ACTA de la reunión del 26 de Noviembre de 2011
ASAMBLEA DE SOCIOS 2011
En cumplimiento de lo que disponen los estatutos de nuestra asociación y las disposiciones legales vigentes, la
directiva ha acordado convocar la asamblea general de socios ordinaria con arreglo al siguiente orden del día:
ORDEN DEL DíA
1º Lectura y aprobación del Acta de la asamblea anterior.
2º Estado de cuentas
3º Actividades realizadas por la Asociación durante el año en curso
4º Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva.
5º Actividades a desarrollar el próximo año
6º Ruegos y preguntas.
ASISTENTES
Mariano Gallegos Manzano
Miguel ángel Rodríguez Marcos
Fidel García Acebes
Andrés Valentín Segoviano
Alejandro Díez Corrales
Fidel Abero Sarmiento
Rodolfo Herrero Salas
Alberto Gallegos Manzano
Jose Luis Zamora Lozano
Carlos Valentín Gil
Julián Mediavilla Fuentes
Emilio Hernández Arroyo
Alejandro Herrera Lobato
Jesús Hernando Cuesta

Leído el acta de la Asamblea de Socios de 2010, éste fue aprobado por los asistentes.
Al no presentarse ningún nuevo socio para los actuales cargos de la Junta Directiva renuevan sus cargos los que
la componían hasta el día de la fecha.
ACUERDOS
Se acuerda que los especialistas en felicitaciones navideñas se encarguen de elaborar una nueva felicitación
para las próximas Navidades.
Se acuerda celebrar la 5ª CABRITADA LAGUNERA en el mes de Marzo de 2012.
Se acuerda realizar una visita a Salamanca el día 26 de Mayo de 2012. Los detalles de la visita se concretarán en
la celebración de la Cabritada Lagunera.

Se acuerda realizar una nueva visita guiada de las propuestas por el Ayuntamiento de Valladolid. Se propone
como fecha aproximada el mes de Junio de 2012.
Debido al éxito cosechado en la anterior, se acuerda celebrar una nueva PAE-LIADA RIOSECANA en Otoño de
2012. Como complemento se propone hacer una marcha por el Canal hasta la primera exclusa (3 km
aproximadamente… de ida).
Se acuerda celebrar la 3ª NISCALADA PILILLERA aproximadamente en Noviembre de 2012. Aunque el pago de la
licencia pueda frenar nuestra salida al pinar…, el almuerzo no nos lo quita ni Dios; en el pinar o en un muladar
si se pone la cosa jodida.
Se acuerda mantener el pago de la cuota anual de 10 euros para todos los socios. Así mismo se acuerda
comunicar a los que no hayan satisfecho las cuotas de 2010 y 2011 que se deben poner al día pues es un
acuerdo unánime de todos los asistentes a la Junta de Socios.
Se acuerda insistir a todos los socios que se envíen fotos antiguas y nuevas al correo electrónico de la
Asociación para ser expuestas en la carpeta de fotos.
Se acuerda consultar a NóMADE TOURS sobre visitas guiadas para Valladolid y Comunidad de Castilla y León.
Se acuerda hacer una visita a Madrigal de las Altas Torres y Castillo de la Mota en Medina del Campo (Sin fecha
determinada).
El presidente insiste en pedir colaboración a los socios con artículos originales que cumplimenten a las
actividades.
El socio Fidel García solicitó al presidente que fuera presentado un resumen de los gastos e ingresos de la
Asociación mediante un extracto de la cuenta corriente, a lo que accedió gustoso el presidente. El extracto
acompañará al acta de la reunión.
Por motivos de trabajo no pudo asistir a la reunión el secretario de la Asociación José María Cuéllar Matarranz,
por lo que el presidente nombró secretario para la ocasión a Fidel García Acebes, quien firmará el acta junto
con el presidente.

A las 14:00 horas aproximadamente se levantó la sesión.

La asamblea se celebró en el lugar, día y hora que a continuación se indican:
LUGAR: COLEGIO DE CRISTO REY (VALLADOLID)
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2011.
HORA: A LAS 12:30 HORAS EN 2ª CONVOCATORIA.

