
P.C.Ondarreta 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2016 

17 de Enero de 2016 

Hora de comienzo: 10,00 Horas  en 2º convocatoria. 

Asistentes: 34 Socios 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE REUNIÓN DE     
LA ASAMBLEA DEL 2015. 

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 
2015. 

3. SITUACIÓN ACTUAL DEL COCHE DE APOYO DEL CLUB. 
4. EVENTOS DEL CLUB Y CALENDARIO CICLOTURISTA 2016. 
5. MARCHAS CICLOTURISTAS. 
6. RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
7. PROPUESTAS, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 
 

Punto 1 
 
     El Sr. Secretario Antonio Rodríguez toma la palabra y se procede a la lectura 
del acta de la reunión de la temporada 2015 para su aprobación. 
Es aprobada por unanimidad. 
 
 



Punto 2 
    
Toma la palabra el Sr.Tesorero Manuel Larrubia y comenta detalladamente todos 
las anotaciones contables que aparecen en el estado de cuentas. El socio J.Carlos 
Aedo pregunta por unos conceptos en concreto, dando explicaciones el Sr. 
Presidente de los mismos, quedando aclarado todo correctamente y se aprueban por 
unanimidad.  
 
 
Punto 3 
 
Toma la palabra el Sr. Presidente Ricardo García explicando la situación en la que se 
encuentra el coche de apoyo del club, diciendo que el problema de los fallos 
continuos que tiene el coche son causados por el mal funcionamiento del “delco” y 
debido a la antigüedad del coche, no se encuentran fácilmente y comprar un delco 
nuevo es bastante caro y no merecería la pena el gasto. 
Se produce un largo debate de los socios sobre éste problema, en la que mayoría 
está de acuerdo en comprar otro coche, ya que tenemos dinero en caja, sobre el 
tipo de coche a buscar, el máximo de dinero para gastar, ect.  
Toma la palabra el socio Luís Pérez proponiendo que dependiendo del precio del 
coche que compremos, fijando un máximo de 4000 €, y para no dejar la caja sin 
fondos, el pagar una pequeña cuota de 5 € anuales/por socio por un periodo de 
cuatro años, revisable cada año, dependiendo del valor final del coche que se 
compre, y que se pagará junto con la cuota anual.  Se propone por parte del 
secretario que se lleve a votación esta propuesta y se aprueba por unanimidad total 
de la asamblea. 
 
 
Punto 4 
 
Toma la palabra el Sr. Vicepresidente  José Antonio Rojas y explica los evento que 
vamos a realizar ésta temporada que son los siguientes: 
Día de la bicicleta. (Pendiente de confirmar fecha). 
Criterium de Ciclismo Ciudad de Alcorcon. (Se celebrará el 4 de Septiembre). 
Día del deporte. (Pendiente de confirmar fecha). 
 



El vicepresidente comenta el pésimo apoyo que se dio por parte de los socios en el 
evento del Día de la bicicleta, en la que acudió el Alcalde de nuestra ciudad con una 
afluencia  bastante importante de familias y en la que apenas se veían una quincena 
de socios de nuestro club (cuando somos más de 75) siendo nosotros los que 
organizábamos el evento, había más presencia de ciclistas del club de MTB “ los 
traviesos” que ciclistas de Ondarreta. 
Se decide por unanimidad, dar puntos para la general a los socios que acudan a cada 
uno de los eventos que se lleven a cabo y se quedarán sin puntos los socios que no 
asistan. 
Toma la palabra el socio Julio Matallanas y propone para el mes de Febrero que los 
domingos que haya salidas de pocos kilómetros, se hagan dos salidas una larga y otra 
corta con menos kilómetros ya que hay gente que quiere preparar marchas y desean 
salidas con más kilómetros. A raíz de esta propuesta, se abre un larguísimo debate 
entre los asistentes, opinando sobre ésta propuesta y a la vez haciendo otras 
propuestas diferentes. Al no existir acuerdo sobre las distintas propuestas 
presentadas, se decide votar una a una y elegir finalmente la más votada. 
Las propuestas fueron las siguientes: 
Opción A: a partir de 100 Km se hacen dos salidas  (larga/corta). 
Opción B: aumentar 15 min tiempo de salida en la larga y retrasar 15 min corta, 
dejando el calendario como esta, con el fin de coincidir en la parada intermedia. 
Opción C:  Reducir las salidas dobles a solo 1 al mes y reducir calendario de Marzo a 
Octubre. 
Se procede a la votación de las opciones, arrojando los siguientes resultados: 
Opción A: 10 a favor, 12 en contra y 7 abstenciones. 
Opción B: 18 a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. 
Opción C: 11 a favor, 7 en contra y 10 abstenciones. 
Por lo tanto, queda aprobada la OPCION B por mayoría. 
 
Punto 5 
 
Toma la palabra el Sr. Vicepresidente José A. Rojas y propone eliminar la 
subvención de las marchas cicloturistas (10€ por marcha con un max de 3 por 
temporada),  ya que esta subvención fue aprobada años atrás, para compensar a los 
socios que no iban a la excursiones.  
Se propone una votación a los presentes con los siguientes resultados: 
 



Votos a favor de eliminar las subvenciones: 22 
Votos en contra de eliminar subvenciones: 4  
Por lo tanto, quedan eliminadas las subvenciones a las marchas cicloturistas. 
 
Punto 6 
 
La Junta Directiva pone a disposición de los socios todos los cargos que la 
conforman. 
Toma la palabra el socio Diego López agradeciendo el trabajo realizado por la Junta 
Directiva y propone que sigan una temporada más. Que si necesitan ayuda para la 
organización de eventos o cualquier otra tarea, se ofrece él mismo para colaborar.  
Toma la palabra el Secretario Antonio Rodríguez agradeciendo el apoyo y el 
reconocimiento de esfuerzo a esta Junta Directiva, pero recordando que el 
verdadero cambio empezó a producirse en el 2012, que pasamos de ser un Club de 
50 socios a un club de 85 socios en la actualidad, gracias al trabajo y esfuerzo de 
todas y cada una de la Juntas Directivas formadas desde el 2012 hasta ahora. Y 
por lo tanto es necesario renovar cargos que aporten nuevas ideas para el club siga 
creciendo en todos los aspectos. 
Después de un largo debate en el que uno de los grandes problemas era la gestión 
de la lotería de navidad, se decide por unanimidad total de los presentes, el quitar 
la venta de participaciones de lotería de navidad y compensar la pérdida de ingresos 
con una subida en la cuota de 10€ e intentar conseguir más patrocinadores que 
puedan aportar algún ingreso más.  
Por lo tanto, la cuota de socio para las próxima temporada será de 60 €. 
Finalmente queda constituida la Junta Directiva de la siguiente manera: 
PRESIDENTE: Raúl de Tena Corchero 
VICEPRESIDENTE: José Antonio Rojas 
SECRETARIO: Eva Piedelobo Camia 
TESORERO: Diego López Martínez 
DELEGADO DE CICLOTURISMO: José María Aedo 
DELEGADO DE CICLOTURISMO: Santiago García Redondo 
 
 
 
 
 



Punto 7 
 
Toma la palabra el socio Diego López proponiendo que se podían dar puntos para la 
general a los socios que participen en marchas cicloturista que se realicen los 
sábados fuera de nuestra Comunidad ya que les es imposible llegar para hacer la 
salida del Domingo. Tras un largo debate, con distintas opiniones, se decide por 
unanimidad de los presentes el NO dar ningún punto para la General a los socios 
que decidan hacer una Marcha Cicloturista tanto sábados como domingos, ya que los 
puntos serán por hacer las salidas oficiales del Club y no otras. 
Toma la palabra el socio Julio Ortiz y comenta que le gustaría que se reservase el 
número de socio de su hijo, que por cuestiones laborales no podrá estar presente 
esta temporada, pero quiere seguir formando parte del club, aunque no pague la 
cuota este año. Por parte de los presentes aceptan la propuesta sin ninguna opinión 
en contra. 
Toma la palabra el socio Carlos Pedrero, propone que sólo se den trofeos a los tres 
primeros de cada carrera además de las generales de cicloturismo y de carreras.  
Por parte de los presentes se decide votar esta propuesta con los siguientes 
resultados: 
 A favor de la propuesta:  19 votos 
 En contra: 3 votos 
Abstenciones: 2 votos 
Por lo tanto, queda aprobada la propuesta de dar trofeos a los tres primeros de 
carreras y generales. 
También se decide que el retorno hacia Alcorcón se realice por el centro de la 
ciudad de Villaviciosa de Odón. 
 
Sin más temas a tratar, finaliza la asamblea a las 13:15 horas 
 
Fdo: Secretario P.C. Ondarreta 
 
Antonio Rodríguez Barreira 
 
 
 

 


