Asociación Cultural La Cerca De Gómara

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA
ASOCIACIÓN CULTURAL LA CERCA DE GÓMARA 2018
Asistentes
Mercedes García
Javier Ortega
Mª Mar Sampedro
Aladino Basalo
Antonio Pinilla
Rebeca Basalo
Santiago Martínez
Estela Del Castillo

Luis González
Ana Julia Gil
Mª Cruz Garcés
José Aladino Basalo
Carlos Gonzalo
Mª Carmen Martínez
José Mª Ciria
Eugenia Gómez

Yolanda Gascón

Begoña González

Mercedes Ruiz (videoconferencia)

Mª Jesús Gómara

A las 18:00 del día 10 de febrero de 2018 se reúne, en el salón de plenos del Ayto de
Gómara la Asamblea General de socios de La asociación La Cerca de Gómara, para
tratar el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
Toma la palabra la presidente Mª Jesús Gómara, para proceder a la lectura del acta
del año 2016, la cual se aprueba por unanimidad.

2. Memoria de actividades y estado de cuentas del ejercicio 2017, así como su
aprobación, si procede.
Comienza Estela Del Castillo, tesorera de la asociación, informando del número de
socios que han formado parte de la asociación en el pasado año, siendo un total de
317, de los cuales 277 son adultos y 40 son niños. Y de que esto supone un
incremento de 20 socios respecto al año anterior.
Seguidamente explica el resumen de gastos e ingresos realizados durante el ejercicio
2017, el cual se refleja en un cuadro que se reparte entre los asistentes y que se
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adjunta a esta acta (anexoI). Este resumen arroja un balance positivo de 3720,02€.
Se aprueban las cuentas de año 2107 por unanimidad.
Asimismo la tesorera de la Asociación, aclara que todos los gastos detallados están a
disposición los socios si lo requieren.
También se informa de que a día 10 de febrero, han renovado la cuota 175 socios, de
los cuales en torno a 75 tienen domiciliado el pago de la misma.
Esto nos da un saldo actual de 6244€
Recordamos la conveniencia de realizar la renovación de la cuota durante el primer
trimestre del año, así como la domiciliación de la misma, para conocer el
presupuesto con el que planificar las actividades por parte de la Junta directiva.
Seguidamente se procede a la lectura de la relación de actividades realizadas
durante 2017, reflejadas en un cuadro repartido entre los asistentes y adjuntado a
esta acta (anexo II).
La presidente comunica a los asistentes dos cuestiones que se han acordado durante
este año pasado en la Junta Directiva y que consideramos importante que figuren en
esta acta.
●

●

La primera es que se establece la edad de cuatro años como la edad de
inicio de pago de cuota, cuando los cuatro años se cumplan en el año en
curso.
La segunda es el nombramiento como Socio de Honor a Pablo Machín Díez
por su trayectoria profesional, a través de la cual se ha dado a conocer
nuestro pueblo. Este nombramiento va acompañado de una placa grabada,
que está pendiente de ser entregada a Machín pese a que se ha intentado en
varias ocasiones.

3. Calendario de actividades y presupuesto para 2018.
En este punto Estela explica que contando con el saldo inicial de 3720,02€ y haciendo
una estimación del número de socios aproximadamente como el pasado año, el
presupuesto para este 2018 rondará en torno a los diez u once mil euros.
La presidente lee y explica la propuesta de actividades para este año en curso, que
figura en una relación repartida entre los asistentes y que se adjunta a esta acta
(anexo III) Añadiendo que se admiten sugerencias de todos los socios.
En cuanto a la actividad del día del árbol, explica Mª Jesús, que se está pensando
hacer alguna actuación en el castillo, que lo haga más atractivo, como la plantación
de plantas aromáticas y la colocación de bancos, esto último por parte de Ayto.
También se explica, aunque no figura en la relación, que se está pensando como
parte de la celebración del décimo año de andadura de la Asociación, editar una
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pequeña revista, que contenga diferentes secciones (introducción, entrevista a varios
socios, fotografías y memoria de actividades de estos diez años, las “expresiones y
palabras de nuestra zona” que hemos pedido a través del correo…..)
El socio Javier Ortega propone continuar la actuación en el “Cerro de la Horca” con
la realización del escudo de Gómara con piedras, pintadas después con sus colores
correspondientes. Se debate y se acuerda retomar esta actividad en primavera. Se
anunciará con antelación.
Este mismo socio propone la realización de alguna ruta en bicicleta, una ruta fácil
para niños y adultos. Él mismo se brinda a organizarla. La Junta acepta la propuesta
y deja en sus manos la elección de la ruta y la fecha para realizarla.
EL socio Luis González propone pedir a los socios que envíen por correo nombres de
juegos populares/infantiles que ya no se practican, con una pequeña explicación de
cómo se juega. También propone rememorar costumbres que han dejado de hacerse
(ej.- la celebración que hacían los chicos los lunes de carnaval…….pidiendo por las
casas y haciendo una merienda en casa de uno de ellos a continuación).

4. Renovación de cargos y miembros de la Junta Directiva.
Toma la palabra la presidente, para explicar que aunque este año ningún
componente de la Junta Directiva ha expresado su deseo de abandonarla, si nos
gustaría que hubiese interés de algún socio por entrar a formar parte de la misma. No
dándose esta circunstancia, la Junta sigue constituida con los mismos miembros.
Interviene Carlos Gonzalo, para expresar un año más, la decepción, tanto por la
escasa asistencia a esta Asamblea, como por el nulo interés de los socios en
implicarse más con la dirección de la asociación.

5. Ruegos y preguntas.
Interviene Javier Ortega para apuntar, que siendo las comidas que se organizan, las
actividades que más trabajo suponen a los organizadores, esto podría paliarse si estas
comidas se encargan a una empresa, cobrando una aportación a los socios. Desde la
Junta comentamos que se estudiará para futuras ocasiones.
El socio Luis González propone revisar los canales de comunicación con los socios, ya
que hay socios que no tienen correo electrónico, y que posiblemente tampoco se
acercan al tablón de anuncios de la plaza.
Se debate sobre el tema, y se apunta que para actividades concretas, como las
comidas sí que llega la información, a juzgar por la afluencia de socios a las mismas,
por lo que concluimos que por ahora no se hace necesario buscar nuevas vías de
comunicación.
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Sin nada más que tratar y agradeciendo la asistencia a esta asamblea se levanta la
sesión a las 19:00 en Gómara a 10 de febrero de 2018.

La presidente

La Secretaria

Fdo: Mª Jesús Gómara Soto

Fdo: Mercedes Ruiz Haro
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Anexo 1: ACTIVIDADES 2017
FECHA

ACTIVIDAD

5 DE FEBRERO

FLORES SANTA ÁGUEDA

DEL 18 AL 21 DE FEBRERO

JORNADAS MATANZA

4 DE MARZO

CURSO MANUALIDADES

12 DE MARZO

RUTA SENDERISTA (FUENTES DE VALONSADERO)

18 DE MARZO

DÍA DE ÁRBOL Y PARRILLADA

8 DE ABRIL

EXCURSIÓN NUFRI Y BURGO DE OSMA

4 DE JUNIO

CURSO DE REPOSTERIA

23 DE JUNIO

TARDE DE SAN JUAN

10-11-12 JULIO

MURAL ALPARTGARA

15 DE JULIO

CARRERA DE ORIENTACIÓN

15 DE JULIO

ESPECTACULO JUGLARESKA

16 DE JULIO

TALLER DE CAMISETAS

22 DE JULIO

TEATRO "LA BELLA Y LA BESTIA" PLUMIER 2,0

29 DE JULIO

EXCURSIÓN REVENGA

30 DE JULIO

TALLER DE COCINA (NIÑOS)

5 DE AGOSTO

PAELLA Y MARIACHIS

12 DE AGOSTO

VERUELA

14 DE AGOSTO

KARAOKE

18 DE AGOSTO

TREAPUDLES

07 DE OCTUBRE

CATA DE TÉS Y PASTAS

14 DE OCTUBRE

ALMOHADAS AECC

22 DE OCTUBRE

RUTA SENDERISTA LUMIAS -TORREVICENTE

4 DE NOVIEMBRE

TALLER HALLOWEEN

12 DE NOVIEMBRE

EXCURSIÓN MADRID/CIRCO DEL SOL

17 DE NOVIEMBRE

VISITA AL MUSEO NUMANTINO
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6-8 DE DICIEMBRE

TARDE DE JEGOS MESA

17 DE DICIEMBRE

SUBIDA A PONER BELEN /RECIBIMIENTO PAPA NOEL

30 DE DICIEMBRE

II ENCUENTRO VILLANCICOS

TODO EL AÑO

GÓMARA EN EL CERRO DE LA HORCA

Anexo 2: PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA 2018
FECHA
ACTIVIDAD PROPUESTA
APROXIMADA
FEBRERO

●
●
●

Centro de flores de Santa Águeda.
Día 11- Ruta senderismo “Subida al Pico Frentes”.
Días 17 y 18 matanza.

MARZO

●
●

Día 17- día del árbol.
Día 30- Viernes Santo, torrijas y limonada.

ABRIL

●

Excursión al Monasterio de Piedra.

MAYO

●

Taller de risoterapia.

JUNIO

●

Tarde/noche de San Juan.

●
●
●

Cursos/talleres para niños.
II carrera de orientación.
Mural (pintar el muro que hay en el recinto de la piscina, en
la rampa de subida al segundo nivel de césped, podría ser
como un acuario…..que pinten los niños dirigidos por
nosotros).
Amigo invisible de la lectura (hacer un amigo invisible de
niños y mayores donde el regalo sea un libro, esto se
concretará más adelante).

JULIO
●

●
●
AGOSTO
●
●
●
SEPTIEMBRE

●

Día 4- día del socio, paella (traer como actuación a Paul y
Moni).
Días 8, 9 y 10- ciclo de conferencias (este año sobre el siglo
XIX) (la fecha está por determinar).
Buscaremos un día específico para la celebración del
décimo aniversario de la asociación.
Día 18- actuación musical.
Excursión a Peñafiel (visita al castillo, bodega y comer un
asado)
Días 8 y 9- continuación de la fiesta del pan. Aunque
organiza el Ayto., nosotros ayudaremos y colaboraremos en
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lo que se necesite. Curso/cata de cerveza, puede ser una
actividad para esta fiesta.
OCTUBRE

●

Curso de escabechados de caza.

NOVIEMBRE

●

Ir a Madrid a ver un espectáculo (teatro, musical….).

DICIEMBRE

●
●
●

Subir el Belén
Día 24- Papá Noel.
Día 29- III encuentro de villancicos en Pozalmuro.

Anexo 3: BALANCE DE CUENTAS 2017
ASOCIACIÓN CULTURAL LA CERCA DE GÓMARA
Plaza Mayor s/n
42120 GÓMARA (Soria)
Nif: G42192922

(+)
INGRESOS
SALDO INICIAL 1 DE ENERO DE 2017

(-)GASTO
S

4906.48

CUOTAS DE SOCIOS

5920

INGRESO POR VENTA LOTERÍA

2331

GASTOS ACTIVIDADES REALIZADAS

9134.31

SEGURO RESPONSABILIDAD CIIVIL
(ALLIANZ)

179.18

COMISIONES BANCARIAS (Rural y Duero)

123.97

13157.48

TOTAL 2017

SALDO €

9437.46

3720.02

RESULTADO EJERCICIO 2017
SALDO CAJA RURAL 31-DIC-2017

1761.43€

SALDO CAJA DUERO 31-DIC-2017

1958.59€

TOTAL

3720.02€

TOTAL SOCIOS

317

ADULTOS

277

NIÑOS

40
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