
 

 

ACTA Nº 2 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ‘ASOCIACIÓN 

CULTURAL PORTALRUBIO’ 
 
 
Día de la reunión: sábado, 15 de abril de 2017  

 
Hora de la reunión:  11.30 horas (primera convocatoria)/ 12.00 horas (segunda convocatoria) 
 

Lugar: Sala de usos múltiples (antiguas escuelas) de Portalrubio de Guadamejud   
 
Composición de la mesa:  

 Presidente: Carlos Carrasco Guzmán   
 Secretaria:  Mónica Raspal Jorquera 
 Tesorero: Antonio Carrasco Usano 

 
Asisten 45 socios.  
Pasadas las 12 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General Ordinaria 
de la ‘Asociación Cultural Portalrubio’ para tratar el siguiente orden del día: 
 
ORDEN DEL DÍA:   
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Memoria de actividades y estado de cuentas del primer año de actividad. 

3. Información sobre el número actual de socios y debate sobre la fecha de renovación de la 

cuota anual. 

4. Organización de próximos eventos: San Antonio’17, III Semana Cultural y San Roque’17. 

5. Otras ideas y propuestas: Posible visita a la Diputación de Cuenca/Impresión de la ‘2ª 

Edición del Diccionario Portalrubiero-Español’. 

6. Ruegos y preguntas. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

 
Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión del 26 de marzo de 2016. 

 
 
2. Memoria de actividades y estado de cuentas del primer año de actividad. 

 
El presidente repasa el listado de las 10 actividades impulsadas y organizadas por la Asociación 
Cultural con la colaboración del Ayuntamiento durante el primer año de funcionamiento.  
 
El tesorero informa del estado de las cuentas mostrando los ingresos y gastos de las 
actividades realizadas que presentan un balance positivo de 3.338,88 euros, a la espera de 
que el consistorio reciba los 520 euros de la ayuda cultural de la Diputación de Cuenca que 
transferirá a la Asociación. La secretaria añade que ya han realizado los trámites para solicitar 
la subvención cultural anual de dicha institución para actividades culturales.  
 
 
 



 

3. Información sobre el número actual de socios y debate sobre la fecha 
de renovación de la cuota anual. 

 
La secretaria da cuenta de los 104 socios registrados hasta ese día y expone la propuesta de la 
Junta Directiva de que todos renueven la cuota anual de 10 euros en 2018. Los presentes 
votan a favor por unanimidad.  
 
Algunos asistentes plantean sus dudas respecto a este pago y se les informa de que el carnet 
de socio tiene como ventajas disfrutar de algunas actividades gratuitas, además de una 
reducción en el pago de futuros eventos, a excepción de las fiestas de San Roque.  
 

 
4. Organización de próximos eventos:  
 

- Romería al Cabezo (organización externa):  Se informa de que la fecha elegida por los 
organizadores es el sábado, 27 de mayo, emplazando a los interesados en asistir a 
consultar a estos (Susi, Julián y Miguel) cualquier duda al respecto. 

 

- San Antonio:   
  

 La fecha elegida es el 10 de junio. La secretaria informa de que después de la misa 
y la procesión, el Ayuntamiento ha contratado a la charanga ‘Camino de Santiago’ 
de Villamayor de Santiago, que amenizará el día como el año pasado.  

 El dúo musical ‘Embrujo’ actuará por 500 euros en la verbena nocturna.  

 Se remarca la necesidad de cocineros y de voluntarios para realizar las compras 
necesarias para la comida y la cena popular, algo que se organizará a través del 
grupo de WhatsApp de la Asociación. 
 

- Semana Cultural (del 11 al 14 de agosto): La secretaria plantea posibles actividades y pide 
que los socios expongan cualquier propuesta. 
  

 El domingo, 13 de agosto (19h) será el Mercado de Artesanos y la Fiesta Ibicenca 
nocturna pues el sábado lo hacen en Villanueva de Guadamejud. 

 Celia Vicente informa de su propuesta de ‘Ruta Interpueblos’ (día de excursión en 
autobús por los pueblos cercanos, comiendo en uno de ellos) que se acuerda 
realizar el lunes, 14. 

 Leandro Carrasco propone el concurso ‘Portalrubiero del Año’ con preguntas 
sobre cultura portalrubiera (envía bases). Se realizará una noche en la plaza. 

 Iván Matey volverá a organizar su Campeonato Futsal. 

 Iratxe, Bea y cía proponen organizar una exhibición de Zumba y una guerra de 
agua. 

 Sergio Lanciego y Vero del Saz proponen un ‘Concurso de Relatos’ (tienen las 
bases redactadas) y la representación de una obra de teatro (tiene el guión) si hay 
gente que se ofrezca a participar.  

 Luis del Hoyo organizará una Exposición de Fotos Antiguas seleccionadas de su 
archivo y con otras que mande la gente. Se inauguraría en la Semana Cultural y se 
podría quedar como permanente en las escuelas, ampliándola en un futuro. 

 Posibilidad de talleres de danza una de las mañanas (se verán presupuestos). 
 
 
 
 
 



 

- San Roque (del 15 al 17 de agosto): la secretaria informa de algunas de las 
actividades que incluirá el programa, abierto a todo tipo de propuestas 
 

 Como se decidió en la pasada reunión, las actuaciones musicales de las verbenas 
nocturnas ya contratadas correrán a cargo de la orquesta ‘La Calle’ el 15 y el 16 un 
dúo musical en pase de tarde para mayores y el Grupo ‘Babylón Rock’ para 
jóvenes a partir de la 1. El 17 habrá toboganes de agua y fiesta de la espuma y por 
la noche música con los DJs locales. Algunos jóvenes exponen su opinión de que la 
música acabó demasiado pronto el año pasado y otra persona cree que las 
orquestas no satisficieron al público mayor. 

 El Ayuntamiento, a través del Programa Talía de la Diputación de Cuenca, ha 
solicitado las actuaciones del ‘Grupo folclórico Río Mayor’ de Castillejo del 
Romeral’ para acompañar la procesión de San Roque y del grupo de Batucada 
‘Batubuey’ de Campillo de Altobuey para la tarde-noche del 17. 

 Se cuenta con los campeonatos habituales de mus (organiza Álvaro Vicente) y de 
billa castellana (Joaquín Seuba) y la carrera popular el 16 (organiza Diego Polo). 

 Posibilidad de realizar “encierros” ficticios gracias a un carretón de toreo que han 
donado de forma anónima a la Asociación.  

 Se expone la necesidad de una voluntaria pregonera, preferiblemente mujer 
porque no ha habido ninguna. 

 Julen, Berta y cía proponen organizar un desfile inaugural de peñas con concurso 
de disfraces después del pregón.  
 

 
5. Otras ideas y propuestas  

 
Se plantea la posibilidad de hacer una excursión a Cuenca solicitando el programa ‘Acércate a 
la Diputación’, que consiste en una visita guiada por esta institución financiando los gastos de 
transporte y el guía. Se podría comer allí reservando en algún restaurante y visitar algún 
museo. A los asistentes les parece buena idea que se pida. 
 
Se informa de la futura impresión en papel de la ‘2ª Edición del Diccionario Portalrubiero-
Español’ a través del Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cuenca, que ya ha 
comenzado a gestionar el Ayuntamiento. Se pide a los asistentes que manden palabras y 
expresiones que no aparezcan en la 1ª edición para completar entre todos la nueva obra.  
 

 
6. Ruegos y preguntas 

 
Un grupo de jóvenes demanda más actividades y fiestas enfocadas para ellos durante todo el 
año y también se comprometen a implicarse y organizarlas.  
 
Otro grupo demanda más implicación por parte los jóvenes en tradiciones como el porteo de 
los santos en las procesiones de Semana Santa. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.45 horas del día citado, 
de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el visto bueno del presidente. 

 
 

EL PRESIDENTE    LA SECRETARIA  
 
 

CARLOS CARRASCO GUZMÁN  MÓNICA RASPAL JORQUERA 


