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Acta

Comienza la sesión a las 18:35 horas el día 10 de Abril de 2009. Asisten a la reunión 28 personas.

1. Lectura del Acta anterior

Se lee el acta de Asamblea Ordinaria del 7 de Diciembre de 2008, sin problemas. En el punto en el que el socio Alejandro 

de Mata solicitó el estudio de la contratación de la orquesta Sfera Rock, se comenta que la Junta Directiva se ha puesto en 

contacto con ellos. Tras hablar con su representante, ver características en internet y dar a conocer el precio, se indica que 

se buscará otro tipo de orquesta.

2. Preguntas sobre el estado de cuentas 2008

El tesorero Eduardo Álvarez de las Heras, coge la palabra, y solicita a los socios si hay alguna pregunta en cuanto a este 

punto. Tras no presentarse ninguna pregunta, y los socios conocer el estado de cuentas actual, gracias a internet, y el envió 

de información mediante e-mail, se inicia un debate en cuanto a la posibilidad de domiciliar la cuota para otros años. Tras 

esto, se somete a votación, la posibilidad de que sea posible que se pueda pagar la cuota del 2009 mediante domiciliación 

bancaria, quedando de la siguiente forma:

A favor : 27 votos

En contra:  0 votos

Abstenciones: 1 voto

Con lo cual la Junta Directiva estudiará esta opción y se la dará a conocer a los socios para que pueda ser empezada 

durante el presente curso.

3. Acciones emprendidas hasta la fecha

La Junta Directiva comenta, que una de las cosas más importantes que se ha venido realizando es la continuidad de la 

página web. Se plantea cambiar el nombre, quedando como www.riofrioderiaza.com o dependiendo de los dominios que 

estén disponibles. Se cuenta que el precio son 15 euros al año.

En segundo lugar, se comenta a los socios, que el Tesorero Eduardo Álvarez de las Heras y el Presidente David Rodríguez 

Gordo, mantuvieron una reunión con Luis García García a finales del año pasado, para entablar conversación en cuanto a 

la Asociación y el pueblo en general. Como más destacable de dicha reunión se cuenta que se habló de la cesión del local. 

Que ahora, aun sin tener un documento de cesión del local, el local sigue perteneciendo a la Asociación. A pesar de todo, 

se queda en que en el próximo pleno, la Asociación expondrá un documento por la cesión del local, ante cualquier cosa 

que pudiera pasar.

En tercer lugar, se cuenta que ya ha sido contratada la discoteca móvil para el viernes de las fiestas de Agosto, informando 

del precio y la duración. Tras un debate, se somete a votación el horario de esta actividad quedando de tal manera:

De 23:00 á 04:00 : 8 votos

De 00:00 á 05:00 : 15 votos

Abstenciones : 1 voto

De este modo se aprueba que el horario de la discoteca móvil será de 00:00 a 05:00.

En cuarto punto se informa de que la Junta Directiva esta entablando conversaciones con los diferentes representantes de 

orquestas para contratar una para las fiestas de Agosto. Se hace hincapié en que este año, antes de elegir una solo por el 

nombre, se solicitarán varias para poder antes informarse mediante internet.

En quinto lugar, se comenta que ya se ha contratado una obra de teatro, apoyado por la Diputación de Segovia y el 

Ayuntamiento dentro de la campaña Difusión Cultural 2009 organizada por la Diputación, para el Domingo de fiestas. 

Además durante los próximos meses se realizará la contratación del castillo hinchable como en años anteriores.

Se comenta que este año, además se ha contratado un grupo de jotas para que actúen el Sábado de fiestas de las Nieves por 

la tarde por trescientos euros. El encargado de llevar dicha actividad será el socio Alejandro de Mata. La socia Rosa Maria 

Vicente de las Heras, solicita a la Junta que se informe de si dicho grupo tiene seguro de responsabilidad civil para prevenir 

posibles accidentes. La Junta Directiva se pondrá en contacto con el responsable del grupo de jotas para tratar dicho 

asunto.

En séptimo punto, se cuenta que se han solicitado las ayudas a las asociaciones culturales que realiza la Diputación de 

Segovia.

En octavo lugar, se habla de la posibilidad de hablar con Jesús, para solicitarle a él la compra de bebida. 

Por último, se plantea la posibilidad de hablar con Luis para solicitar el pago de la luz que se gaste en el local de la 
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Asociación. Tras un pequeño debate, y hablar de que la Asociación contrata las orquestas de San Miguel ahorrando el IVA 

al Ayuntamiento, se decide que las cosas se queden como están.

4. Organización de Actividades para el 2009

La Junta Directiva comienza este punto indicando que este invierno ha estado buscando nuevas actividades con las cuales 

poder invertir parte del dinero del año pasado, y además gracias a estas actividades poder aun sacar mas beneficio con el fin 

de poder seguir invirtiendo en el pueblo, y de este modo darlo a conocer. La Junta Directiva presenta la primera edición del 

Festival Patata Rock 2009. Consistiría en traer varios grupos de música rock un Sábado de un fin de semana, con lo cual se 

crearía una nueva fecha de fiestas en el pueblo. Se incide que además de rock, se contrataría un grupo de folk castellano 

para que abriera el festival. Se cuentan las conversaciones que ha mantenido la Junta Directiva con diferentes empresas, 

grupos y discográficas para la realización de este proyecto. Se cuenta que se ha presentado un proyecto ante la Obra Social 

de Caja Segovia, para que patrocine y financie parte del evento. Se indica que aun no se ha recibido respuesta. Además 

aparte del posible dinero que pudiera aportar Caja Segovia, se comunica que entre 1500 euros y 2000 euros que tiene ahora 

mismo la Asociación serían invertidos en este evento, siempre y cuando Caja Segovia accediera a financiar parte del 

festival. Se hace saber que se realizaría el Sábado de San Benito, o el fin de semana anterior. No se cobraría entrada, y se 

sacaría una barra con el fin de financiar el proyecto. Se habla de que se está estudiando zona de acampada, seguros, baños 

químicos y demás cosas a realizar en un proyecto como este. Tras no haber ningún inconveniente en este proyecto, se 

indica a los socios que se les irá informando de lo nuevo que acontezca.

Siguiendo con las actividades para este curso, la Junta Directiva solicita que durante estos meses salgan nuevas actividades y 

gente que se pueda encargar de ellas, para mantener animado el pueblo.

La socia Fidela Llanes comenta la posibilidad de que se pueda realizar una excursión en el verano. La Junta Directiva 

estudiará la propuesta, e irá informando a los socios.

El socio Alejandro de Mata comenta la posibilidad de crear un nuevo cargo en la Asociación, no necesariamente vinculado, 

a la Junta Directiva, que se encargue de la organización de festejos. Tras un debate, se propone a votación, la creación de 

un nuevo cargo que se encargue de esto, sin especificar nombres ni funciones, quedando los resultados de la siguiente 

manera:

A favor : 23 votos

En contra : 0 votos

Abstenciones : 0 votos

Con lo cual queda aprobado el estudio de un nuevo cargo para la Asociación. El socio Alejandro de Mata indica que 

enviará un correo a la Junta Directiva indicando el nombre y las funciones que él cree que debería tener ese cargo. Se indica 

que tras se realice el estudio de esa documentación, se propondrá en Asamblea General Extraordinaria, tal como marcan 

los estatutos, para su votación. Se intentará que pueda ser el puente de Mayo.

5. Ruegos y Preguntas

El socio Marcos Cuenca Pascual indica a la Junta Directiva, que se encontró con unos cubos de fregar con agua sucia en el 

baño del local de la Asociación, indicando el mal olor que esto producía. La Junta informa de que esos cubos se compraron 

el año pasado y desaparecieron, indicando que alguna vez eran vistos, en la parte de arriba del Ayuntamiento, y dando por 

hecho que estaban siendo usados por los obreros del tejado del Ayuntamiento, y que el dejar agua sucia en esos cubos, ha 

debido ser cosa de ellos, al no tener la Junta conocimiento exacto ni de donde estaban esos cubos.

Al no realizarse más preguntas termina la sesión a las 20: 50 horas.
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