5-Acta Asamblea Ordinaria 11/12/2011-Las Gabias

Comienza esta Asamblea aproximadamente sobre las 10:50 h. Por parte de la
Secretaria Sra. Yolanda Roldan se procede a la lectura de las actas de las
Asambleas Ordinaria y Extraordinaria celebradas en Molvizar para su aprobación si
procede. Ambas se aprueban, salvo varias puntualizaciones.
El socio Sr. Juan Aguilera comenta que por un ajuste contable la cantidad a percibir
por kilómetro de los jueces debería ser de 19 céntimos kilómetro y se decide dejarlo
de esta manera. El socio Sr. Cándido Sánchez comenta que no está de acuerdo con
algunos puntos referentes al texto del acta de esa asamblea, (entre ellas comenta
que a él no se le han pedido facturas, y dice que las cuentas están claras), se le
recuerda que el no asistió en persona a dicha Asamblea y que delego en el socio Sr.
Antonio Jiménez, y que este no hizo ninguna referencia a nada en su día.
Tanto el socio miembro de la Junta Directiva Sr. José A. Moya como el Tesorero Sr.
Carlos Loza le recuerdan que hasta la fecha se le han pedido en diferentes
ocasiones y no ha entregado nada, además se aprovecha el momento para recordar
al anterior Tesorero, Sr. Antonio Peña que entregué las que tenga.
El tesorero Sr. Carlos Loza comenta que estamos seguros que no se ha extraviado
ni un euro, y por eso se dieron las cuentas por buenas a pesar de que en los
extractos se mezclan cuotas, años y anillas sin ninguna claridad.
El Sr. Presidente Sr. Miguel Díaz aprovecha para comentar que se desconocía con
exactitud el funcionamiento del tema de los palomos de fomento. El socio Sr.
Cándido Sánchez comenta que se han ingresado unos 700 u 800 euros por esto. El
tesorero Sr. Carlos Loza comenta que como anteriormente se ha dicho las cuentas
se han dado por buenas y no vamos a seguir hablando sobre esto.
El socio Sr. Antonio Jiménez comenta que se debería seguir realizando la labor de
los palomos de fomento desde el Club. No hay ningún miembro de la Junta Directiva
que se quiera hacer cargo de este tema, se dice que si alguien está dispuesto a
llevarlo, que lo diga, sin que nadie se ofrezca se pasa a otro tema.
Se procede por parte del Tesorero Sr. Carlos Loza a hacer el informe sobre las
cuentas 2011 y el estado de estas, además se detalla el inventario del Club en ese
momento. Una vez terminada la lectura el socio Sr. Antonio Jiménez recuerda que

las jaulas que nos tiene prestado el Club “La Maracenense” van todas con tacos,
comederos y bebederos además de la excepcionalidad de la prestación des material
del CIBG, a Molvizar y Maracena.
El socio Sr. José Tomas Caballero advierte un pequeño error en el saldo de las
cuentas que queda subsanado. El socio Sr. Juan Aguilera comenta que el periodo
de cuentas debería ser del 1 de Octubre de un año hasta el 30 de Septiembre del
otro año. Las cuentas se aprueban por unanimidad.
No se detalla ningún presupuesto para la próxima temporada, debido a que este
será según el número de socios que tengamos cada año.
El Sr. José A. Moya miembro de la Junta Directiva hace una breve explicación sobre
el resultado de evento realizado en Molvizar; Comentado que hemos tenido un
evento de bastante categoría, con una importante participación. Dando las gracias a
todos los que han colaborado en el trabajo y organización de este, sobre todo al
personal de Molvizar con el socio y miembro de La Junta Directiva Sr. José Rosua a
la cabeza.
El Director de nuestra revista Sr. José A. Moya, explica que está en negociaciones
con Diputación de Granada para que siga colaborando con nuestra revista, de
momento hay buena disposición con el nuevo equipo de gobierno, pero de momento
nada en concreto. El socio Sr. Cándido Sánchez comenta que la revista se debe de
hacer aunque baje la calidad de esta ya que según él, es el alma del Club.
El socio Sr. Juan Aguilera dice que si la Diputación no quisiera seguir colaborando,
se lo dijéramos a él para ver otra posibilidad de realización de esta, aunque fuera
con menos calidad de impresión, además comenta que para los socios de lejos de
Granada la revista es el único punto de conexión.
El socio Sr. Emilio Pulido da la enhorabuena por la revista al director y pide un
aplauso para este, por la realización de la última revista, se produce un efusivo
aplauso por los asistentes a esta Asamblea.
Desde la Junta Directiva se propone que para la próxima temporada 2.013 la cuota
de renovación siga siendo de 30 euros y que para nuevos socios sea de 40 euros,
se vota y se aprueba por unanimidad.
Con respecto al tema de dar de alta los palomares el Sr. José A. Moya miembro de
la Junta Directiva comenta que aunque en últimas conversaciones con veterinarios
de la OCA. de Santa Fe no se veía la urgencia de dar los palomares de alta. Desde
el Club se aconseja que todos los socios poco a poco vayan dando de alta los
palomares, puesto que para este último evento que estamos celebrando hemos
tenido una amenaza de denuncia de la Guardia Civil.
A raíz de este comentario tanto el miembro de la Junta Directiva Sr. Carlos Loza y el
también miembro de esta Sr. José A. Moya como la totalidad de miembros de la

Junta Directiva piensan que esta amenaza ha sido realizada por el anterior
Presidente del CIBG, y ahora socio Sr. Cándido Sánchez, este responde que esto no
es cierto, que probablemente esta amenaza venga de Sevilla, de José Montoya,
respondiendo en el acto el socio sevillano Sr. Antonio Ruiz, que que él había
hablado con el Sr. José Montoya y le había transmitido, para que lo comentara en la
Asamblea, que él no tenía nada que ver con la amenaza de denuncia.
Tanto el Sr. Carlos Loza como el Sr. José A. Moya miembros ambos de la Junta
Directiva comentan que si se demostrara que el Sr. Cándido Sánchez no es culpable
de la amenaza ambos no tendrían ningún inconveniente en pedir disculpas.
La Secretaria Sr. Yolanda Roldán lee el último punto del orden del día ruegos y
preguntas, al no haber ninguna se da por finalizada la Asamblea sobre las 12:30
horas.
Asistentes: Al no tener un listado exacto con los nombres de los asistentes
adjuntamos copia de la hoja firmada por estos.

Las Gabias a 11 de Diciembre de 2011

