
ACTA de la reunión del 12 de Diciembre de 2009 

ASAMBLEA DE SOCIOS 2009 

ASISTENTES 

Mariano Gallegos Manzano 

Miguel ángel Rodríguez Marcos 

Fidel García Acebes 

Francisco Rico de la Fuente 

Mariano Sancho Ruifernández 

José María Vaquero Yáñez 

Elías Herrera Lobato 

Alejandro Díez Corrales 

Rodolfo Herrero Salas 

Emilio Hernández Arroyo 

Jesús Cid Urueña 

Julián Mediavilla Fuentes 

Carlos Valentín Gil 

ACUERDOS 

Elección de la nueva Junta Directiva: 

Al no presentarse ningún nuevo socio como candidato se renovó a los actuales por un año más. Se presentó 

voluntario para figurar como vocal Rodolfo Herrero Salas. Se aceptó su petición, quedando la Junta Directiva 

formada por los siguientes: 

Presidente: Carlos Valentín Gil 

Vicepresidente: Mariano Díez Rubio 

Tesorero-Secretario: José María Cuéllar Matarranz 

Vocal: Miguel ángel Rodríguez Marcos 

Vocal: José Luis Sanz Madrazo 

Vocal: Rodolfo Herrero Salas. 

ACTIVIDADES 

–Se acordó realizar el último sábado del mes de mayo una excursión por la Ruta de los Montes Torozos 

visitando las localidades de Medina de Rioseco, Villagarcía y Urueña; finalizando con un almuerzo en esta 

última localidad. 

Se fijó un itinerario alternativo visitando las localidades de Wamba, Torrelobatón, San Cebrián de Mazote y 

Urueña; celebrando igualmente el almuerzo en Urueña. 

Si se llegara a elegir el segundo itinerario se acordó elegir otro día para visitar la localidad de Medina de 

Rioseco, dando un paseo en barco por el canal y visitando los centros de interés de esta población. 

–Se acordó realizar una visita guiada a la ciudad de Toledo en autocar. De los honorarios del guía se haría cargo 

la asociación. 



–Se acordó realizar una marcha por los pinares de la zona de Montemayor guiados por el socio José María 

Cuéllar Matarranz. 

–El presidente informó a los asistentes que existen visitas guiadas por Valladolid y provincia, patrocinadas por 

el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León durante los meses de verano, a las que se puede 

apuntar todo aquel que lo desee. Estas visitas son gratuitas, no obstante existen unos guías a los que se puede 

contratar durante todo el año para realizar cualquier visita de este tipo. 

–Se acordó enviar una felicitación a todos los socios vía correo electrónico desde nuestra página web. 

–Se acordó fijar una cuota anual para todos los socios de 10 euros –cantidad que consideramos simbólica –, 

con el fin de que esto suponga un recordatorio de que hay una asociación a la que pertenecemos y que está 

deseando hacer cualquier tipo de actividades en beneficio de los socios que la componen. El pago se realizará 

durante el primer trimestre del año en la cuenta que figura en nuestra página web, y empezando el próximo 

año 2010. Esperamos que estas cuotas nos ayuden a realizar actividades de más envergadura en el futuro y de 

las que puedan beneficiarse todos los socios, vivan lejos o cerca de nuestra sede central.  

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

En Valladolid a doce de diciembre de 2009. 

 

 

 


