6-Acta Asamblea Extraordinaria 03/02/2013-Alhendin

Comienza esta Asamblea aproximadamente sobre las 10:00 h. Por parte de la
Secretaria Sra. Yolanda Roldan se procede a la lectura de los dos puntos del orden
del día.
Se aprueba por unanimidad el cambio de domicilio social.
Se aprueba con carácter retroactivo y por unanimidad la modificación del artículo 18
de nuestros estatutos. En el sentido de que a partir de ahora, las elecciones a
presidencia del Club serán cada cuatro años. Se prorroga la junta directiva actual 2
años más.
La secretaria Sra. Yolanda Roldan da por finalizada esta primera Asamblea sobre
las 10:20 h.

Asistentes:
Miguel Díaz Alarcón.
José Gutiérrez López.
Juan M. Cenit Sánchez.
Antonio Jodar Salguero.
Miguel Murcia Sancer.
Emilio Pulido Manchado.
Francisco Zagala Gorriz.
Sebastián Polo Beltrán.
Miguel Malagon Serrano.
José Tomas Caballero Parreño.
Juan García Aguilera.
Antonio Luis Maya Fernández.

Carlos Loza Fernández.
Damián Prados Venegas.
Antonio Sáez Maldonado.
Víctor Cantero Vallejo.
Cecilio Noguera Martin.
Yolanda Roldan González.
José A. Moya Zambrano

Alhendin a 03 de Febrero de 2013

7-Acta Asamblea Ordinaria 03/02/2013-Alhendin
Comienza esta Asamblea aproximadamente sobre las 10:30 h. Por parte de la
Secretaria Sra. Yolanda Roldan se procede a la lectura del acta de la Asamblea
Ordinaria celebrada en Las Gabias.
En referencia a esta, el socio Juan García, comenta que si se sabe algo de la
amenaza de denuncia que tuvimos en Las Gabias. La socia Yolanda Roldan dice
que no se puede demostrar nada, ni en contra ni a favor.
El socio Pepe Caballero comenta que hablo con José Montoya y le dijo, que le
habían mandado un correo anónimo diciendo “no tienes huevos de denunciar el
evento del CIBG”. José Montoya me comenta que él no tiene nada en contra del
Club, que él está en contra de la FAC. El socio Juan García vuelve a comentar que
como no se sabe de quién es el correo, él mismo ha podido haberlo hecho.
Toma la palabra el Tesorero Carlos Loza, para comentar que no ha hecho las
cuentas pertenecientes al año 2012, ya que no ha tenido tiempo, debido a su
trabajo y desconocimiento real de hacer este trabajo, dice no obstante, que hay
justificantes de cada pago que se ha hecho y que debería llevar la tesorería alguien
que estuviera preparado, ya que él la cogió en su día, simplemente porque alguien
tenía que hacerlo.
El socio Emilio Pulido dice que el Club debe tener un activo y un pasivo. Y mandarse
antes de las asambleas el balance de situación con suma y saldo. Las cuentas no se
pueden aprobar con los datos que hay. Se hacen cargo de éstas los socios de
profesión contables, Juan García y Emilio Pulido, ambos se irán alternando para
llevarlas.

El socio Juan Aguilera comenta, que se debería hacer un presupuesto que podría
ser como mínimo el de hacer la revista y realizar un concurso. El socio Carlos Loza,
le contesta que eso es difícil ya que todo depende de los socios que se hagan. El
socio Carlos Loza y el Presidente Miguel Díaz comentan que mientras tengamos el
mismo presidente es difícil que haya más gastos de los debidos.

El socio José A. Moya comenta que la IV Concentración ha sido muy similar a las
anteriores en cuanto a participación y desarrollo.
El socio José A. Moya dice que en cuanto a la revista está prevista darla en varios
meses, se está tratando con Diputación, pero la realidad es que ha habido muchos
cambios en la Delegación de Asistencia a Municipios y esto está perjudicando para
llegar a un acuerdo claro. No obstante, con todo el mundo que he hablado en
Diputación, tiene buena disposición a colaborar con él Club.
El socio José A. Moya comenta que el Club tenía 40 jaulas y ha comprado 20 más a
Industrias Arroyo. Para el tema de recibir subvención de Aprovalle, hay primero que
presentar facturas proforma, que ya se ha hecho. Básicamente para la compra de
jaulas, equipo informativo y mejora de página web. La subvención puede rondar
entre el 20 y el 40 por ciento del valor, pero siempre hay que realizar primero la
compra.
El socio Damián Prados propone que el Club le compre al de Molvízar las 40 jaulas
por un valor de 45 euros por jaula y se le pague todo el dinero a la vez. Ellos las
compraron en su día porque el CIBG no tenía dinero, pero había un compromiso
verbal que antes de venderlas a terceros, el Club tendría una opción de compra.
Todos los asistentes están de acuerdo con la compra, se dará una respuesta en 15
días, probablemente con una contraoferta.
El socio José A. Moya dice que él se hace cargo de la web. Emilio Pulido se ha
hecho cargo del Foro, y ya tiene sus claves correspondientes. El será a partir de
ahora el moderador principal del Foro.
Se va a crear una página de Facebook. Se vota la forma de llevar esta, si en cerrado
para socios o abierto a todo el mundo. Realizada la votación sobre 21 votos
posibles. Salen 18 en abierto, 2 votos en cerrado, Sebastián Polo y José A. Moya,
Juan García se abstiene. Se aprueba que se vaya a crear esta página y que el
moderador será el socio Antonio Jodar, él dice que este sistema da muchas
facilidades para subir videos y fotos, el socio Emilio Pulido comenta que es muy
difícil buscar información en Facebook.
El socio Juan García comenta en referencia a la publicación de fotos en el Foro de
no socios por otros que sí lo son. Que nuestro Foro no puede estar para que esas
personas hagan negocio a costa del Club. El socio Cecilio Noguera dice que no tiene
sentido, que socios pongan fotos de otras palomas de otros criadores no socios.
El socio Juan García y el socio Emilio Pulido coinciden en la expresión promocionar
el producto y no la marca. Se acuerda que se podrán poner fotos y videos de otras
personas siempre y cuando no venga ni el nombre ni dirección. Los socios deberán
identificarse siempre.

El socio Carlos Loza comenta que no tenemos desde el Club nada en contra de
ninguna otra asociación. Pero por ejemplo, no se pone nada en el foro respecto a la
FAC, porque ellos podrían reclamarnos.
Sobre el tema de la O.C.A el socio José A. Moya comenta que nos guste más o
menos, el palomar tiene que estar registrado. El socio podrá hacer lo que él quiera,
pero la postura del Club es la legalidad. El socio Emilio Pulido comenta que es solo
rellenar un papel acompañado de varios requisitos.
Comenzamos con ruegos y preguntas, el socio Juan García pide la palabra, y pide a
la Junta Directiva que guarde las formas en referencia a los últimos escritos que se
han enviado a los socios. El socio Carlos Loza le responde diciendo, que ya está
bien, que no vamos a poner la cara siempre, para la siguiente torta.

El socio Pepe Caballero comenta, que ha habido jueces que han sido amenazados
con quitarle el carnet o sancionarlos, si enjuiciaban o se hacían jueces del CIBG, por
parte de la FAC. El socio Paco Zagala comenta que el mismo ha recibido una
llamada de Manuel Checa con cargo federativo en la FAC para comentarle que no
participe en los eventos del Club y que si lo haga en los de la FAC.

El socio Carlos Loza dice que él ha tenido una denuncia por el tema de los
enjuiciamientos por parte de la FAC, y que lo ha puesto en manos de su abogado.
La socia Yolanda Roldan comenta que, a ver si no vamos a poder hablar de lo que
hace la Federación. Son hechos habituales, entre ellos, la persecución a nuestro
Club. De algunos de esos hechos tenemos papeles, como comenta Carlos.
El socio Juan García dice que lo que hay es, que hablar con claridad y nombres y
apellidos y no con segundas intenciones o poca claridad. El socio Pepe Caballero le
parece muy bien y dice que desde el Club se debería de hacer así a partir de ahora.
A raíz de este comentario el socio Cecilio Noguera comenta, que lo ha llamado el
antiguo presidente del CIBG y ahora con cargo en la FAC, Cándido Sánchez para
decirle que no siga en el Club y esté en la FAC, que ésta es lo mejor, además de
pedirle ayuda para reclutar más socios para esta.
A partir de ahora y a petición general de la Asamblea no se harán insinuaciones en
los escritos oficiales del Club y todo se dirá con claridad, nombre y apellidos, si es
necesario.
El socio Juan García dice que se ha sentido discriminado por los premios que ha
dado el Club a palomos que solo portaran esta anilla. El socio Pepe Caballero
comenta que a él le podría perjudicar, puesto que anilla, con la del CIBG y con la de
su club de Priego. A raíz de estas quejas, se decide votar para ver si se deja o se
quita este premio. Hay un empate a 6 votos y el miembro de la Junta Directiva Víctor

Cantero, decide que no se vuelva a dar este premio con su voto. El socio Carlos
Loza comenta que por democracia se quita este premio, cosa que no se podría
hacer en otros sitios.
Esto es el Club y para esto hay que venir a las asambleas de socios.
La secretaria Sra. Yolanda Roldan da por finalizada esta segunda Asamblea sobre
las 12:00 h.

Asistentes:
Miguel Díaz Alarcón.
José Gutiérrez López.
Juan M. Cenit Sánchez.
Antonio Jodar Salguero.
Miguel Murcia Sancer.
Emilio Pulido Manchado.
Francisco Zagala Gorriz.
Sebastián Polo Beltrán.
Miguel Malagón Serrano.
José Tomas Caballero Parreño.
Juan García Aguilera.
Antonio Luis Maya Fernández.
Carlos Loza Fernández.
Damián Prados Venegas.
Antonio Sáez Maldonado.
Víctor Cantero Vallejo.
Cecilio Noguera Martin.
Yolanda Roldan González.
José A. Moya Zambrano

Alhendin a 03 de Febrero de 2013

