Asociación Cultural “El Escubiello”.
Las Salas (León)

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
Asociación Cultural “El Escubiello”
Reunidos en la sede oficial de la Asociación, la Casa del Pueblo, el día 18 de
Agosto de 2018, a las 20.00 horas, en primera convocatoria, con la asistencia de
todos sus miembros, la Junta Directiva trató y acordó las siguientes cuestiones:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Estado de cuentas, socios/as y subvenciones.
3.- Valoración de las actividades del verano cultural.
4- Informaciones.
5- XXV Aniversario de la Asociación.
6.- Ruegos y preguntas.
ASISTENTES
22 socios y socias con derecho a voto.
DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprueba por mayoría. Respecto a aspectos tratados en la lectura de
este acta se informa de que el pueblo ha solicitado una bolera nueva y un
juego de la rana. Sobre el arreglo del parque infantil, no se sabe nada. Y la
asociación ha comprado un proyector.
2. Estado de cuentas, socios/as y subvenciones.
Se informa del estado de cuentas actual en el banco son 450 €, falta por
saber el estado de cuentas definitivo contando con el ingreso de las cuotas. Se
informa de que nos han concedido una subvención de 750 € del Instituto Leonés
de Cultura (Diputación de León) que todavía no se ha hecho efectiva.
Se informa a su vez de que ha habido 16 altas nuevas de socios/as, y que el
total de socios/as asciende a 190.
3. Valoración de las actividades.
Se valora de manera muy positiva, en general, el que hubiera una persona
responsable de cada actividad y ha sido un éxito. En general todas las
actividades han sido variadas, han tenido mucho éxito y han ido dirigidas a todos
los públicos.
- Excursión a las cascadas del Curueño y al río Faro: muy bien.
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Subida al Chozo de Matascalientes: mucha participación y
colaboración, subieron 22 personas que limpiaron y adecentaron el
chozo y sus alrededores. Se propone mantener el 10 de agosto como
el día del chozo.
Chocolatada: muy bien. Sobró chocolate.
Acampada nocturna: 35 personas a dormir y unas 50 que asistieron a
Los Rejos. Experiencia muy positiva para los niños/as. Se propone
repetirla porque lo pasaron muy bien. Se propone acampar en la
Traviesa para otro año coincidiendo con el día 14, para la subida a la
Peña la mañana siguiente. Opinan que está muy lejos para subir con
pequeños y con material. Se genera debate y se decide que ya se
concretará.
Tradicional concurso de bolos por parejas: es una actividad que tiene
mucho éxito, 110 parejas, y se saca dinero.
Excursión por terrenos de Las Salas: muy bonita y con mucho éxito,
fueron 43 personas, la mayoría niños/as.
Cuentacuentos Manuel Ferrero: esta actividad es una de las
subvencionadas por el Instituto Leonés de Cultura (ILE). Fue muy
divertido y enganchó mucho a todo el público.
Taller de iniciación a la escultura: actividad concedida a la Junta
Vecinal por el ILE. Como era una actividad de dos días, la responsable
del taller decidió hacer el día 15 para personas adultas y el 16 para
niños/as. Mucho éxito.
Torneo de bolos infantil: actividad muy positiva. Mantenerla.
Torneo de mus: se inscribieron 8 parejas. Ha habido algo de beneficio
con la actividad.
Taller y encuentro desde el ganchillo: muy bonito, reunió a diferentes
generaciones.
Master Class de zumba: bastante éxito. La monitora es la que imparte
zumba todo el año en Riaño.
Concierto de “Los Esbardos”: muy bien.
Torneo Regional de Bolos: se inscribieron 21 parejas, más que
cualquier año. Las pérdidas para la asociación este año ascienden a
50 € porque el pueblo ha decidido contribuir con 100 € todos los años.
Se propone que no haya ni tercer ni cuarto premio y adelantar la hora
de comienzo del torneo.
Taller de danzas del mundo: actividad concedida a la Junta Vecinal por
el ILE. Muy bien.
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Carrera popular: incluirla sistemáticamente cada año. Procurar que no
se solape con otras actividades porque coincidió con el taller de
danzas del mundo.
Paella popular en la bolera: como esta actividad todavía no se ha
desarrollado (es el día 19) se concreta quedar en la casa del pueblo a
las 13.30 h para llevar mesas y sillas. Se propone comprar una lona
para estas ocasiones. Mireia y Javi donan una a la asociación que se
guarda en la casa del pueblo en la parte de arriba. Proponen para otro
año, que cada persona lleve su plato y cubiertos de su casa para no
generar residuos. También se propone entregar un ticket a cada
persona cuando se apunte a la paella para tener un mejor control y
seguimiento.

4. Informaciones.
Respecto a lo de generar basura, se pide una mayor concienciación a la
hora de recoger la basura que se genera, sobre todo en la bolera. Se propone
poner bolsas de basura en varios puntos de la bolera para el verano o un cubo
grande e ir vaciándolo cada día por casas. Se propone no bajar vidrio a la bolera
porque es peligroso, pero no se está de acuerdo. Se propone también poner
carteles informativos que recuerden no tirar basura y recoger el vidrio. También
se propone realizar el programa de actividades en papel reciclado.
Creación de la nueva Web de la Asociación: se informa de que ya se ha
creado la nueva web de la asociación, no sin dificultades, que ha tenido un coste
de 300 € y tiene un mantenimiento de 60 € al año. Se pide colaboración.
Se informa de que ha habido aportaciones económicas de particulares
para el desarrollo de las actividades.
5. XXV Aniversario de la Asociación, año 2019.
Se hacen varias propuestas:
- Realizar camisetas. Se admiten propuestas de diseño. También
pulseras o algo semejante.
- Mantener las actividades que más éxito tengan o más gusten.
- Hacer una proyección o algo semejante sobre los 25 años de la
asociación (fundadores, actividades...).
- Realizar una fiesta de verano con varios grupos de música.
- Maratón o concurso fotográfico sobre el XXV aniversario.
- Mercadillo/Rastrillo/Trueque, avisar con tiempo para poder traer
cosas.
- Concursos gastronómicos.
6. Ruegos y preguntas.
Se pregunta si hay alguna propuesta concreta de la asociación para Roblo
y se contesta que no, pero que se aceptan propuestas.
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Se pregunta qué relación tiene la Web de la asociación con el grupo de
wasap de la Asociación que se creó el verano pasado. Se informa de que no hay
ninguna relación, que el grupo de wasap se creó con una intención meramente
organizativa, a partir de la asamblea de la asociación del verano pasado, para
crear responsables de diferentes actividades. Se propone que se incluya a
personas que quieran incluirse en ese chat.
Se propone que las actas de la Asociación se hagan públicas para todos
los socios/as: poner una en papel en la casa del pueblo y mandar por correo
electrónico.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22.05 horas.
La Secretaria

Fdo: Mª Paz García Gómez

Vº Bº El Presidente

Fdo: Manuel Navas Tejerina

