nos parece una buena propuesta y se le comenta que si nos
ayuda a ponernos en contacto con él, se podría llevar a cabo sin problemas.



Una socia, pregunta por los beneficios económicos de los Pintxo-Potes de la
Asociación. David, como miembro de la junta, le contesta que es un beneficio muy
pequeño ya que la Asociación lo que intenta es no tener pérdidas en estas actividades.
Añade esta misma socia que para poder conseguir más ingresos, se podría hacer un
Pintxo-Pote todos los fines de semana de verano. Se tendrá en cuenta esta
sugerencia.



El socio Javier García Mateo, sugiere que uno de los trabajos que la Asociación debe
llevar a cabo es el de mantener viva la historia del pueblo, por ejemplo imprimiendo
los trabajos que nuestros historiadores nos han aportado durante años, imprimiendo
las fotografías en papel o recogiendo más documentación y manteniéndola en el
archivo. Esta actividad ya se está llevando a cabo, incluso ordenando el material que
tenemos en los discos duros de la Asociación, fechándolos y dándoles un orden más
coherente para facilitar las búsquedas de datos. Se abre discusión sobre qué es mejor,
si imprimir las fotografías en papel y guardarlas en la Asociación o mantenerlas en
formato digital. Hay disparidad de opiniones y no hay una mayoritaria. Pepe comenta
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que se harán más álbumes impresos para su consulta en próximas exposiciones
fotográficas.
Javier también sugiere que se haga una segunda edición del libro “Imágenes de
Valgañón”. Se discute este punto durante un buen rato, donde la Junta enfatiza que la
labor de la misma es de órgano gestor y representación de todos los socios y socias,
pero que entre todos y todas debemos llevar a cabo las actividades. Si un socio o socia
propone algo, la Junta podrá apoyar y ayudar a llevarla a cabo, pero al ser una
asociación, todos debemos poner de nuestra parte para llevar a cabo los proyectos.


Nuestro socio Jesús Corral “Chuchi” comenta que tras la patatada, para la limpieza del
pueblo, no solo deben trabajar los mayores, sino que todos debemos aportar, sobre
todo las personas más jóvenes. Se le da la razón, ya que es un problema que se lleva
arrastrando desde hace mucho tiempo.

No habiendo más puntos a tratar se da por finalizada la presente Asamblea, siendo las 14:07
horas del día 17 de abril de 2022.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

MARTA CRESPO GRIJALBA

ALBERTO MONTOYA GRIJALBA

Fdo.

Fdo.
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