ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 2015

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 Ordinaria con arreglo al siguiete
orden del día:
1-Lectura del acta de la Asamblea Ordinaria celebrada en 2014.
2-Estado de cuentas y cambio de cuenta bancaria.
3-Actividades realizadas en 2015.
4-Actividades a realizar en 2016.
5-Ruegos y preguntas.
ASISTENTES:
Carlos Valentín Gil
Fidel Abero Sarmiento
Francisco Castañeda Melero
José Luis Zamora Lozano
Elías Herrera Lobato
Rodolfo Herrero Salas
Alberto Gallegos Manzano
Fidel García Acebes
Pedro Alonso González
Miguel Ángel Rodríguez Marcos
José María Cuéllar Matarranz
Francisco Rico de la Fuente
Leído el acta de la Asamblea Ordinaria de 2014, se aprueba por unanimidad.

Estado de cuentas: En la cuenta corriente de Cajamar, a fecha 16-11-2015 hay
un saldo positivo de 4.349,51 euros.
Ingresos: 475 euros (460 de cuotas de socios y 15 de venta de libro)
Gastos: 274,92 euros, correspondientes a las visitas culturales realizadas y al
pago dl dominio de la página web.
Actividades realizadas en 2015:

-“Cabritada”, celebrada el 14-3 en Arroyo La Flecha, cumplimentada con visita al
Archivo General de Simancas.
-“Mayón-esa”: visita a los Arribes del Duero y alrededores los días 30 y 31 de mayo.
-“ Paeliada Riosecana”, cumplimentada con las visitas al castillo de Torrelobatón,
iglesia de San Cebrián de Mazote y compra de “carne procesada” en carnicería
Juan Carlos de Villabrágima.
-Para el día 21 de noviembre se tiene previsto celebrar la “Niscalada Pilillera” en
Montemayor de Pililla.
Para 2016 están previstas las siguientes celebraciones:
-Cabritada en Villanubla en la primera quincena de marzo; cumplimentada con
actividad cultural que se concretará en próximas reuniones.
- Visita a Astorga, Ponferrada y Médulas en la primera quincena de mayo.
-“Paeliada Riosecana” en octubre.
-“Niscalada Pilillera” en otoño.
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.
La Asamblea se celebró en el lugar, día y hora indicados a continuación:

Lugar: C/Monsaterio de Santa María de Retuerta, 4 Bajo
Fecha: 12 de noviembre de 2015
Hora: Las 20:00 horas, en segunda convocatoria.

