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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2019 

 

En cumplimiento de lo que disponen los estatutos de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Cristo Rey y Miralar. Valladolid, y las disposiciones 
legales vigentes, la Junta Directiva ha acordado convocar Asamblea 
General de Socios ordinaria con arreglo al siguiente orden del día: 

1º Lectura del acta de la Asamblea de Socios de 2018. 

2º Estado de cuentas. 

3º Relación de actividades realizadas en el año 2019. 

4º Actividades a realizar en 2020 

5º Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva. 

6º Ruegos y preguntas. 

 

 

SOCIOS  ASISTENTES:  

José Mª Vaquero, 

Elías Herrera ,  

Alberto Gallegos, 

Miguel Ángel Rodríguez,  

José Luis Carrillo,  

Fidel García Acebes, 

Francisco Rico, 

Francisco Castañeda, 

Andrés Valentín, 

Pedro Alonso, 

Eusebio Aguilera, 

Jesús Hernández, 

José María Cuéllar, 

Carlos Valentín, 

José Miguel Montequi. 

 

1º Leída el acta de la Asamblea del 2018  ésta queda aprobada por 
unanimidad. 



2 

 

 
2º El saldo de la cuenta al día de la fecha de la Asamblea es de 

5.272,05 €. 
 
Ingresos: 350 € correspondientes a cuotas de socios. 
Gastos: 105€ de la visita al Museo de Arte Oriental más 98,43 € 
(12,04+86,39) del dominio de la página web, más 16€ de comisiones de 
mantenimiento de la cuenta bancaria y 1€ de comisión por transferencia 
emitida. 
 
3º ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019 
 
-Cabritada en Villanubla con visita al colegio de Cristo Rey 
-Estancia de fin de semana en Torre del Milano  (Cantabria). 
-“Paeliada” en Villanubla con visita al Museo de Arte Oriental. 
-“Niscalada Pilillera” en Monte Mayor de Pililla. 
 
*Se hace mención especial a Alberto Gallegos reconociendo su gran 
aportación como cocinero en todas las actividades culinarias celebradas.  

 
4º ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2020 

 -Cabritada en Villanubla o Bodegas VIZAR, con visita 
complementaria a Bodegas  Sarmentero el 29 -2-2020. 

-Excursión en mayo a Segovia, capital y provincia. 

-Visita al Museo de la minería en  Barruelo de  Santullán. 

-Visita a la empresa PLÁSTICOS RECA de Villanubla.  

-“Paeliada” en octubre complementada con visita cultural pendiente de 
determinar. 

-“Montequiada” de Boecillo en el mes de Septiembre. 

-“Niscalada pilillera” en Montemayor de Pililla (en época de hongos).   
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5º ELECCIÓN DE NUEVOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA.   

Al no presentarse nuevos socios para los cargos, seguirán componiendo 
la Junta Directiva los mismos socios que estaban. 

 

6º RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Estudio de la posibilidad de retransmitir la asamblea general de socios, 
con el fin de que puedan participar en ella los socios de fuera de 
Valladolid, a lo largo de 2020, esto se comenta con el fin de que hubiese 
total unanimidad de los asistentes a la asamblea. 

Se propone solicitar información a la Junta de Castilla y León u órgano 
competente, si la Asociación podría subvencionar a los socios  en 
actividades y temas culturales,  como puede ser: edición de libros, 
grabación de discos, etc.  

Se acuerda cargar en la cuenta de la Asociación el importe de 60 € 
correspondiente al alquiler del local para la celebración de la Asamblea 
de Socios 2019. 

  

La Asamblea se celebró en el local de usos múltiples “3 DE ABRIL” de 
Villanubla situado en la C/ Tres de Mayo, el 13 de diciembre de 2019, a 
las  17,30 horas en segunda convocatoria. 

 

 

   

 


