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Número de Asistentes: 27 
 
Acta 

 

Comienza la reunión a las 17:40 horas del día 2 de Abril de 2010 en segunda convocatoria, tras no asistir 
a primera convocatoria, marcada a las 17:00 horas más de un tercio de los socios. El presidente de la 
Junta Directiva, David Rodríguez Gordo, designa como secretario al socio Daniel Serrano, al no 
presentarse a esta segunda convocatoria el secretario en funciones Alejandro de Mata Muñoz. El motivo 
alegado por Alejandro de Mata para no acudir es que no iría hasta que no fueran todas las personas que 
se encontraban en el Bar Sacristán. Pasados 5 minutos, Alejandro de Mata acude al local, siéndole 
permitido ejercer, en sustitución de Daniel Serrano, las funciones delegadas en su persona, durante esta 
reunión, por el secretario Víctor Niño. 
 
Antes de empezar con los puntos marcados de la reunión, el tesorero Eduardo Álvarez informa a los 
socios presentes que ese mismo día, como resultado de la afluencia de la noche anterior, el local de la 
Asociación, se encontró en un estado bastante lamentable de limpieza. Se informa de los daños 
encontrados y se indica a los socios presentes la importancia del mantenimiento en buenas condiciones 
del local de la Asociación. Se indica también que en el último año ha desaparecido una puerta una de las 
neveras frigoríficas de la Asociación, un par de cubiteras, y una baraja de cartas, esta última perdida 
durante esta Semana Santa.  
 
Tras este inciso, se comienza a enumerar los puntos marcados en la reunión. 
 
1. Lectura del Acta anterior 

El presidente de la Asociación, David Rodríguez, procede a leer el acta de la reunión celebrada el pasado 
5 de Diciembre de 2009, sin problemas 
 
2. Consulta sobre el estado de cuentas año 2009 

Toma la palabra el tesorero de la Asociación, Eduardo Álvarez, recordando que en Enero se había 
enviado, por correo electrónico, el estado de cuentas del ejercicio 2009 completo, complementando las 
cuentas presentadas en la reunión de Diciembre de 2009. Eduardo Álvarez pregunta a los socios si existe 
alguna duda sobre el estado de cuentas, no habiendo ninguna consulta al respecto. 
  
3. Acciones emprendidas hasta la fecha 

La Junta Directiva presenta las actividades realizadas hasta la fecha. Destacan: 
 
- Solicitud de información sobre Grupo “Mayalde”. Tal como solicitó el socio Alejandro de Mata, en la 
reunión anterior, la Junta Directiva solicitó precio al grupo mencionado. Se indica que el precio de la 
actuación por una hora es de 2.400 euros más IVA. Debido a la elevada suma que solicitan se indica la 
imposibilidad de contratar dicho grupo. 
 
- Compra de un futbolín. Tras mirar la Junta Directiva precios sobre este elemento, se indica que se han 
visto precios de futbolines nuevos por 450 euros y 250 euros por uno de segunda mano. Tras debatir 
sobre cual sería mejor se somete a votación la compra de un futbolín de segunda mano, quedando los 
resultados: 23 a favor / 0 en contra / 4 abstenciones. Por lo cual queda aprobada la compra de un 
futbolín para el verano. El presidente de la Asociación indica a los socios presentes que será de obligado 
cumplimiento, y supervisado, el uso que se dé al futbolín, no pudiendo ser utilizado, al igual que la mesa 
de ping-pong, a partir de las 12 de la noche. Se indica que si no se cumple este requisito, se tomarán 
medidas, para que sea respetado fuera de ese horario. 



 
- Compra de una mini cadena mp3. Se indica que se han visto precios desde 70 euros. Tras someterse a 
votación, quedan los resultados de la siguiente forma: 23 a favor / 0 en contra / 4 abstenciones. 
Quedando aprobada la compra de una mini cadena, para los próximos meses. 
 
- Información sobre el problema del Ayuntamiento con la SGAE. Se informa a los socios de la situación 
actual en la que se encuentra el pueblo, respecto a este tema. Se indica que no se tiene ninguna 
novedad al respecto y que se comunicará en cuanto se sepa algo nuevo. 
 
- Información sobre el estado del techo del local de la Asociación. Se cuenta que durante el invierno se 
han producido dos nuevas goteras en el local de la Asociación, justo encima de la barra, que han 
provocado más humedad, y que la televisión no funcione. Tras hablar con Luis García, alcalde del 
pueblo, se informa de que la próxima semana vendrá el seguro del Ayuntamiento que valorará los 
daños. 
 
- Solicitud de Internet WiFi. Se informa a los socios de que se han mantenido conversaciones con Caja 
Segovia y Diputación de Segovia para lograr algún tipo de subvención para tener Internet WiFi en el 
edificio del Ayuntamiento y plaza del pueblo. Tras recibir contestación negativa, se indica que la Junta 
Directiva ha hablado con Luis García, alcalde del pueblo, para configurar la conexión a Internet del 
Ayuntamiento, y así poder dar acceso a Internet WiFi. Tras no ofrecer ningún tipo de objeción, en las 
próximas semanas, la Junta Directiva de la Asociación lo configurará para poder tener acceso a Internet, 
en el edificio del Ayuntamiento y en sus inmediaciones. 
 
- Subvenciones Diputación de Segovia. Tal como se hizo el año pasado, se ha vuelto a solicitar la 
subvención que ofrece la Diputación de Segovia a las Asociaciones Culturales. Se indica también que 
también se ha solicitado el cobro de la subvención del año anterior. Se espera respuesta para finales de 
este año. 
 
4. Acciones a realizar durante el 2010. 

- Viaje en verano. Se indica que se va a estudiar hacer un viaje durante el verano. La Junta Directiva 
solicita a los socios presentes que aporten ideas sobre lugares, indicándose la Sierra de la Peña de 
Francia (Salamanca), Oceanográfico de Valencia y Cantalojas. La Junta Directiva anima a los socios a que 
propongan más opciones y expone que serán estudiadas, informando del destino final. 
 
- II Concentración contra el Maltrato Infantil y Animal. Tras la buena acogida el año pasado, se informa 
que la Asociación “Hermano Oso” está interesada en repetir, durante el fin de semana de San Benito, 
esta actividad. Se comunica que la Asociación esta manteniendo conversaciones con ellos para la 
organización de esta cita, en la que, además de todas las actividades desarrolladas el año pasado, y 
según indicaciones de la Asociación “Hermano Oso”, será más enfocada a los niños, celebrándose en la 
plaza, donde podría haber castillos hinchables, actuación de títeres y muchas otras actividades. 
 
- Compra de una Televisión. Ante la duda de si el seguro del Ayuntamiento se hará cargo de la televisión 
del local de la Asociación se somete a votación la compra de una nueva, quedando los resultados: 20 a 
favor / 0 en contra / 5 abstenciones. Por lo que si el seguro del Ayuntamiento no se hiciera cargo del 
daño causado por las goteras en la televisión de la Asociación se compraría una nueva televisión. 
 
5. Festiva Patata Rock® / Fiesta Virgen de las Nieves 

Se informa a los socios que durante el invierno se ha solicitado subvención a más de una decena de 
cajas e instituciones de Castilla y León para lograr celebrar una segunda edición del festival. En el 
período transcurrido desde su solicitud sólo han dado respuesta, en estos casos negativas, cuatro de 
estas entidades. Se continúa a la espera de conocer las intenciones del resto de entidades para estudiar 
la viabilidad de la celebración de este evento. 
 
Se comenta también que este año, al disponer de menos dinero para celebrar dos fiestas, es probable 
que el Festival Patata Rock® pueda no ser celebrado. El Tesorero Eduardo Álvarez y el Presidente David 
Rodríguez comentan la idea de juntar todo en la fiesta de la Virgen de las Nieves, trayendo una orquesta 
el Viernes y realizando el sábado la II Edición del Festival. Se argumenta esta opinión aportando datos 
económicos que demuestran que esta opción sería más viable que tener los dos eventos por separado. 
En este punto se hace hincapié en que es sólo una idea y que se busca la opinión de todos los socios. En 
el debate posterior surgen diversidad de opiniones, entre la que destaca, por mayoría, la de no llevar a 



cabo esta idea por considerar la fiesta de la Virgen de las Nievas una celebración ya arraigada en el 
municipio. Otra opinión destacada es la expresada por el socio Alejandro de Mata, que propone la 
eliminación de la fiesta de la Virgen de las Nieves, sustituyéndola por el Festival Patata Rock®, pues es 
este evento el que, individualmente, produce más ingresos para la tesorería de la Asociación. 
 
Tras este debate, la Junta Directiva de la Asociación indica que, durante 2010, se mantiene la 
celebración de la Virgen de las Nieves y que sólo habrá Patata Rock® en el caso de que haya dinero 
suficiente para hacer un festival de calidad y en una fecha diferente a la fiesta de la Virgen de las Nieves. 
 
El socio Rubén García indica que, aunque no se realizara el Festival Patata Rock® este año, se podría 
hacer el Día del Socio durante la fiesta de la Virgen de las Nieves, propuesta que se llevará a cabo en el 
caso de no poderlo hacer el día del Festival Patata Rock®. 
 
El socio Rafael Rodríguez indica la posibilidad de solicitar dinero a los vecinos del pueblo para la 
celebración de la fiesta de la Virgen de las Nieves. La Junta Directiva estudiará dicha opción. 
 
La Junta Directiva de la Asociación solicita, a los socios asistentes, nombres de grupos que conozcan, que 
puedan estar interesados en venir para el Festival Patata Rock®. El socio Daniel Serrano propone 
“Birdam” y el socio Alejandro de Mata propone el grupo “Kaxta”. Estos grupos serán estudiados junto a 
otros que pudieran surgir. 
 
6. Ruegos y Preguntas 

El socio Rafael Rodríguez propone la creación de un graffiti o póster para el local de la Asociación. La 
Junta Directiva indica que ahora mismo no procede debido al estado del local, que tras las últimas 
goteras requiere de un pintado de techo y pared. Pero que será estudiado una vez este subsanado este 
problema. 
 
El socio Rafael Rodríguez propone la creación de un “bono copas”, que impulse el consumo de bebida 
en la Asociación. La Junta Directiva estudiará está opción. 
 
Se cierra la sesión a las 20:30 horas. 
 
 
 
 


