
  

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 

ANTIGUOS ALUMNOS DE CRISTO REY Y MIRALAR 

 
12 de DICIEMBRE de 2022 

 
 

 
Asistentes: AGUILERA PEDROSA, Eusebio 

ALONSO GONZÁLEZ, Pedro 
CARRILLO AÑÍVARRO, José Luis 
CASTAÑEDA MELERO, Fco. Ángel 
CUÉLLAR MATARRANZ, José María 
GALLEGOS MANZANO, Alberto 
 

HERNANDO CUESTA, Jesús 
HERRERA LOBATO, Elías 
HERRERO SALAS, Rodolfo 
MONTEQUI MARTÍN, José Miguel 
RICO DE LA FUENTE, Francisco 
VALENTÍN GIL, Carlos 
VAQUERO YÁÑEZ, José María 

Representados: NINGUNO  
Tota socios : 45 

Total Asistentes : 13 
Total ausentes : 32 

 

 

En Valladolid, el día 12 de diciembre de 2022, siendo las 19:30 h. y en segunda convocatoria, se 
reúnen los ya mencionados como asistentes, en el Sala de Reuniones de la Comunidad de Vecinos 
de la C/ Santa María de Retuerta nº 4, y que bajo la presidencia de D. Carlos Valentín Gil, y actuando 
como Secretario D. José María Cuéllar Matarranz, dan comienzo la Asamblea General anual con el 
siguiente orden del día y sus conclusiones: 

 

1º-. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.  

Leído el acta de la Asamblea del 2021, esta queda aprobada por unanimidad 

 

2º - Estado de cuentas. 

El saldo de la cuenta al día de la fecha de la Asamblea es de 4.284,79 €.  

Ingresos: 570 €, correspondientes a cuotas de socios (a tener en cuenta que hay socios que han 
ingresado la cuota de varios años). 

 Gastos: 410,68 €, correspondientes al pago alquiler de dominio de página web, comisiones 
bancarias y corona de flores por el fallecimiento del  socio  Mariano Sancho Ruifernández. 

Se cierra el ejercicio con un saldo favorable de 159,32€ 

Pasado a votación, las cuentas son aprobadas por unanimidad 

 

3º - Actividades realizadas en 2022 

15-02-2022  REUNIÓN SIN ORDEN DEL DÍA 

19-03-2022  13ª CABRITADA VILLANUBLERA (No fueron cabritos, fueron lechazos) 

14-05-2022   VISITA CENTRAL DE RIEGO EN VILLAMARCIEL 

05-10-2022  VISITA A CASTRONUÑO Y SU ENTORNO. Comida en Malva. 

22-10-2022   PAE-LIADA VILLANUBLERA 

17-11-2022  MONTEQUIADA EN BOECILLO 



26-11-2022  NISCALADA PILILLERA 

12-12-2022  ASAMBLEA GENERAL 2022 

 

4º - Actividades a desarrollar el próximo año 2023. 

Las actividades previstas para el 2023 son las clásicas de años anteriores, retomando la visita 
cultural, y como novedad, introducimos la “CALLADA” (ver punto 5, apartado c): 

 Febrero: “CABRITADA” o “LECHAZADA” 

 Mayo: Visita cultural, a concretar destino más adelante, aunque se han sugerido varios, entre 
los que se encuentran: Segovia: capital y algunos pueblos. León. Becerril, Villa romana de La 
Olmeda y Museo de la minería de Barruelo de Santullán. Burgos y Atapuerca. 

 Septiembre: MONTEQUIADA (en Boecillo)  

 Octubre: PAE-LIADA 

 Noviembre: NISCALADA PILILLERA 

 Diciembre: LA CALLADA POR RESPUESTA 

 Visita a la empresa PLÁSTICOS RECA (hay que negociar posibilidades y fechas). 

Se conviene, que para las actividades en que se necesiten instalaciones (salón, mesas, cocina,…) se 
priorice el alquiler del centro social de Villanubla 

 

5º - Punto abierto sin tema concreto 

En este punto se ha hablado de: 

a) Por algún caso judicial ocurrido a uno de los socios y teniendo como origen las fotos de libre 
acceso desde la web, se estudiará poner bajo clave el conjunto de fotos de las actividades 
realizadas por la asociación, quedando libres las fotos históricas en las que aparecemos 
algunos de nosotros durante la etapa del colegio. 

b) Se planteó qué acciones se podrían llevar a cabo para la captación de socios. Tras un debate 
con alguna proposición sin argumentos que convencieran a la mayoría, se llegó a la conclusión 
del poco interés de los antiguos alumnos en pertenecer a la asociación, de hecho, en estos 
años que lleva la asociación, hemos tenido más bajas que altas, y lo que se recomienda, es 
que a nivel individual  y aprovechando la amistad, se trate de convencer a los ex no afiliados. 

c) Como quiera que Alberto Gallegos insinuó que tenía intención de cocinar unos callos para los 
asistentes a la Asamblea de este año; el presidente sugirió que en 2023, el día de la Asamblea, 
tras celebrarse esta, tengamos una comida para los socios y sus parejas cuyo plato principal 
sean los callos, y a la que denominaremos LA CALLADA POR RESPUESTA. Todos los 
presentes lo aprobaron. 

d) El presidente comentó también que le gustaría que a la Asamblea de Socios anual acudieran 
mayor número de socios, sobre todo los que su domicilio no está muy distante de lugar donde 
se celebre. Cuando se convoque así se hará llegar a todos los socios. 

 

6º - Ruegos y preguntas 

1) Francisco Rico, comunica lo siguiente: en las próximas elecciones, no se presentará para 
formar parte de la Junta Directiva.  

Igualmente informa que en la fecha de celebración de la Asamblea del 2023, dejará de ser el 
gestor, tanto de la página web como del correo. Esta decisión traerá consigo el tener que 
buscar un gestor de la web externo, ya que no hay nadie dentro de la asociación que lo 
asuma. Se comenta que supondría un coste añadido, y que habría que pasarle toda la 
información a poner en la web (ya elaborada y redactada), así como fotos ya seleccionadas y 



ordenadas, datos de pagos y de nuevos socios, etc. Para el correo sería más fácil, ya que es 
un tema que cualquier miembro de la Junta lo podría gestionar 

2) Algún socio propone que dado el saldo de la cuenta bancaria se realicen más visitas 
culturales financiadas por la Asociación. Se debate el tema y se decide dejar las actividades 
culturales como están, aunque se financien con más dinero las que se celebren, por ejemplo 
el coste del autocar si se realizaran los desplazamientos en este medio.    

El presidente recuerda a los asistentes que la mayoría del saldo en cuenta proviene de la 
venta de libros  de LA VIDA EN UN COLUMPIO de Jesús María Burgos, con lo cual la 
financiación de las visitas culturales apenas afecta a las cuotas de los socios. 

3) Eusebio Aguilera, propone celebrar un día de puertas abiertas, con alguna actuación 
musical, para la captación de nuevos socios, pero se desestima la idea al considerar que hay 
suficientes celebraciones en el año para que el que quiera unirse al grupo lo haga. 

Se comenta que, en la actualidad, las asociaciones están en decadencia, al menos estas de 
antiguos alumnos y similares, y se llega a la conclusión de que es muy difícil conseguir atraer 
a nuevos socios. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas. 

 
 

Valladolid, a 12 de diciembre del 2022 
 
 
 
 
 
 

Carlos Valentín Gil 
Presidente de AAA Cristo Rey y Miralar 

José María Cuéllar Matarranz 
Secretario de AAA Cristo Rey y Miralar 

 
 

 


