
PC.ONDARRETA 
 
 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2014 
 
     Siendo las 10:30 horas, del 12 de enero de 2014, se convoca la Asamblea 
General de Socios, teniendo lugar  en los salones del     Restaurante ¨El 
conquistador¨. Asisten a la Asamblea 21 Socios, fijándose los siguientes puntos 
como Orden del día: 
 
     

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA 
REUNION ANTERIOR (13/01/2013). 

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS CUENTAS 
DEL EJERCCIO 2013. 

3. RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
4. CALENDARIO CICLOTURISTA. 
5. RUEGOS, PROPUESTAS Y PREGUNTAS. 

 
 
Punto 1º. 
 Toma la palabra el Sr. Presidente y da lectura del Acta correspondiente a la 
reunión efectuada el 13 de Enero del 2013. Se aprueba por unanimidad. 
 
Punto 2º. 
 Por parte del Sr. Tesorero, se reparten entre los asistentes, un copia sobre el 
estado de las cuentas dando lectura a cada uno de los partidas reflejadas. Por 
parte de algunos socios se pregunta por alguno de los gastos reflejados, pero 
sin ninguna objeción, se dan por aceptadas y aprobadas por unanimidad. 
 
Punto 3º. 
Sr. Presidente toma la palabra y comenta que quedan a disposición de cualquier 
socio/asistente todos los cargos de la Junta Directiva. Después de un largo 
debate, la nueva Junta Directiva  estará compuesta por los siguientes socios: 
 
PRESIDENTE: Ricardo García  
VICEPRESIDENTE: Carlos Abad. 
TESORERO: Manuel Larrubia. 
SECRETARIO: Antonio Rodríguez. 
VOCAL: José Antonio Rojas. 



VOCAL: Máximo Perelló. 
DELEGADO DE CICLOTURISMO: José M. Aedo. 
DELEGADO DE CICLOTURISMO: Santiago García-Redondo.  
 
Punto 4º. 

Se propone y aprueba cambiar en el itinerario de regreso hacia Alcorcón a su 
paso por el pueblo de Villaviciosa de Odon y sustituirlo tomando el desvío de la 
derecha, en la rotonda antes de llegar al pueblo de Villaviciosa, lo que llamamos 
¨cuesta de la lagrima¨, para una mayor seguridad del grupo y evitar posibles 
riesgos de cruces y semáforos dentro del casco urbano de Villaviciosa. 

Se aprueba seguir con las tres carreras sociales que tenemos dejando una de 
ellas para una prueba en línea y dos en contra-reloj. 

 
Punto 5º. 
     Toma la palabra el socio Máximo Perelló y comenta sobre las aportaciones de 
algunos patrocinadores diciendo que parece que hay que mendigar para poder 
hacer efectivas sus aportaciones y que por 35 € deberíamos pensar si vamos a 
seguir haciéndolo. Toma la palabra el Sr. Presidente diciendo que por su parte 
no está de acuerdo que se hagan los Calendarios de ruta físicos porque a la hora 
de ir a cobrar a los Patrocinadores la cantidad correspondiente realmente se 
pasa mal con alguno de ellos. 
     Se acuerda pasar a votación si seguir o no seguir con los calendarios, 
arrojando la siguiente votación: 
A favor de seguir- 6 votos 
En contra de seguir- 12 votos 
Se abstienen- 3 votos 
     Por lo tanto se acepta no hacer calendarios impresos y mantener nuestro 
Calendario en la web. 
     Toma la palabra el socio Tomás Delgado diciendo que la Sede Social actual 
(Cafetería Orotava) no colabora en ninguna actividad relacionada con la peña . 
Sobre este punto el socio José Antonio Rojas comenta que en algún caso, el 
gerente de la cafetería, le comentó la posibilidad de colaborar en algo y se le 
dijo que se estudiaría su propuesta y ye se le comunicaría en su momento. Por 
parte de los socios, se solicita pedirle algún tipo de colaboración y si no es así se 
plantearía el cambio de Sede. 
     Toma la palabra el socio Santiago García comentando que al coche se le 
debería rotular y dar un cambio de imagen. Se comenta que podría poner 
publicidad con adhesivos de vinillo de alguno de los Patrocinadores que quisieran 
colaborar, se acepta estudiar esa posibilidad con la nueva Junta Directiva. 
      Toma la palabra el socio Javier Ballesteros y comenta si se va a realizar 
alguna excursión este año aprovechando el puente de Mayo. Después de largo 



debate se acuerda plantear a los socios alguna propuesta, por parte del socio 
luís Enrique (que es propietario de una agencia de viejes) con ayuda de Máximo 
Perello, de viaje organizado para dicha fecha. En adelante,  se podrá exponer a 
los socios para su posible realización. 
     Toma la palabra el socio Antonio Rodríguez y comenta la posibilidad de 
organizar algún evento ciclista en nuestra ciudad informando a los presentes de 
los costes federativos que tendríamos que asumir en las distintas categorías 
(junior, sub- 23 , elite) , además de contar con el apoyo institucional 
(Ayuntamiento) para poder llevarlo a cabo. Para ello nos tendríamos que reunir 
de nuevo con la Concejalía de Deportes y ver que podemos sacar. Se comenta 
también, por parte de algunos socios, la posibilidad de participar en el día de la 
bicicleta que organiza el Ayuntamiento, para poder darnos visibilidad y 
publicidad en el evento. Se acepta estudiarlo y en su caso, si fuera posible, 
organizarlo. 
 
     Sin ningún planteamiento más, se levanta la sesión a las 12: 50 horas. 
 
 
El Secretario 
 
 
 
 
 
Antonio Rodríguez Barreira 


