
ASAMBLEA DE SOCIOS 2018 

 

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 General de Socios de 2017. 

2º Estado de cuentas. 

3º Relación de actividades realizadas en 2018. 

4º Actividades a realizar en 2019 

5º Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva. 

6º Ruegos y preguntas. 

 

SOCIOS ASISTENTES: 

Alberto Gallegos Manzano 

Jesús Hernando Cuesta 

Fidel García Acebes 

Rodolfo Herrero Salas 

Francisco Rico de la Fuente 

Miguel Ángel Rodríguez Marcos 

Pedro Alonso González 

Elías Herrera Lobato 

José Luis Carrillo Añíbarro 

Francisco Castañeda Melero 

José Luis Zamora Lozano 

José María Cuéllar Matarranz 

Carlos Valentín Gil 

 



1º Leído el acta de la Asamblea de 2017,  esta queda aprobada por 

unanimidad. 

 

2º ESTADO DE CUENTAS: 

Al día de hoy, en la cuenta que mantiene la Asociación en ING DIRECT, el 

saldo es de 5.059,86 euros. 

En el capítulo de ingresos: 544 euros,  correspondientes a 48 cuotas más 2 

altas de socios más 4 euros de donativo por envío de libro del 75 Aniversario 

de Cristo Rey a antiguo alumno. 

En el capítulo de gastos: 234,65 euros, correspondientes a Gastos dominio 

Web (64,61 +12,04=76,65€), audioguías del Museo de Escultura (56€), propina 

a guía de Simancas (25€), compra de 10 libros del 75 Aniversario de Cristo Rey 

(70€), gastos envío libro 75 aniversario(7€) (recuperado en capítulo de 

ingresos) . 

 

3º ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2018: 

-“Cabritada Villanublera” complementada con visita a Simancas. 

-Estancia en Casa Rural de Valdeobispo (Cáceres) 

-“Paeliada” en Villanubla complementada con visita al Museo de Escultura de 

Valladolid. 

-“Niscalada Pilillera” en Montemayor de Pililla. 

 

4º ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2019 

-“Cabritada Villanublera” el 2 de marzo complementada con asistencia al 

Recital de Cuartetas que con esa fecha se celebrará en Villanubla y visita 

matutina a una bodega por determinar o visitar el Museo de Paco Díez en 

Mucientes. 



-Excursión a Casa Rural de Posada de Valdeón los días 10, 11, 12 y 13 de 

mayo. 

-“Paeliada” en Villanubla en el mes de octubre, pendiente de fijar fecha 

definitiva. 

-“Niscalada pilillera” en Montemayor de Pililla en época de hongos. 

 

5º ELECCIÓN DE NUEVOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Al no presentarse ningún candidato siguen conformando la Junta Directiva de 

la Asociación los que ya estaban. 

 

6º RUEGOS Y PREGUNTAS: 

-Se propone aparte de las visitas y celebraciones relacionadas en el punto 4º, 

la visita a la Villa Romana de la Olmeda y Museo de la Minería de Barruelo de 

Santullán; hacer visita guiada a los Palacios de Valladolid; visitar el 

observatorio de Tiedra. 

-Se propone realizar algún cursillo sobre utilización de móvil y ordenador. Uno 

de los socios informa que en Castilla y León Digital, en la calle Felipe IV de 

Valladolid se imparten este tipo de cursillos. 

-Se acuerda donar dos o tres libros de LA VIDA EN UN COLUMPIO  a las 

bibliotecas públicas de Valladolid y de los pueblos de los socios. 

 

A las 21:30 h.del día 14 de diciembre de 2018 se da por concluida la Asamblea. 

 

 


