ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA
ASOCIACION EL ROBLAZO CELEBRADA EL DIA 13 DE
ABRIL DE 2019
Con fecha 13 de Abril de 2019 se convoca asamblea ordinaria en la sede social de la Asociación en 1ª
convocatoria a las 20,00h y en segunda a las 20,30h con el siguiente orden del día:

1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2º Exposición de actividades realizadas en 2018
3º Exposición de las cuentas del ejercicio 2018
4º Repaso de las cuotas de socios
5º Mantenimiento de jardines
6º Renovación de junta directiva
7º Ruegos y preguntas.

Convocados previamente, se reúnen en el local de la Asociación 29 socios a las 20,30h en segunda
convocatoria desarrollándose el siguiente orden del día:

1º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
anterior.
Se procede a la lectura y aprobación por unanimidad del acta correspondiente al ejercicio 2017.

2º Exposición de actividades realizadas en 2018


Celebración 6º dia del Roblazo



Realización de un mural sobre Utrilla y el Cid en la puerta encima. La preparación de las
paredes la realizaron varios socios y el mural se encargo a la artista Alpartgata



Taller de preparación de pan artesanal.



Instalación de un repetidor Wifi en la torre para dar cobertura a la zona de la Umbría. El
repetidor fue cedido por Eugenio y se le añadieron los aparatos para suministro eléctrico
mediante placas solares y baterías.



Sustitución de los focos de la iglesia por otros de tecnología led. Ha sido necesario porque el
consumo de los anteriores hacia saltar el limitador del nuevo contador de las farolas y producía
apagones. Actualmente puede darse esa situación si se encienden los focos de la iglesia y de la

pista, pero como todos tienen Leds, la asociación no puede hacer más. Estaría en manos del
ayuntamiento aumentar la potencia contratada en el alumbrado de Utrilla.


Reparación del desagüe de la fuente de Santana y colocación de una tapa fundida en la
arqueta de la fuente del lavadero .



Cuidamos de nuestros parques y árboles. Además del jardinero contratado (con un coste anual
de unos 2000 Euros) y de algunas limpias que hacen los empleados del ayuntamiento, también
se hacen cortes de hierba por parte de los socios en la zona del lavadero y de Santana. Algunos
socios realizan el mantenimiento de los jardines en la zona de la carretera. (Mencionar
especialmente a Eladio que hace el corte de hierba y mantenimiento del Jardín de la Puerta
Encima).



Instalación de una estación meteorológica automática. Toma datos de temperatura, humedad,
presión, viento y lluvia cada 5 minutos. Los datos están disponibles para todo el mundo en la
página de elroblazo.es .Se guardan los datos históricos desde que está en funcionamiento y
también se envían a la red de estaciones Meteoclimatic.net

3º Exposición de las cuentas del ejercicio 2018

Año 2017.

15.183,26

Gastos

-6.163,59

Ingresos

5.556.00

Total

14.587,93

Cartilla (28/12/2018)

14.432,93

Efectivo
Total

-607,59

142,74
14.575,67

El fichero con los detalles de ingresos y gastos esta expuesto en la pagina WEB de la asociacion para el
que quiera entrar en mas detalles de las cuentas. www.elroblazo.es

Se aprueban las cuentas por unanimidad.

4º Repaso de las cuotas de socios
A fecha de la asamblea:


Total de socios 301



Numero de cuotas sin pagar 2017  68



Numero de cuotas sin pagar de 2018 → 87



Cuotas domiciliadas 223

Se vuelve a plantear la cuestión de si deberían darse de baja a los socios con cuotas pendientes. No hay
una postura clara dado que no causan un perjuicio y si desean volver se decide cobrarles un máximo de
dos cuotas atrasadas para que esto no sea un impedimento.

5º Mantenimiento de Jardines.
La jardinería la realizó la empresa que se contrató hace dos años y que poco a poco va podando y
acondicionando los árboles, además de hacer los cortes de hierba de las zonas de parque y escuelas y
jardines de pista deportiva y corralazos. el coste total anual es de unos 2000 Euros y el contrato dura
hasta Mayo.
Se acuerda prorrogar el contrato de mantenimiento por una cantidad similar siempre y cuando no se
encuentre alguna alternativa más favorable. E insistir al jardinero en la necesidad de que mejore el
servicio.
Adicionalmente el personal del ayuntamiento ha realizado algunos cortes de hierba en otras zonas del
pueblo (camino a Santana, alrededores del pueblo) aunque muy puntuales (solo un par de ellos en todo
el año).

6º Renovación de junta directiva
Trascurridos los tres años que establecen los estatutos como periodo de duración del mandato, se
procede a la renovación de la junta directiva quedando formada la nueva por:
Presidenta:

Laura Ballano Bueno

Vicepresidenta: Natividad Ana Lecha Rangil
Tesorera:

Ana Aurora Chamarro Martínez

Secretaria:

Ascensión Bueno Cortés

Vocales:

Maria Luz Ballano

7º Ruegos y preguntas.
Se plantea que al haberse publicado la convocatoria del día del Roblazo sólo por correo electrónico y
pagina Web, hay gente que no dispone de estos servicios o que el correo no está actualizado y que no
reciben la información. Al parecer ha sido causa de algunas de las bajas en la asociación. Se plantea la
necesidad de informar de los eventos y actividades también mediante carteles y si fuera necesario
correo ordinario.
Se solicita pedir al ayuntamiento de Arcos que subvencione una parte de de los costes de internet y de
jardinería.
Se plantea el interés en recuperar las excursiones anuales que se realizaban hace años
Otras actividades que se plantea acometer próximamente son:


Poner cemento y losetas en los alrededores del pilón del Mirón (ya se ha limpiado con una
maquina la tierra y hierbas que había).



Arreglar valla de Santana

