Aclaraciones a los miembros de la Comisión encargada de organizar los actos del
V Centenario de JULIÁN ROMERO” en Huélamo:
Antes que nada pediros disculpas por que la Asociación no ha dado señales de vida en estos
meses. Hemos estado esperando avanzar para finiquitar todo lo pendiente pero nunca se acababa.
No se ha acabado todavía pero ya no hay más remedio que informar:
1. El pasado 12 de Octubre la Asociación celebró Asamblea General en Huélamo. De los
asuntos tratados da fe el acta que adjuntamos. Destacando la aprobación de las cuentas y
el nombramiento de nueva Junta Directiva.
2. Respecto a las cuentas generales más o menos “comidos por servidos”. Es posible que
haya algún desajuste o conceptos no previstos a la hora de realizarlas. Se corregirán y se
incorporarán.
3. Respecto a la Escultura de Julián Romero no contemplamos su coste hasta ver que
subvenciones llegan y de qué cuantía. Después “hablaremos” (o correremos).
4. Respecto a los socios y donantes. En principio se os envía la lista de socios y donantes
juntos sin especificar y sin incorporar las cantidades aportadas. (Ahí hemos dado vueltas a
la cabeza para ver que hacíamos, “si sí ó si no”). De todas maneras cualquier socio,
cualquier donante, cualquier miembro de la comisión puede ver esas cantidades, así como
los justificantes y facturas de las cuentas.
Si detectamos que falta algún nombre en la lista procederemos a incorporarlo
rápidamente y le pediremos que nos perdone el error involuntario.
5. Respecto a la elección de Junta Directiva de la Asociación. Al no presentarse nadie salió
voluntario Alberto José García García y se ofreció a acompañarle Inmaculada Chico
Mondaray. El cargo de Secretario/a quedó ese día vacante y Alberto se encargaría de
encontrar voluntario/a. A fecha de hoy la Junta Directiva tiene Presidente, Secretario y
Tesorera que en breve harán su presentación.
No obstante, en la reunión se decidió que la Junta anterior seguiría en funciones para
finalizar por lo menos los temas más complicados pendientes, para no abandonar el barco
irresponsablemente y “ahí te quedas”. Seguirían en funciones hasta que ambos
Presidentes decidieran el cambio en función de cómo iban los temas.
Hemos considerado que ha llegado el momento del relevo y en ello estamos, comienza
ahora una etapa nueva, nuevos retos esperan a la Asociación
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lAmigos, que el pueblo nos una, el Castillo nos de fuerzas y Julián Romero nos proteja.
¡Y que esto se continúe, merece la pena!
Un abrazo

