
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2016 

 

 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 reunión anterior. 

2º Estado de cuentas. 

3º Actividades realizadas en 2016 

4º Actividades a realizar en 2017 

5º Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva. 

6º Ruegos y preguntas. 

 

ASISTENTES: 

José María Vaquero Yáñez, Alberto Gallegos Manzano, Miguel Ángel 

Rodríguez Marcos, Francisco A. Castañeda Melero, Pedro Alonso González, 

Elías Herrera Lobato, José Miguel Montequi Martín, Francisco Rico de la 

Fuente, Fidel Abero Sarmiento, Fidel García Acebes, Jesús Hernando Cuesta, 

José Luis Sanz Madrazo, Carlos Valentín Gil y José María Cuéllar Matarranz. 

 

 Leído el acta de la Asamblea Ordinaria del año 2015, esta queda 

aprobada por la unanimidad. 

 

 El presidente comunicó a los asistentes que la grabación entera del acto 

de clausura del 75 aniversario de Cristo Rey, celebrado en la Sala Borja, no iba 

a ser distribuida porque había habido una reclamación de los padres de un 

alumno que aparecía en la grabación. 

 

 En la cuenta de la Asociación al día de hoy se registra un saldo de 

4.637,83 €. 

 En el capítulo de ingresos: 41 cuotas de socios más el alta de un socio 

nuevo más la venta de un libro. 

 En el capítulo de gastos: 76,65 €correspondientes al dominio de internet. 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2016: 

 

Día 4 de marzo: Cabritada en Villanubla complementada con la visita a 

la Bodega SALVUEROS de Mucientes (donde dimos buena cuenta de las 

asadurillas de los cabritos), y compra de morcillas en Carnicería MARUJA de 

Cigales.  

 

Días 13, 14 y 15 de mayo: Excursión a Las Médulas, Astorga, 

Ponferrada, Peñalba de Santiago, Molinaseca, Valle del Silencio y Castrillo de 

los Polvazares. 

 

 Día 15 de octubre: “Paeliada Riosecana”, con paseo por el canal, para 

abrir boca, vermú con gambones a la plancha y “chisme” en el Bar Cubero 

(amigo de Mariano) como despedida. 

 

 Día 3 de diciembre: “Niscalada Pilillera” en “Montemayork” de Pililla, con 

paseo por los pinares de la zona y “almuerzón”. Comida a base de patatas con 

costillas y nícalos, cocinada por el afamado chef Alberto Gallegos, ayudado por 

algunos aprendices. “Chisme” digestivo en “La Martina” para hacer bien la 

digestión y compra de lotería de Navidad. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 2017: 

 

 -Estudiar la posibilidad de realizar algún curso de manejo de Facebook. 

 

 -Visita a la central eléctrica de Alcántara (Cáceres), en el mes de mayo; 

aprovechando para ver: Alcántara y Cáceres. 

 

 -Si la visita anterior no se pudiera realizar se optaría por hacer un viaje 

visitando: La Villa Romana de la Olmeda, Carrión de los Condes, Becerril de 

campos, Fuentes de Nava y el museo de la minería en Barruelo de Santullán. 

 



 -Cabritada en Villanubla a finales de febrero o primeros de marzo, 

complementada con la visita a la BODEGA VIZAR de Villabáñez. 

 

 -“Paeliada Riosecana” en otoño complementada con visita al castillo de  

Ampudia.   

 

 -“Niscalada Pilillera” en Montemayor de Pililla (en época de setas). 

 

 ELECCIÓN DE NUEVOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 Al no haber nuevos candidatos, la junta directiva seguirá formada por los 

socios que la componen actualmente.  

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 -Se acuerda que la asociación subvencione  parte de las actividades 

culturales que se realicen. 

 

 -Se acuerda celebrar las asambleas anuales con fecha anterior a la de 

este año. 

 

 -Se solicita a los asociados que tienen empresa propia que cuando 

tengan necesidad de contratar personal tengan en cuenta –sin compromiso 

alguno- a los hijos de los demás asociados. 

 

 -Se acuerda realizar alguna actividad más como: Rutas Comuneras, 

Rutas guiadas en Valladolid-Capital. 

 

 -A petición de Carlos Valentín se solicita la posibilidad de entrar a formar 

parte de la asociación como nuevos socios a personas que hayan trabajado en 

el colegio aunque no hayan sido alumnos. Se aprueba, con la condición de que 

haya total unanimidad por parte de todos los socios que participen ese día en la 

asamblea. 



 -Se propone y aprueba regalar a los socios que estén al corriente de 

pago, el libro 75 ANIVERSARIO DE CRISTO REY. 

 

 -Se propone y aprueba, dejar a los socios al corriente de pago en una 

tabla   y a los que no lo estén como simpatizantes. 

 

 -Se acuerda fijar como fechas no utilizables para actividades, teniendo 

en cuenta obligaciones de los socios: Puente de la Constitución, festividades 

de San Antonio de Padua y San Isidro. 

  

 -Se comunica a los asistentes que en la página web de la asociación han 

aparecido durante 2016 los siguientes temas: 

 18-2-16: Memorias de Fernando Martínez González. 

 12-3-16: Memorias de Fernando Martínez González. 

 8-6-16: Fotos antiguas de Mariano Gallegos 

 19-6-16: Ya estamos en Facebook 

 18-7-16: Capítulo XIII de “Aquellos inolvidables años”, de Carlos 

Valentín. 

 18-9-16: Memorias de Fernando Martínez González.  

 

 

 

 Se levanta la sesión a las 21:30 horas del día 16 de diciembre de 2016. 

 

 La asamblea se comenzó en la calle Monasterio de Santamaría de 

Retuerta nº 4 Bajo (Valladolid) el día 16 de diciembre de 2016 a las 20:00 horas 

en segunda convocatoria. 

  

 

 

 

 

 

 


