
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION CULTRUAL 
EL ZARZAL CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2012 

 
 
En Hurtumpascual a veintisiete de mayo de 2012, se reúne en JUNTA GENERAL 
ORDINARIA, la Asociación Cultural “El Zarzal”, presidida por Doña Beatriz Rodríguez 
Herráez, junto con los miembros de la Junta Directiva: Doña Luzmina Barroso García 
(Vicepresidenta), Doña Inmaculada Díaz Gómez (Vocal), y Don Julio Rodríguez Herráez 
(Vocal).  
 
 
Se celebra la Junta en la Sede de la Asociación “El Cuarto” a las 12.30 horas en Segunda 
Convocatoria, con los asociados indicados a continuación:  
 
José Eduardo Reinoso García 
Marcelo Barroso Diez 
Alberto Barroso García 
Beatriz Rodríguez Herráez 
Francisco Baz Gil 
Olga de Diego Asensio 
Luzmina Barroso García 
Alfredo Díaz Rodríguez 
Julio Rodríguez Herráez 
Julio Rodríguez Ventosa 
Amparo Herráez Barroso 
Socorro Nieto Barroso 
Mariano Sánchez Jiménez 
Otilio Díaz Nieto 
Herminia Gómez Barroso 
Manuel Gómez Sánchez 
Milagros Rodríguez León 
Purificación García Rodríguez 
Anastasio García Sánchez 
Dalmira Barroso García 
Jaime Nieto Barroso 
Argimira De La Losa Gómez 
Diego Nieto De La Losa 
Jaime Nieto De La Losa 
Francisco Javier Rodríguez Jiménez 
María Paz García Sánchez 
Vitaliano Nieto Barroso 
Manuel Rodríguez Díaz 
Ángel Herráez Nieto 
Andrés Alonso Diez 
Julia García Díaz 
José Fernández Vázquez 
Idelfonso Díaz Nieto 



José Luis Nieto Barroso 
María Jesús Pérez Hernández 
Lucia Nieto Pérez 
Sagrario Carretero Ruiz 
María Sánchez Nieto 
Oscar (Representado) 
Sergio (Representado) 
Álvaro Herráez Matesanz 
 
Se celebra la reunión para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Aprobación de las cuentas del ejercicio 2011 
2. Renovación de cargos de la Junta Directiva 
3. Información sobre la situación del local de las Eras.  
4. Ruegos y preguntas. 

 
PUNTO PRIMERO.- Dado que las cuentas del ejercicio 2011 se habían enviado por 
correo se consulta si hay alguna duda sobre las mismas y al no manifestarse ninguna se 
dan por aprobadas por unanimidad las mismas.  
 
PUNTO SEGUNDO.- Aunque no se ha recibido con anterioridad ninguna candidatura se 
consulta si hay alguien interesado en proceder a un relevo, con resultado negativo. Se 
procede a la renovación de la actual Junta Directiva renovando los cargos de la misma.  
 
PUNTO TERCERO.- Se informa de la situación actual en el que se encuentra el local de 
Las Eras de Arriba. Después del escrito enviado el año pasado al Ayuntamiento, el 
Secretario nos informó de la necesidad de desagregar el local del resto de las eras, 
pues en la actualidad se encuentra en un mismo registro. Este tramite se solicita al 
catastro que debe realizarlo. En los últimos meses se nos informa, a través de un socio, 
que el trámite sigue su curso  pero que se alarga en el tiempo. La junta por su parte se 
persona en el catastro para buscar información pero se le deniega por no ser parte 
interesada. Después de transmitir esta información varios asociados manifiestan la 
lentitud de las gestiones por parte del Ayuntamiento y Catastro de Ávila y solicitan se 
realice un escrito al Presidente de la Diputación informando de la situación de la 
Asociación y del local.  
La asociada Dalmira Barroso García propone la solicitud por parte de los vecinos 
censados en el pueblo de una cita con la Alcaldesa del mismo para que nos exponga la 
actitud del Ayuntamiento frente a nuestra petición del uso del mencionado local.  
Por lo que se acuerda solicitar a la Alcaldesa una reunión lo antes posible con los 
vecinos del pueblo, quedando invitados y convocados todos los demás asociados a 
acompañarlos en dicha reunión.  
También se acuerda que si esta reunión no puede desarrollarse por negativa de la 
Alcaldesa o el resultado de la misma es negativo, que se haga un escrito dirigido al 
Presidente de la Diputación para manifestar la situación en la que se encuentra la 
Asociación y del Local al que nos referimos y se remita con copia al Ayuntamiento y 
por Burofax.  
 



PUNTO CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
 

 Se solicita por parte de la Junta la necesidad de que cada vez que se realice 
algún acontecimiento de la Asociación, se ponga en conocimiento de las 
personas correspondientes la asistencia a los mismos para poder realizar una 
buena organización, quedando conformes todos los asistentes.  

 

 Se pide por parte de la Junta mayor participación por parte de todos y cada uno 
de los miembros de la Asociación. Se insiste reiteradamente que el local y todo 
lo que se utiliza es de TODOS por lo que TODOS tenemos que arrimar el 
hombro para que todo funcione y todos disfrutemos de los beneficios que 
tenemos.  

 El asociado Alberto Barroso comenta que si es necesario directamente pidamos 
que se realicen esas tareas si se ve que no sale de forma natural.  

 

 Se solicita algún voluntario/s para hacerse cargo del mantenimiento de la 
página Web. De los asociados asistentes no sale ningún voluntario por lo que se 
pide al resto de los asociados que tengan disponibilidad y disposición que se 
haga cargo de dicha página para poder tener una información mas fluida entre 
todos.  

 

 Se le comenta al asociado Marcelo Barroso la posibilidad de seguir con 
tradicional caminata, comentándonos que está barajando distintas 
posibilidades de las cuales nos ira informando.  

 

 Se informa a todos los presentes que debido al éxito que tuvo el año pasado el 
grupo de Teatro este año volverán a deleitarnos con dos de sus obras el 
próximo día 28 de Julio, de lo cual se harán carteles para mas información de 
horarios y se detallaran mas datos.  

 
 
 
Sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13.05 horas del día antes citado, 
de la que doy fe yo, Luzmina Barroso García, como Vicepresidenta de la Asociación doy 
Fe 


