ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS DE CRISTO REY Y MIRALAR
30 de OCTUBRE de 2021
Asistentes:

AGUILERA PEDROSA, Eusebio
ALONSO GONZÁLEZ, Pedro
CASTAÑEDA MELERO, Fco. Ángel
CAVIEDES CAVIEDES, Javier
CENTENO MANSO, Juliana de Loreto
CUÉLLAR MATARRANZ, José María
GALLEGOS MANZANO, Alberto
GALLEGOS MANZANO, Mariano

HERNANDO CUESTA, Jesús
HERRERA LOBATO, Elías
MONTEQUI MARTÍN, José Miguel
RICO DE LA FUENTE, Francisco
RODRÍGUEZ DEL OLMO, José Manuel
RODRÍGUEZ MARCOS, Miguel Ángel
VALENTÍN GIL, Carlos

Representados:

Tota socios : 44
Total Asistentes : 15
Total ausentes : 29

En la población de Castromonte (VA), el día 30 de octubre de 2021, siendo las 18:00 h y en segunda convocatoria, a
pesar de sobrepasar 1/3 del “quorum” por esperar la asistencia de varios socios que así lo solicitaron, se reúnen los ya
mencionados como asistentes, en el local sito en C/ Abelardo Merino 3A, 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 2019, esta queda aprobada por unanimidad

2º - Estado de cuentas.
El tesorero informa que el saldo de la cuenta al día de la fecha de la Asamblea es de 4.125,47 €.
Ingresos: Procedentes de las cuotas de los 44 socios actuales. A tener en cuenta, que faltan de ingresar dos
cuotas del año 2021 y varios socios han adelantado 9 cuotas de años venideros.
Gastos desde la anterior Asamblea, 13 diciembre del 2019:







Alquiler de local para celebrar la asamblea general de socios de 2019.
Visita guiada “Reinas de Valladolid” en 2020
Dominio y alojamiento de la página web (dos años)
Compra de altavoz amplificado, proyector, pantalla (para usos varios en especial karaoke)
Corona de flores para Jorge Vaquero, sumándonos al dolor de nuestro compañero José María
Vaquero.
Comisiones de mantenimiento de la cuenta corriente

Aunque no estaba previsto que se tratara en este punto, El Presidente informa a los asistentes, de que
pensando en evitar comisiones bancarias, se cambió la cuenta de la asociación, por otra con titularidad
particular y a nombre de Carlos Valentín, Francisco Rico y José María Cuéllar.
Al ser informados ,que este hecho estaba fuera de la legalidad, se procedió a cancelar dicha cuenta de
titularidad particular, y pasar de nuevo a una cuenta con titularidad de la Asociación.
En todas las cuentas enumeradas, aparecían las mismas personas autorizadas, y con los mismos
condicionantes, dos firmas mancomunadas para gestionar cualquier movimiento. La entidad con la que se han
negociado todos los cambios, ha sido Cajamar. Observar que no ha habido modificación de saldo ni comisiones
durante los procesos de cambio.
El sentir de los socios ante estos hechos es que en principio se ha obrado de buena fe y que restituida la
titularidad, una vez conocidos los inconvenientes, se ratifica la confianza sobre la gestión de Carlos Valentín
Se plantea que si los socios están de acuerdo, se podría poner en la página Web y bajo contraseña el estado
de cuentas de la asociación. No se concreta nada, por lo que será tema a tratar en otra reunión.
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3º - Actividades realizadas en 2020 y a realizar en 2021.
Debido a la pandemia, las actividades de la asociación han sido casi nulas, aunque por suerte pudimos celebrar
alguna:
2020:

29 de febrero, CABRITADA en un txoco y la visita “Reinas de Valladolid”.

2021:

11 de septiembre, MONTEQUIADA EN BOECILLO
30 de octubre, primera PAELIADA CASTROMONTINA.
Prevista: NISCALADA PILILLERA, el 27 de noviembre.

4º - Actividades a desarrollar durante el próximo año 2022.


Se retomarán las actividades no ejecutadas en el 2020, y que nos sigan pareciendo atractivas.



En abril-mayo: visita a la central de riego Villamarciel-Geria-Simancas y a su huerto de placas solares.



En febrero-marzo: CABRITADA VILLANUBLERA complementada con visita a una Bodega de la zona
(Sarmentero, César Príncipe...).



Excursión a Segovia (capital y provincia). Fecha pendiente de fijar.



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



En septiembre: MONTEQUIADA en Boecillo



En octubre: PAELIADA. (Lugar pendiente de determinar)



En noviembre: NISCALADA PILILLERA en Montemayor de Pililla.

5º - Presentación de candidaturas para renovación de cargos
Al no presentarse nuevos socios para los cargos, seguirán componiendo la Junta Directiva los mismos socios que
ya la formaban.
Al haberse dado de baja de la Asociación, Fidel García Acebes que era vocal de la junta directiva, pasa a ocupar
su puesto de vocal el socio Eusebio Aguilera
La Junta Directiva queda formada durante los dos próximos años como sigue
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Carlos Valentín Gil
Francisco Rico de la Fuente
José Mª Cuéllar Matarranz
Carlos Valentín Gil
Miguel Ángel Rodríguez Marcos
Pedro Alonso González
Eusebio Aguilera Pedrosa.

6º - Varios (movimientos de socios, gestión correo y WEB, informaciones importantes)
Se han dado de baja a los siguientes socios: José Luis Revuelta por falta de pago de tres anualidades. Fidel
García por baja voluntaria.
Al causar baja como socio Fidel García Acebes, Francisco Rico se hace cargo “in extremis” de todo lo referente
a la página web y correo, aunque al ser un tema que no domina, no se asegura la misma forma de gestión de
dicha página. Como es obvio, se solicita la colaboración de algún socio conocedor del sistema y que pueda, junto
a Francisco Rico, o solo, llevar este tema. Mariano Gallegos se ofrece para colaborar en este cometido.
Se menciona el buen saber y se le da las gracias a Fidel García por el trabajo desarrollado durante todos los años
en que ha estado gestionando la página Web.

7º - Ruegos y preguntas
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:00 horas.

Castromonte, a 30 de octubre del 2021

Carlos Valentín Gil
Presidente de AAA Cristo Rey
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José María Cuéllar Matarranz
Secretario de AAA Cristo Rey

