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ACTA DE LA SESIÓ� DE  LA 
IV ASAMBLEA GE�ERAL ORDI�ARIA 

 
 
La sesión se inició en segunda convocatoria a las 18.30 h del día 1 de febrero de 2010 en el Salón de Actos 
del Centro de Asociaciones de Valdemoro (c/ Río Manzanares, 4), con la asistencia de 13 Socios, quienes se 
relacionan por orden alfabético a continuación: 

1. Alfonso Rodrigo (Socio Nº 5) 
2. Ángel Díaz (Socio Nº 1) 
3. Carmelo J. Manzano (Socio Nª 32) 
4. Casilda A. Trigos (Socio Nº 25) 
5. Concepción Lobato (Socio Nº 10) 
6. Eloísa Martín (Socio Nº 23) 
7. Francisco Tomás (Socio Nº 18) 
8. Jesús Hierro (Socio Nº 59) 
9. Juan Carlos Almagro (Socio Nº 4) 
10. Mª Pilar Fernández-Villamil (Socio Nº 34) 
11. Mª Pilar Rodríguez (Socio nº 55) 
12. Mª Rosario Sánchez (Socio Nº 2) 
13. Rafael Martín Álvarez (Socio Nº 3) 

 
 
 
ORDE� DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior si procede. 
Después de ser leída públicamente y de hacer constar que la Dirección del Coro de la Asociación 
para la participación en el XXV Festival de Villancicos de Valdemoro corrió realmente a cargo de 
Cristina Escobar Solís -Profesora de Música del IES Avalón-, fue aprobada por unanimidad. 

 
2. Estado de cuentas del año 2009. 

Después de que el Tesorero explicara el estado de cuentas conforme a la copia enviada previamente 
a los Socios y de que indicara que arrojaba un saldo positivo de 1.453,11 euros al día 31 de 
diciembre de 2009, corroborado con el extracto bancario de la fecha, fue aprobado por unanimidad. 
La Cuota Anual del Socio, después de ser sometida a debate para juzgar la conveniencia de variar 
su cuantía, seguirá manteniéndose con el mismo importe anterior de 35 euros por aprobación 
unánime. 
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3. Actividades realizadas desde la Asamblea anterior. 
Se repasaron brevemente las actividades realizadas desde la Asamblea anterior, explicando los 
aspectos requeridos en su caso, sin presentarse al final ningún reparo sobre ellas: 

a. Visita Cultural a Segovia  con 21 participantes (21-11-2009). 
b. Celebración del Día del Maestro (27-11-2009): 

• Exposición de 11 trabajos presentados en el Concurso El Maestro, convocado con 
fecha 16 de octubre de 2009. 

• Entrega de premios a los 5 ganadores por un importe total de 125 euros. 
• Representación de la pequeña obra de teatro “Recordando a Machado” –escrita 

y dirigida por Marisa Vegas, Simpatizante de la Asociación- a cargo del nuevo 
Grupo de Teatro, formado por 6 actores en esta ocasión. 

• Degustación de un “vino español” preparado por DUO COLECTIVIDADES, S.L., 
que también corrió voluntariamente con los gastos; aunque estaba previsto su 
abono por cuenta de la Asociación. 

c. Participación del Coro de la Asociación con 13 personas en el XXV Festival de Villancicos 
de Valdemoro (11-12-2009). 

d. Visita Cultural a Madrid con 21 participantes (29-01-2010).  
e. Otras: 

• Carta de felicitación por el aniversario de cumpleaños a cada Socio. 
• Publicación de noticias y fotos en la Bitácora de la Asociación. 
• Perfeccionamiento del programa informático con el que se gestiona la 

Asociación. 
 

4. Programación de actividades para el año 2010. 
Después de proponer y debatir actividades variadas, se aprobaron por mayoría las actividades 
siguientes: 
a. En febrero, día 27, Actuación de Magia para todos los públicos a las 19.00 h en el Café-

Teatro de Valdemoro a cargo de un familiar de la Presidenta y, posteriormente, una cena-
baile en un local apropiado, como el Asador-Restaurante El Segoviano. 

b. En abril, día 24, Asistencia a un Espectáculo Teatral –comedia- o Musical –como 
“Chicago”- que haya en la ciudad de Madrid, seguida de una cena en un restaurante 
próximo. 

c. En mayo y con días por elegir: 
• Visita Cultural e Histórica por la Villa de Valdemoro con la ayuda y guía de la 

Asociación Fuentes de la Villa, que se solicitará previamente. 
• Participación en la Celebración de los 25 Años del Colegio Público Pedro 

López de Lerena. 
• Representación de una obra de teatro en el XXVI Festival de Teatro Villa de 

Valdemoro a cargo del Grupo de Teatro de la Asociación. 
d. En septiembre, día 25, realizar una Ruta de Senderismo por La Pedriza, en la sierra 

madrileña, siendo la comida por cuenta de los participantes. 
e. En octubre, días 23 y 24, Visita Cultural a Sevilla, usando el AVE como medio de 

transporte y debiendo pernoctar un día. 
f. En noviembre, día 27, Celebración del Día del Maestro que incluya la representación de una 

obra de teatro y de una cena posterior. 
g. En diciembre y con día por concretar, Actuación del Coro de la Asociación en el XXVI 

Festival de Villancicos  de Valdemoro. 
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5. Otros temas propuestos por los Socios y aprobados por la Junta Directiva. 

a. Se aprobó por unanimidad que constara en Acta la ratificación por la Asamblea de las 
admisiones de los 59 Socios, habidas hasta el día 26 de enero de 2010, así como de la 
designación de Socios de Honor y Socios de Mérito. 

b. Ante la petición del Secretario, Juan Carlos Almagro Jiménez (Socio -º 4), para causar baja 
en sus funciones, ya que le resulta imposible atenderlas, fue aprobada por unanimidad la 
designación como nueva Secretaria de Mª Pilar Fernández-Villamil Muñiz (Socio -º 34), 
quien se presentó voluntariamente por un año. 

c. Se aprobó por mayoría la creación de un Grupo de Gestión de Actividades que se encargue 
de la programación y realización de las actividades aprobadas por la Asamblea, ofreciéndose 
como integrantes hasta ahora los Socios siguientes: 

• Carmelo J. Manzano Badía (Socio -º 32). 
• Jesús Hierro Grandoso (Socio -º 59). 

d. Se aprobó por unanimidad la continuidad del Convenio con Empresas Colaboradoras, 
que ofertan descuentos a los Socios e, incluso en algunos casos, a sus familiares, previa 
presentación del Carné de Socio cuando realicen compras en sus establecimientos, y el envío 
de una carta para tal fin, agradeciéndoles los servicios prestados hasta ahora. También otra 
carta dirigida a la Presidenta de ACOVAL –Asociación de Comerciantes de Valdemoro- 
para que nos facilite el convenio con otras empresas de su Asociación. 

 
6. Ruegos y preguntas: 

a. El Tesorero y Secretario Accidental presentó como ruego la conveniencia e importancia de 
domiciliar la Cuota Anual del Socio en una entidad bancaria y de proporcionar una 
dirección de correo electrónico para facilitar el trabajo de Secretaría y Tesorería. 

b. Carmelo J. Manzano (Socio -º 32) preguntó por la marcha de la Subvención Solicitada al 
Ayuntamiento de Valdemoro, respondiéndole que sí la ha concedido a la Asociación por 
un importe de 1.050 euros; pero que todavía no ha recibido su abono. 

c. La Presidenta rogó que se tomara en consideración las dificultades de preparación y 
mantenimiento que entraña, por ahora, la demanda al Ayuntamiento de Valdemoro de un 
local independiente para la sede de la Asociación. 

 
Se levantó la sesión a las 19.42 h. Y, como Secretario Accidental, doy fe de lo tratado y acordado. 
 
 

EL TESORERO Y SECRETARIO ACCIDENTAL, 

                                
Ángel Díaz Fuentes 

 


