ASOCIACIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL (APIPS)
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Miembros asistentes a la misma:
Oscar Cosín, José Vila, José Fco. Bolinches, Patricia Cerezo, Alfredo García, Carmen
Sanz, Sergio Paz, Juan Gómez Fernández, Joaquín Bolumar, Octavio Murria, Antonio
Cosín, Francisco Gómez, Lucas Sánchez, Teresa Lacruz, Ana Mª Martínez, Mª José
Beltrán, Ramón García, José Ángel Baños, José Luis Martínez Sanz, Pedro Cano
Martínez, Joan Baptiste Bolos, Miguel de Dios Collado, David Piqueras, Emilio
Sánchez Paces, Luis Alonso Pardos.

Reunidos en Puerto Sagunto a 29 de junio de 2018, siendo las 19:00 horas, la Asamblea
General ordinaria de dicha Asociación trató y acordó los siguientes temas:
1- Comienza la sesión con palabras del presidente de la asociación Oscar Cosín,
dando a los socios una información general del estado actual de la Asociación e
informando que poseemos una cuenta de correo que está activa para que los
socios puedan incorporarse a la misma si lo desean. A continuación informa de
las actividades que hasta el momento se han llevado a cabo entre las que
destacan la exposición “Un siglo forjando un pueblo” celebrada en el Centro
Cívico y que tuvo un éxito impresionante, también cita la presentación de la
asociación APIPS en diciembre pasado así como la inauguración del
monumento de la Alameda dedicado a los obreros fallecidos en nuestra industria
y que tuvo una gran repercusión.
2- A continuación pide la palabra Sergio Paz que propone el día 11 de agosto como
fecha a tener en cuenta para realizar un acto en el monumento de la Alameda
recordando la fundación del Puerto.
3- Acto seguido interviene José Vila informando que al monumento de la Alameda
le falta el alumbrado y pide ideas para ver quien puede desarrollar el proyecto,
aunque la asociación esta en gestiones con el Ayuntamiento para su estudio e
instalación del mismo.
4- Sobre la gestión de ingresos se comenta que durante el ejercicio anterior se
cobraron muy pocas cuotas, un hecho que derivó en un saldo muy pobre debido
a las escasas cuotas cobradas y al gasto íntegro del ingreso aportado por el
Ayuntamiento en la exposición llevada a cabo por nuestra asociación,“Un siglo
forjando un pueblo” .

5- Se cita a continuación las actividades realizadas en ultimas fechas por la
asociación, entre las que se nombran las siguientes: la inscripción en el registro
de asociaciones, la custodia de las maquetas de la falla Luis Cendoya que se
encuentran en un chalet de la Gerencia al no disponer de otro local, la
instalación de un buzón de correos en la entrada del casino para recibir correo y
sugerencias de los socios, la confección de una pagina web para informar de
todo aquello que vamos haciendo y la programación de un viaje que tuvimos que
posponer por falta de inscripciones y que se ha previsto hacerlo más adelante.
6- Acto seguido se informa de las actividades que tenemos previstas para un futuro
inmediato tales como: nuevos viajes para visitar y conocer el patrimonio
industrial, un ciclo de conferencias diversas relacionadas con temas locales
propios del Patrimonio Industrial, un certamen literario dedicado a los jóvenes
de institutos de secundaria para dar a conocer nuestro patrimonio, darnos de alta
en el IAE para optar a ingresos o subvenciones para la realización de
actividades, la asistencia a convocatorias y reuniones que nos citen para darnos
a conocer en todos los sectores y establecer un premio anual a personas o
entidades que hayan destacado en el tema del Patrimonio.
7- A largo plazo, estamos gestionando con la empresa Lafarge un monumento a
Ramón de la Sota, que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo al estar
pendientes de sendas reuniones. Por otro lado se pretende llevar a cabo un
proyecto museístico en una casa del barrio obrero, así como la creación de una
comisión interna para declarar BIC el Horno Alto nº2.
8- Seguidamente interviene Ramón García comentando de la posición que tendría
que adoptar la asociación tanto material como espiritual. Oscar Cosín responde
que la asociación está abierta totalmente a los socios y siempre será lo que ellos
quieran.
9- Comentarios seguidamente referente a la locomotora de Viveros, informando
que se encuentra actualmente en Arcelor Mittal y que está muy deteriorada,
surgió un comentario con la asociación de vecinos y nos ofrecieron que
podríamos asesorarnos para ver si se podría restaurar e incluso se nos ofrecía
material para ello y que nos encargaríamos de buscar los técnicos, quedando en
el aire en principio a espera de una reunión con Arcelor.
Al mismo tiempo se informa a los socios de la idea que poseemos sobre la
recuperación de piezas que se encuentran en la Nave de Talleres Generales, que
hemos sacado ya muchas de ellas para que no se estropeen y que pensábamos
exhibirlas junto a otros objetos en una exposición permanente con carácter
provisional que se nos propuso.
Oscar Cosín explicó las gestiones llevadas por la asociación para conseguir todo
esto y apuntó la necesidad que poseemos de un espacio donde podamos llevar a
cabo estas actividades de restauración de piezas y objetos de índole patrimonial.

10- A continuación se aprueban los presupuestos del ejercicio 2017 con todos los
votos a favor y se aprueba igualmente la previsión para 2018 por todos los
socios presentes. Se aprueban los diferentes tipos de socios y cuotas
correspondientes. Se aprueban las bajas voluntarias de Francisco Pinilla y
Ramón García de la Junta Directiva y se aprueban igualmente las altas en la
misma Junta Directiva de Mª José Beltrán, Carmen Sanz, Teresa Lacruz y Ana
Mª Martínez. A propuesta de la Junta Directiva se aprueba igualmente nombrar
socio de honor a Francisco Poblete, haciendo hincapié en que también podemos
nombrar socios de honor a asociaciones como tal.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20,30 horas.
Puerto Sagunto 29 de Junio de 2018.

Fdo. El Secretario

Vto. B. El Presidente

