Mieres, 28 de Mayo de 2013

Asamblea ordinaria de socios de la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara
Da comienzo la asamblea ordinaria en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Mieres el
día 28de Mayo del año 2013 a las 18:00 horas con el siguiente orden del día:
1º-Informe de la directiva
2º-Balance económico
3º-Elección de cargos
4º-Varios
1º--Interviene Felipe Burón, presidente de la Asociación, hace una valoración de las diferentes
actividades que se realizaron desde el año 2011 hasta la fecha actual, destacando la firma del nuevo
convenio regulador con el Ayuntamiento de Mieres para el desarrollo de la cabalgata de reyes
recordando que desde que la asociación se hizo cargo de la misma se creó un patrimonio plataforma
carrozas trajes y demás materia que se fue comprando nos recuerda que es un patrimonio del
Ayuntamiento de Mieres.
Esta asociación es la única que presenta todos los gastos originados de de sus actividades todo los años
al Ayuntamiento de Mieres con sus facturas en un dosier.
Destaca la importante contribución del grupo de Arqueología Industrial, compuesto por
miembros de la Asociación, a la recuperación de la Arqueología Industrial, realizando diversas jornadas
y un archivo fotográfico en soporte digital y la conservación de la misma a través de sextaferias.
Se hace una valoración de la recogida de alimentos durante las fiestas de Santa Barbará conjuntamente
con la cruz roja y la posibilidad de volver a hacerlo.
Felipe Buron agradece la colaboración de los socios, colaboradores tanto de la hostelería, de
comercio como industriales, para que todas las actividades se realicen satisfactoriamente e insiste en la
importancia de apoyar con nuestras compras a los comercios de la zona
2-ºInterviene el Juan Manuel Prieto vicepresidente, haciendo una mención de de la colaboración con
otros colectivos y asociaciones como los Humanitarios de Moreda y otros, y recordando que esto es
una asociación abierta a todos y una asociación plural donde cabemos todos e informando del nuevo
domicilio de la asociación c/ Manuel Llaneza nº 25 -2 -IZ
3º-- El Tesorero Eduardo Martín, hace un pormenorizado informe de la situación económica de los años
2011/2012 aprobándose por unanimidad las cuentas. Informa que la cuota de los socios no sería
suficiente para poder realizar las fiestas de Santa Bárbara, por lo que la colaboración de la hostelería, la
industria y otros estamentos es necesaria
.El socio Pedro Teijeiro propone subir algo la cuota puesto que con 15 € al año es poco, Felipe considera
que de momento no es conveniente por las circunstancias que están pasando algunos pero no descarta
más adelante hacerlo
Felipe Buron informa que esta asociación fue la única que se intereso por la conservación de la
Pinacoteca de la Casa Duro haciendo la petición de la misma a través del registro para darle contenido a
la misma comprometiéndose con los gastos de mantenimiento
Felipe Burón .recalca que el dinero de los socios solo se destina a actividades para los mismos.
4º--Elección de cargos: El secretario Joaquin Castro indica que al no presentarse ninguna otras lista
presenta la continuidad de la lista dándose de baja Aníbal Vázquez y Manuel Núñez y se incorpora a la
misma Bernardino Ugidos Zapico y Adolfo Silva Cachero Se presenta una única candidatura formada
por:

Presidente.
Vicepresidente 1º
Vicepresidente 2º
Secretario
Tesorero
Adjunto a dirección

Felipe Burón García
Juan Manuel prieto Suárez
Marcelino Fernández Cerra
Joaquín Castro López
Eduardo Martín Fernández
Francisco Javier Menéndez Secades

Vocales
Luís Alfredo Argüelles León
José Panizo Hernández
Juan Miguel González Zapico
Isaac Fernández Fernández
Arturo Rivera Bas
Adolfo González Hevia
Paulino Pardo Hevia
Luís Fernández Díaz
Ángel Pastor Martínez
Honorino Rodríguez Castro
Gumersindo Fernández García
Félix Ruiz Montes
Oscar Luis González Bayón
Vicente González Ortega
Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez
Ángel Senén Álvarez
Ángel Iglesias Vallina
Luis Fernández Busto
Bartolomé Navarro Garrido
Juan Carlos Moran Díaz
Bernardino Ugidos Zapico
Adolfo Silva Cachero
Tras la votación se aprueba por unanimidad dicha candidatura.
Se da por finaliza la asamblea a las 20:15 horas.

Presidente: Felipe Burón.

Secretario: Joaquín Castro López.

