
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 7 DE ABRIL DE 2012 
 

A las 18,30 del día 7 de abril de 2012 da comienzo la Asamblea General Ordinaria 
convocada por la Junta Directiva de la Asociación Santiago Apóstol de Navares de 
Enmedio en el salón del Ayuntamiento de la citada localidad. A esta asamblea han sido 
convocados todos los socios mediante cartas. 

 
El vicepresidente de la Asociación, D. Lázaro de Frutos Antona, abre la sesión 

animando a todos los socios a seguir trabajando con propuestas e intercambio de ideas, 
entendiendo que todos debemos implicarnos en el buen funcionamiento. Tras lo cual se 
desarrolla el Orden del día establecido. 

 
Punto 1º. Lectura y aprobación del Acta de las sesiones anteriores. 

El Secretario, D. Julio García, da comienzo a la lectura del Acta de la Sesión 
Extraordinaria de 23 de abril de 2011. Tras la lectura ningún socio presenta alegaciones 
y es aprobada por unanimidad. 

A continuación se da lectura al Acta de la Sesión Ordinaria de 23 de Abril de 2011. 
Tras la lectura, el socio D. Julio García pide se rectifiquen ciertos términos de un 
párrafo del acta referente a su intervención, porque entiende que ésta no se ha recogido 
de forma adecuada y da lectura a una nueva redacción de dicho párrafo, redacción que 
ha quedado reflejada en el libro de actas al final de la referida Acta de 23 de Abril. No 
hay más alegaciones y es aprobada el Acta. 

 
Punto 2º.  Aceptación de nuevos socios  desde la anterior Asamblea General   

El Vicepresidente, D. Lázaro de Frutos Antona, lee el nombre de las 37 personas 
que han solicitado su incorporación a la Asociación. La Asamblea aprueba su 
aceptación por unanimidad.  

 
Punto 3º. Estado de cuentas y socios a 31 de diciembre de 2011. 

 El Tesorero, D. Alberto Martín, informa que el número de socios a 31 de diciembre 
de 2001 es de 437. Se efectuaron 37 altas y 8 bajas, cinco por impago de cuotas y tres 
por baja voluntaria.  

Seguidamente expone el estado de las cuentas del año 2011. Comunica los ingresos 
y gastos habidos a lo largo del año, con un saldo positivo a 31 de diciembre de 
6.504,42€. 

Advierte que en la relación de ingresos no consta el aportado por el patrocinador 
Iberext y que éste estará en los ingresos del próximo año. 

Las cuentas se aprueban por unanimidad. 
 

Punto 4º. Aprobación y pago de la cuota para 20012.  
Respecto al pago de la cuota anual, el Tesorero D. Alberto Martín propone mantener 

el mismo precio del año anterior, es decir, socios adultos de 17 a 64 años 20€ de cuota, 
socios jubilados a partir de 65 años 10€ de cuota, socios juveniles de 14 a 16 años 10€ 
de cuota y socios infantiles de 0 a 13 años 0€ de cuota. La propuesta es aprobada por 
unanimidad.  

El Tesorero respecto a las cuotas, puntualiza que: 1) el año que un socio infantil 
cumple los 14 años pasa a ser juvenil y a pagar la cuota correspondiente de 10€, 2) los 
recibos domiciliados se pasarán a cobro el primero de julio, 3) los recibos devueltos por 
causas imputables al socio serán incrementados en 3€ por el cargo de comisión que las 
entidades cobran, y 4) Las cuotas abonadas en metálico o por transferencia bancaria se 



efectuarán antes del 24 de Julio. A partir de esa fecha quien no haya satisfecho la cuota 
y desee participar en actividades será considerado como “no socio” hasta que sea 
abonada 

 
Punto 5º. Actividades llevadas a cabo durante el año 2011 

La Presidenta, Dña. Rocío Fernández, hace una relación de las actividades llevadas 
a cabo a lo largo del año 2011. Da las gracias a las personas que trabajaron en los 
chiringuitos y a todos aquellos que colaboraron en el montaje de dichas actividades. 

 
Punto 6º. Programación de actividades para el 2012.   

La Presidenta, Dña. Rocío Fernández, expone las actividades prevista para el 
presente año.  

Comenta las dos excursiones previstas, una a Palencia y alrededores y la otra a  
Peñaranda de Duero, Clunia y Laguna Negra. Da paso al Secretario, D. Julio García 
para que haga unas breves aclaraciones sobre dichas excursiones. Se pide a la Asamblea 
que aporten otros posibles itinerarios a considerar y no se presenta ninguna otra 
propuesta. Se somete a votación y las dos excursiones propuestas son aprobadas por 
unanimidad. 

Se menciona la posibilidad de organizar la Fiesta de la Matanza para el próximo mes 
de diciembre y se comenta que se intentó hacer en el pasado puente de la Constitución 
pero hubo que cancelarla al estar ocupado el local del Ayuntamiento con el montaje del 
Belén Navideño.  
 
Punto 7º. Renovación de cargos de la Junta Directiva.  

Este año no toca renovación de cargos de la Junta Directiva. No obstante, la vocal 
Dña. Raquel Guijarro, tras varios años trabajando en la Junta Directiva, desea darse de 
baja en su cargo por motivos laborales. Se pide a la Asamblea voluntarios para cubrir 
dicho puesto presentándose el socio D. Ángel García para dicho cargo que es aceptado 
por unanimidad. 
 
Punto 8º. Informe sobre el Local-Sede de la Asociación. 

La Presidenta, Dña. Rocío Fernández, lee la Nota Informativa remitida a los socios 
junto con la Convocatoria. En dicha nota se explica la situación del actual local de la c/ 
Real 38 en el que está situada nuestra sede de modo provisional al ser este local cedido 
por el Sr. Alcalde a la Asociación de Jubilados y la intención del Sr. Alcalde de 
concedernos como nueva sede la llamada “Casa del Médico” tras acometer unas obras 
para proceder a su habilitación.   
 
Punto 9º. Ruegos y Preguntas. 

D. Lázaro de Frutos anima a todos los socios a que presenten iniciativas. Expone 
que la renovación es buena y pide colaboración de un modo particular a la gente joven. 
Habla de que la Asociación es una entidad abierta y que es necesario que se renueven 
las ideas. 

Dña.  Susana Linares expone que el último párrafo del escrito que figura en el 
reverso de la hoja de Convocatoria a la Asamblea, titulado Nota Informativa, ha 
causado cierto malestar en ella y en más socios, puesto que tal y conforme está escrito 
alude a dos tipos de socios: los que no son del pueblo y los que si lo son. En este sentido 
y por esta referencia pide explicaciones.  A este parecer se suma Dña. Conchi Martín. 
D. Lázaro de Frutos contesta que el escrito se hizo con la mejor voluntad, que su 
redacción se estudió y se retocó tres veces y que el párrafo lo único que pretende es dar 



a entender que la Junta Directiva trabaja por los intereses de todos los socios, sin 
pretender crear distinción, aunque parece que la forma y las palabras no han sido del 
todo adecuadas.  

Dña. Adela Sánchez pide se organice una segunda hacendera para quitar los cardos 
de la dehesa. Se somete a votación y se aprueba por mayoría. Se habla de la fecha y se 
baraja los primeros días de junio   

D. José-Antonio de Frutos  propone que la Asociación se comprometa a cuidar la 
zona infantil de la Pradera del río y regar los árboles de los alrededores  

D. José-Ricardo Posadas comenta que se podría poner una valla definitiva en el 
tramo del frontón lindante con la plaza de la fuente, sugiriendo que esta iniciativa se 
envie al Ayuntamiento a través de un escrito y que los costes fueran a medias. Dice que 
él está dispuesto a colaborar. Dña. Conchi Martín  abunda en que este problema debe 
solucionarse ya para evitar problemas en el verano. Se responde que la Junta Directiva 
realizará un escrito sobre el asunto. 

D. Mauricio Pulido opina que es una pena que la Asociación tenga que colaborar en 
este tipo de cosas ya que es una cuestión que compete al Ayuntamiento. Desde la Junta 
Directiva se insiste en hacer un escrito sobre la valla y ofrecer colaboración al 
Ayuntamiento. 

Dña. Adela Sánchez propone organizar alguna actividad relacionada con la tirolina. 
Se contesta que se diga cuánta gente va a participar y se acuerda mirarlo. 

D. Jose-Antonio de Frutos  propone que cuando se organicen campeonatos de mus y 
de tute se incluyan otros juegos como brisca y cinquillo. 

 
Sin más preguntas y asuntos que tratar,  finaliza la Asamblea a las 21: 17 horas 

 
 
 
 
 
  


