
ACTA de la reunión del 27 de Noviembre de 2010 

ASAMBLEA DE SOCIOS 2010 

ASISTENTES 

Mariano Gallegos Manzano 

Miguel ángel Rodríguez Marcos 

Fidel García Acebes 

Francisco Rico de la Fuente 

Alejandro Díez Corrales 

José María Vaquero Yáñez 

Julio Atienza Galindo 

Alberto Gallegos Manzano 

Rodolfo Herrero Salas 

Carlos Valentín Gil 

Julián Mediavilla Fuentes 

ACUERDOS 

–Se acordó por unanimidad enviar un recordatorio a los socios para que se pongan al día en el pago de la cuota 

de 2010. 

–El presidente solicitó a los socios más participación en las actividades programadas, sobre todo a los que 

tienen su residencia más cercana al domicilio de la sede. Los socios asistentes mostraron estar de acuerdo con 

la solicitud. 

–Se acordó por unanimidad hacer una de las visitas guiadas por Valladolid, según las programadas por el 

Ayuntamiento. El coste del guía lo pagaría la Asociación. La fecha se comunicará con la suficiente antelación 

para que todos los socios puedan participar.  

– El presidente expuso la conveniencia de felicitar los cumpleaños de los socios. Estando todos los asistentes de 

acuerdo, se intentará hacer a partir de 2011, en cuanto se confeccione la base de datos necesaria. 

–Se acordó realizar una visita guiada a Toledo el día 9 de Abril de 2011. La Asociación pagará los honorarios del 

guía turístico. Se fijará una cuota aproximada por persona dependiendo del coste de las actividades. Si existiera 

alguna diferencia por bajas de última hora u otro motivo, la Asociación se hará cargo de los gastos 

complementarios para que los socios no tengan que poner más dinero del establecido. 

–Se acordó celebrar la comida anual el día 28 de mayo de 2011 en Salamanca. Se encargará de hacer los 

trámites de restaurante y visita guiada Victoriano Bartol, residente en la ciudad, quien se ofreció voluntario 

para el evento. 

– Se acordó por unanimidad hacer una marcha por la ribera del Canal de Castilla desde Medina de Rioseco 

hasta… que el cuerpo aguante. Posteriormente se celebrará un almuerzo preparado por nuestro cocinero 

mayor Alberto Gallegos, acompañado por Paco Rico y todo el que se quiera prestar voluntario para echar una 

mano. El almuerzo será servido en la peña que nuestro cocinero tiene en la localidad. La fecha de la marcha se 

fijará más adelante ya que Alberto nos comunicó que se puede hacer perfectamente en Primavera o en Otoño. 

En Verano, no, que hay muchos mosquitos. 

–Se acordó por unanimidad acompañar estos acuerdos en la felicitación de Navidad que en breve se envíe a los 

socios. 



–Se acordó por unanimidad celebrar a primeros de marzo –se comunicará a los socios la fecha con suficiente 

antelación–, la 3ª CABRITADA LAGUNERA, servida por nuestro también cocinero mayor Elías Herrera, y todo 

aquél cocinilla o voluntario que quiera echar una mano. 

–Se acordó por unanimidad celebrar en otoño, cuando la climatología sea favorable, la 2ª NISCALADA 

PILILLERA, guiada por el gran anfitrión José Mª Cuéllar, alias Lerín o “el guapo”. 

–Se acordó por unanimidad que en todas las celebraciones previstas el socio pueda ir acompañado por su 

pareja –sea del género que sea–. Que aquí somos muy liberales y estamos curados de espanto.  

–El presidente de la Asociación sugirió a los asistentes sustituir a Mariano Díez Rubio como autorizado para 

disponer mancomunadamente de los fondos de la cuenta corriente abierta en Cajamar a nombre de la 

Asociación. El nuevo autorizado será Francisco Rico de la Fuente. 

–Al no presentarse ningún voluntario para la junta directiva, se renuevan los cargos por un año más de los que 

ya la constituían. 

Estando de acuerdo todos los presentes en las decisiones acordadas se levantó la sesión. 

 

En Valladolid a 27 de noviembre de 2010. 


