
 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL 2015 

 

 

Sábado 28 de marzo de 2015 

 

Composición de la mesa: se excusa el señor Didac Nierga por estar realizando otra 

actividad. No se presentan sin motivos Pedro Lobato y Manuel Jordan. 

 

Comienza a las 18:42 

 

Asistentes al inicio de la asamblea: 24 socios 

 

De acuerdo con el orden del día y la convocatoria: 

1. Lectura y aprobación Acta Asamblea 2014  del 8 de Febrero de 2014 

2. Informe de gestión y memoria económica 2014 

3. Ruegos y preguntas 

 

Antes de comenzar la Asamblea, el presidente Jesús Álvaro se dirige a todos los asistentes 

para comentar que la Asamblea de este año (primera como nuevo presidente) va en 

homenaje de Rosario que nos dejó unos días antes de la Asamblea. El homenaje es por su 

dedicación a la asociación de vecinos como fundadora conjuntamente con su ya fallecido 

marido, Marcos. Descansan En Paz. 

 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de Asamblea del 2014 

 

Sergi Hernández pasa a leer el acta de la Asamblea anterior del 8 de febrero del 2014.  

 

Como hecho destacable, se recuerda el cambio de junta de la Asociación donde Francisco 

Verjano deja paso a Jesús Álvaro como nuevo presidente de la Asociación Vecinal La 

Llàntia. Se recuerda que solo se presentó una candidatura y que esta fue nombrada y se 

presentaron los nuevos cargos en la nueva junta. 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

 

2.- Informe de gestión y memoria económica 2014 

 

Jesús Álvaro presenta el informe de gestión del 2014 a través de la herramienta prezi con la 

ayuda de un proyector (novedad) 

 

Empieza recordando la creación de la nueva junta y el número de socios que actualmente a 

febrero del 2015 asciende a 299 socios. Da importancia a las reuniones que ha realizado la 

nueva junta diferenciando reuniones de junta, comisión de fiestas, participación, cultura, 

consejos de ciudad y reuniones con otras entidades. Con un total de 61 reuniones en el año 

2014. 

 

También se comenta el aumento de alquileres de las salas que disponemos en la Asociación. 

Este es debido a las mejoras que se han realizado en el edificio y pasa a explicarlas. 

 

Se recuerda la instalación de la nueva cartelera a la entrada de la Asociación. Posteriormente 

Jesús Álvaro pasa la palabra a Eber Robledo de la junta para hablarnos de las acciones que 

ha desarrollado nuestra Colla Gegantera. La colla ha realizado un total de 22 salidas durante 

el año por Mataró, siendo de las collas con más salidas en la ciudad de Mataró. Eber también 

recuerda su compromiso en la organización en la Fiestas de Sant Joan Bosco y las fiestas de 
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verano. A parte de empezar un nuevo proyecto en el barrio conjuntamente con diferentes 

entidades del barrio, como es la Festa de la Tardor. 

 

A continuación de proyecta un vídeo con fotografías realizadas durante la salida y ensayo de 

la Cabalgata de Reyes, la recogida de cartas del mensajero, festa de la tardor, fiestas de Sant 

Joan Bosco y Fiestas principales del barrio en verano. El vídeo dura 3 minutos y se puede 

comprobar la asistencia de personas en cada actividad de nuestra asociación. Sumando un 

total de más de 2500 participantes al año. 

 

Eber vuelve a dar paso a Jesús Álvaro que nos enseña el nuevo cartel de la oferta de cursos y 

talleres que ofrecemos y una tabla con el aumento considerativo de personas que se apuntan 

a cursos. Hemos pasado de 42 asistentes en enero a 124 en diciembre del 2014. 

 

A continuación y siguiendo con el informe de gestión, se pasa a explicar los proyectos 

sociales en los que ha colaborado la Asociación. Proyecto Radar: proyecto que empezará 

durante este año pero que parece importante comenzar a hablar porque será un proyecto 

pionero en Mataró y se hará en nuestro barrio. Consiste en realizar un tejido asociativo 

donde esté presente: médicos, comercios, farmacia, bares, casal avis, entidades, etc… que 

harán la función de radar para detectar personas mayores que estén pasando diferentes 

problemas: económicos, familiares, sociales, etc…. Se recuerda el torneo benéfico 

organizado conjuntamente con AD La Llàntia y Enlleura’t y donde todos los productos y 

dinero recogidos fueron para Cruz Roja Mataró. También se recuerda la campaña de 

recogida de alimentos que se realizó en las puertas del Mercadona para Banc de Aliments. 

 

A continuación Jesús Álvaro da paso a Sergi Hernández para nos hable de la memoria 

económica. A través de un gráfico nos enseña donde se han conseguidos los ingresos y 

donde se han invertido, los gastos. Comunica a la Asamblea que se ha cerrado con los 

siguientes números: 

Ingresos: 46.287,82 € 

Gastos: 43.249,09 € 

Por tanto, con un sobrante final de 3.038,73 € 

 

Pasamos a hablar de cómo se han resuelto las incidencias y quejas que nos van comunicando 

los mismos vecinos. Jesús Álvaro, ayudado por las fotos, nos comienza a hacer listado de 

incidencias resueltas, con foto anterior y posterior a la demanda. Hablamos de incidencias 

importantes como limpieza de solares del barrio que provocaban la aparición de ratas, 

asfaltado de muchas calles y de paso de peatones, nueva señalización de tráficos, entre 

muchas cosas. 

 

Después de ver las incidencias resueltas, no olvidamos las incidencias pendientes o por 

resolver en el barrio y se pasa explicar las prioridades: 

 Asfaltar la entrada a la Plaza Alella y poner un pilón para impedir la entrada a los 

coches. 

 Arreglar la Calle Ciutat de Sant Sebastià, subida del colegio de La Llàntia y pedir que 

realicen líquido antideslizante porque se producen muchos resbalones. 

 Desplazar los conteiner de la Calle Galicia (enfrente de Asociación) porque impide la 

visión a los coches que suben por Calle Berguedà 

 Propuesta de cambio de circulación por calle Berguedà. Los vehículos de transporte 

no pueden bajar por Calle Mas Sant Jordi y están obligados a pasar por Calle Galicia 

circulando por una guardería, un instituto, un colegio, un pabellón y por Ronda 

Rocablanca por otro colegio. Sitios de paso de muchos niños. Pedimos poder utilizar 

la Calle Berguedà de subida y bajada y que se centre el tráfico en esa calle ya que es 

lo suficientemente grande. 
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 Arboleda Decathlon, necesita limpieza y volver a poner luces para que vea arreglado 

y la gente pueda pasear por ella. Queremos potenciar las zonas verdes de nuestro 

barrio y más si son naturales. 

 

Se aprueba por unanimidad de todos los asistentes el informe de gestión y la memoria 

económica, sin ningún voto en contra ni abstenciones. 

 

3.- Ruegos y preguntas 

 

A continuación, el presidente Jesús Álvaro abre turno de ruegos y preguntas con las 

siguientes aportaciones: 

 

- El señor Pol aporta que el cambio de circulación de la Calle Berguedà se realizó en 

su día por antiguos miembros de nuestra junta que solo se apuntaron a la junta por su 

bien propio. El presidente Jesús Álvaro responde que esto no volverá a ocurrir 

porque todos los miembros de la junta pensamos lo mejor para nuestro barrio, aunque 

a veces no estemos de acuerdo en algunas cosas 

- El señor José García comenta que este cambio de circulación fue también 

consecuencia de una guerra abierta entre la Calle Berguedà i Mas Sant Jordi. Y que 

la Asociación tiene que estar al margen. 

- El señor Pol vuelve a comentar tema arboleda decathlon y que está de acuerdo que se 

tiene que realizar algo y aprovecha para recordar que se debería de urbanizar la Calle 

Galicia hasta el cementerio porque es paso de muchos coches, gente paseando y 

gente corriendo, a parte de la gente que pasea los perros. El presidente Jesús Álvaro 

le contesta que está encima de la mesa del ayuntamiento y que el mayor problema es 

que no pertenece a nuestro barrio y algún trozo ni siquiera a Mataró, sino a 

Argentona. 

- El señor Juan Masa muestra su agradecimiento por la renovación de la junta y expone 

el problema que se encuentra en calle de detrás del Pavelló Euskadi donde siempre 

está lleno de excremento de perros y llama incívica a muchos vecinos. El presidente 

Jesús Álvaro comenta que este tema está hablado con las informadoras cívicas y que 

harán campañas de concienciación a los vecinos. El señor Juan Masa aprovecha para 

comentar el problema de circulación de la Calle Berguedà y recuerda que la calle está 

lleno de garajes privados dificultando la salida por la calle en caso de ambos sentidos 

y de que la gente circula de bajada demasiado rápido. Eber Robledo de la junta 

expone que se puede pedir la circulación a 30 Km/h y al señor Juan Masa le gusta la 

idea. 

- De nuevo el señor Pol hace una aportación de que se tendría que vigilar de alguna 

manera la gente que tira las runas en la Calle Galicia a la altura del campo de fútbol.  

- El señor Luis Rico comenta que en las escaleras entre Calle Blanes y Bombardó se 

encuentran muchas ratas y se tendría que hacer una limpieza. 

- Por último, el señor José García comenta que le ha llegado a sus oídos la envidia que 

tienen el resto de Asociaciones de vecinos de la ciudad por ser de las juntas más 

jóvenes después de su renovación y recuerda la prioridad de no politizar la 

Asociación.  

 

 

Al final de la reunión hay 28 socios. 

 

Se cierra la sesión a las 19:43 


