
ACTA de la reunión del 13 de Diciembre de 2013 

ASAMBLEA DE SOCIOS 2013 

En cumplimiento de lo que disponen los estatutos de nuestra asociación y las disposiciones legales vigentes, la 

directiva ha acordado convocar la asamblea general de socios ordinaria con arreglo al siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DíA 

1º Lectura y aprobación del Acta de la asamblea anterior. 

2º Estado de cuentas 

3º Actividades realizadas por la Asociación durante el año en curso 

4º Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva. 

5º Actividades a desarrollar el próximo año 

6º Ruegos y preguntas. 

 

SOCIOS ASISTENTES: 

- José Luis Zamora Lozano 

- Fidel García Acebes 

- Miguel ángel Rodríguez Marcos 

- José Luis Sanz Madrazo 

- Jesús Hernando Cuesta 

- Alberto Gallegos Manzano 

- José María Cuéllar Matarranz 

- Carlos Valentín Gil 

La Asamblea comenzó a las 20:00 horas en 2ª convocatoria. 

Leído el Acta de la Asamblea de Socios de 2012, éste fue aprobado por unanimidad por todos los asistentes. 

 

A continuación el presidente expuso los gastos e ingresos producidos durante 2013 y que se relacionan a 

continuación: 

ESTADO DE CUENTAS 

INGRESOS 

Cuotas pertenecientes a años anteriores: 60,00 

Cuotas pertenecientes a 2013: 420,00  

Venta de libros “La vida en un columpio”: 15,00 

TOTAL INGRESOS 495,00 EUROS 

 

GASTOS 

Gastos de correo de Cajamar: 1,85 



Comisión de mantenimiento cta. Cajamar: 70,00 

Subvenciones actividades 2013:  

Visita Castillo de Fuensaldaña: 18,00 

Visita Alcalá de Henares 200,00 

Visita Tordesillas 148,00  

Renovación web 2012 28,31 

Renovación anual dominio 8,41 

TOTAL GASTOS 474,57 EUROS  

 

Saldo en cuenta corriente en Cajamar  

a fecha 13-12-2013………………………………………….. 3.970,67 EUROS  

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASOCIACIóN EN 2013 

–I Quedada en Villanubla, en sustitución de la Cabritada Lagunera (Visita al Castillo de Fuensaldaña. Bodega de 

interpretación en Mucientes. Comida en el Centro Multiusos de Villanubla).  

–Visita Alcalá de Henares con guía turística. Comida y cena en restaurante. Alojamiento en Hotel. Visita 

“Catedral” de Mejorada del Campo. Visita Parque Europa en Torrejón de Ardoz. Comida en el Parque. 

–III “PAELIADA RIOSECANA”, con visitas al Convento de Santa Clara, Casas del Tratado e Iglesia de San Antolín, 

en Tordesillas. Comida en la Peña de Alberto Gallegos en Medina de Rioseco. 

–IV “NISCALADA PILILLERA”, en Montemayor de Pililla: Marcha de 11 km. aproximadamente, buen almuerzo 

con productos de la tierra, vermú, comida a base de patatas con costillas y níscalos con más vino de la tierra y 

atención “amistosa-sanitaria” a Paco Rico (por el mareo que le dio algunos llegaron a pensar que estaba 

embarazado, pero no).  

ELECCIóN DE NUEVOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Al no presentarse ningún nuevo socio para los actuales cargos de la Junta Directiva, renuevan sus cargos los 

que la componían hasta el día de la fecha. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN 2014 

–Días 8 o 15 de marzo: “CABRITADA LAGUNERA” o II QUEDADA EN VILLANUBLA (Como complemento: Visita 

Ruta “Conventos y patios” de Valladolid; Museo de la Ciencia o Archivo de Simancas). 

–Día 31 de mayo:  

-Excursión a Segovia, visitando las Destilerías DYC. 

-Visita a ávila 

o 

-Puentes del 1-5 o 13-5: Visita úbeda, Baeza y Cazorla (con estancia de 2-3 noches) 

–IV PAELIADA RIOSECANA, con visita a Iglesia de San Esteban de Villamayor de Campos. 

–V NISCALADA PILILLERA: En temporada de níscalos (Iríamos a cogerlos a la provincia de Segovia, donde no 

hace falta licencia. Comida en Montemayor). 

RUEGOS Y PREGUNTAS 



- La Junta Directiva aprueba en este capítulo la subvención a los socios del 100% de los importes de las 

actividades culturales, si bien se reserva el poder modificarla de acuerdo con los costes de las mismas. 

–A propuesta del presidente se decidió que 22 euros sobrantes de las cuotas de la “Paeliada” y “Niscalada” se 

destinarán para comprar comida para el Banco de Alimentos. 

–José Luis Sanz Madrazo se comprometió a grabar el Himno de la Asociación y a enviarlo para colgarlo en la 

página web de la misma. 

A las 21:20 se dio por finalizada la Asamblea y se levantó la sesión. 


