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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 

Siendo las 10:30 h se convoca la  asamblea de la Peña Ciclista Ondarreta Alcorcón, teniendo lugar 
en los salones del restaurante “De Julian” de Alcorcón. Asisten a la asamblea 20 socios, fajándose 
el siguiente Orden del Día: 

 
1.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2.- Estado de Cuentas. 
3.- Calendario de cicloturismo. 
4.- Excursiones y carreras. 
5.- Renovación de cargos de la Junta. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
 

1.- Lectura y aprobación del Acta anterior. 
Se procede a la lectura de la misma y se pasa a votación, interviene el Sr. Delgado y manifiesta 
que no se ha  llegado a lo acordado en dicha acta, en relación a las reuniones y comisión creada al 
efecto sobre el tema de la ropa, su argumento es que la última reunión se acordó y  se propuso el 
diseño de los maillots y culotes, así como los colores acordados y más tarde, desconoce el motivo 
dicha comisión, las prendas no se ajustan a lo acordado. El Sr. Secretario le dice que no tiene 
razón y manifiesta que todo el proceso ha sido correcto. 

Se pasa a votación, con el siguiente resultado: 
- A FAVOR: 18 
- EN CONTRA: 1 
- ABSTENCIONES: 1 

Se aprueba por mayoría. 
 
 

2.- Estado de cuentas. 
El Sr. Tesorero hace entrega a los asistentes de la hoja-resumen del estado de cuentas a fecha 08-
01-2011, se aclaran todas las posibles dudas respecto a las partidas de gastos e ingresos y es 
aprobado por unanimidad por los asistentes. 
 
 
3.- Calendario de cicloturismo. 
Toma la palabra el Sr. Diezma y dice que es muy similar al de otros años, con alguna variación de 
algún día. Se comenta por parte de los asistentes que se debería cambiar la salida que discurre por 
la localidad de Valmojado-Mentrida, la carretera sigue estando en malas condiciones, se dice que 
se podría incluir en la etapa reina la subida a  La Bola del Mundo. Se pasa a votación y es 
aprobado por unanimidad. 
 
 
4.- Excursiones y carreras. 
4.1- Carreras para 2011. 
En un principio se harán 4 carreras, son los cuatro patrocinadores que hay, se entra en una 
dinámica de replicas: Sr. Máximo Perelló propone quitar carreras por la poca participación en las 
mismas; el Sr. Goyo Hernandez propone hacer el gasto en otro tipo de material. El Sr. Tomás 
Delgado manifiesta que no está de acuerdo con el sistema de adjudicación  de los trofeos, no es 
gusto para los ganadores de las carreras. A los asistentes les agrada la idea de entregar un mallot 
al ganador de las cuatro carreras. Después de mucho debatir se aprueba el mismo sistema actual 
de carreras, con la salvedad de entregar un mallot con publicidad de los patrocinadores de cada 
carrera por los actuales trofeos. 
4.2- Excursiones. 
Debido al calendario de fiestas para el 2011 y el presupuesto de la Peña, se pasa a votación al 
hacer dos excursiones o 1, una sería en el Puente de Mayo y otra de un día a elegir. El resultado 
de dicha votación es el siguiente: 

- A FAVOR DE DOS: 9 
- A FAVOR DE UNA: 5 
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el resto de abstiene, por lo tanto de aprueba por mayoría hacer dos excursiones. Los lugares 
propuestos podrían ser: Valencia, La Rioja o Garganta de los Montes (Madrid), en el transcurso del 
año la Junta Directiva valorará y decidirá entre las opciones. 
 
 
5.- Renovación de Cargos. 
Toma la palabra el Sr. Presidente y pone su cargo a disposición, manifestando que realmente 
quiere dejarlo, así como el Sr. Tesorero que dice que también lo quiere dejar. Por iniciativa de 
varios asistentes y no habiendo ningún candidato a los distintos puestos vacantes de la Junta, se 
decide mantener los mismos un año mas. La composición es la siguiente: 
PRESIDENTE: Miguel A. Ojos Negros 
VICEPRESIDENTE: Francisco Pastor Hernando 
TESORERO: Julio Ferreras Gómez 
SECRETARIO: Gregorio Hernández Blázquez 
DELEGADO CICLOTURISMO: Ángel Diezma López Rey 
SUBDELEGADO CICLOTURISMO: Luís Díaz Ayuso – Pedro Velasco  
VOCALES: Francisco Herrero Gallego 
                    Benjamín Morales Paredes 
                    Tomás Delgado García 
                    J.C. Dieguez Beltrán 
COMISION DE DISCIPLINA: Francisco Javier Santiago Gómez 
                                               R. García Carrasco 
                                               P.P. Velasco Hernando 
 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
Se recuerda y se aprueba que el plazo para pagar las cuotas será dentro del primer trimestre, quien 
no este al corriente de pago, no podrá participar de las actividades de la Peña y una vez 
transcurrido el año, al socio que no pague, la Junta se pondrá en contacto con el para ver el motivo 
y si no se pone al corriente de pago causará baja inmediatamente. A los socios que no han pagado 
en el 2009 se les da de baja. 
El Sr. Delgado propone bajar la cuota para el 2011 y dejarla como estaba antes, es decir, en vez de 
pagar 50€ pagar 30€; se pasa a votación con el siguiente resultado: 

- A FAVOR DE MANTENERLA: 15 
Por lo que se aprueba por mayoría dejar la cuota en 50 €. Por parte del mismo socio, propone 
volver a subvencionar parte de las marchas cicloturistas a las que acuden los socios, se pasa a 
votación y el resultado es el siguiente: 

- A FAVOR: 8 
- EN CONTRA: 6 
- ABSTENCIONES: el resto 

Por lo que queda aprobado por mayoría el subvencionar las marchas con la siguientes 
peculiaridades: 
a) máximas 3 Marchas por socio debidamente justificada 
b) el importe de cada Marcha será de 10 € 
c) Deberán celebrarse en fin de semana 
Se pasa a votación con el siguiente resultado: 

- A FAVOR: 14 
- EN CONTRA: 3 

Se aprueba por mayoría. 
Se acuerda incluir en el calendario de cicloturismo la Marcha a Parla, dicha prueba es gratuita y 
muy aconsejable. 
Se procederá a incluir en el calendario de salidas un listado de socios para conducir el vehículo de 
la Peña según adjudicación y susceptible de cambios a posteriori. Se decide, si no hay voluntarios, 
el dar descanso al conductor en el mes de Agosto. 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 h del día de hoy. 
 
 
                 Alcorcón, 9 de Enero de 2011 
 


