
ACTA DE LA ASAMBLEA'GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN SOBARZO
EL OlA 12 DE FEBRERO DEL 2012.

Comienza la misma con retraso a las 12,45 horas debido a que se presento el fotógrafo para la

revista de la Apebol para realizar las fotos para la revista del equipo y de los Directivos de la

Peña.

Preside la reunión el Presidente de la Peña, con asistencia de unas 25 personas, en primer

lugar se hace un recuerdo a Marcelino Ortiz Tercilla del Diario Montañés que ya no está entre

nosotros después de haber venido a todas las Asambleas de la Peña así como a nuestro

Presidente Carlos López Roiz q.p.d, Como primer punto del orden del día se comenta el Acta

de la Asamblea Anterior, a continuación el segundo punto del orden del día es el Informe de

Actividades y la Memoria Deportiva, como a todos los asistentes se les ha entregado una

memoria a color de 70 páginas con toda la actividad realizada de la Peña y con abundantes

fotos, se va comentando la misma, recalcando principalmente la consecución el pasado año de

nuestra PRIMERA LIGA NACIONAL Y COPA F.E.B. Y el Campeonato de Liga de Primera Categoría

con el consiguiente ascenso a la División de Honor Regional. Se indica así mismo la

,> participación este año en la citada Liga División de Honor, en la Liga de Segunda, Cadetes,

Infantiles y Alevin-Benjamin. Nos detenemos en la Liga División de Honor donde hemos

adjuntado a la memoria la Carta de adhesión a la APEBOL (obligatorio para poder participar en

la Liga DH) y donde indicamos que participaremos también en cualquier competición que se

convoque a nivel Nacional. Tenemos que indicar que en esta Liga DH están jugando 17

jugadores que han pasado por nuestra Peña en 9 equipos diferentes y de ellos 11 han salido de

nuestra Escuela de Bolos, hecho que nos hace sentir muy orgullosos del trabajo realizado en

pro del Bolo-Palma en nuestra Peña.

El Tercer punto del orden del día es Balance, Cuenta de Resultados y Presupuesto, se indica en

el Balance que el total de Ingresos del 2011 ha ascendido a la cantidad de 25.699,19 y unos

gastos de 27.713,50 lo que hace un déficit de 2.014,31€ enjugado con el saldo que teníamos

del 2010 de 2.805,74€ hace un remanente de tesorería para el 2011 de 791,43€.

En cuanto al presupuesto fijado para el 2011 asciende a la cantidad de 32.000€, resaltando

únicamente que el 60% del importe del presupuesto está destinado a los jugadores.

Se presentan a continuación los equipos y jugadores de la Peña para esta temporada 2012 en

la que cabe destacar dos nuevas incorporaciones de jugadores que ya han estado en la Peña,

DAVID GANDARILLAS al equipo de División de Honor y JOSEANTONIO CAVADA al equipo de

Segunda y Cadete. A continuación se detallan los partidos de pretemporada, las ligas que

participamos DH, SEGUNDA, CADETE, INFANTIL, ALEVIN-BENJAMIN, COPA PRESIDENTE, LIGA

NACIONAL Y COPA F.E.B., las competiciones que realizaremos G.P. CONSTRUCCIONESRUIZ

GARCIA (ESCUELA DE BOLOS) G.P. ESTRUCTURAS ROTEDAMA (CATEGORIAS MENORES) y

probablemente 3 CINA (SEGUNDA, TERCERA Y AFICIONADOS), así como los SOCIALES EN

TODAS LASCATEGORIASy también pendiente de concesión algún CAMPEONATO DE ESPAÑA.

Todos estos puntos del orden del día han resultado sin ningún comentario ni pregunta al

respecto, resultando aprobados por unanimidad.



Otro punto del orden del día, son las propuestas, en primer lugar se debate las propuesta del

precio de socios para el 2012, indica la presidencia que se había estimado respetar la cantidad

de los 10€ a los socios actuales y poner 20€ a los nuevos socios, entendiendo que al estar en

una categoría superior habrá, como ya ocurrió cuando ascendimos a Liga Nacional, un número

nuevo de socios que son solamente de temporada en caso de no mantener la categoría.

Interviene en primer lugar Alfredo Ceballos indicando que se debía subir el precio también a

los socios de 10€ actuales, que le parece poco y que es un ingreso que puede ser importante
para la Peña. A continuación Toña Lamagrande indica que en Saron los carnets son de 20€
socios y de 15€ para los jubilados. Después de varias intervenciones se llega a la aprobación

para el 2012 de SOCIOSNUEVOS 20€ Y SOCIOSANTIGUOS Y JUBILADOS 15€, ENTRADA A LOS
PARTIDOS DIVISION DE HONOR 3€ CON DERECHO A RIFA, SI EL SOCIO QUIERE RIFA SE LE

COBRARA 1€, el CARNET FAMILIAR-COLABORADOR 40€ Y EL CARNET SOCIO INFANTIL 10€, en
resto precios los establecidos en la propuesta de la Junta Directiva.

A continuación se realiza la CONVOCATORIA DE ELECCIONESA LA PRESIDENCIA ya que

corresponde mandato nuevo del 2012 al 2016, las mismas se celebraran el día 1 de Abril si
hubiera más de Un Candidato y el periodo para presentar las candidaturas va del 1 al 25 de
Marzo, debiendo estar avaladas por un mínimo de 5 socios al corriente de pago del carnet de

las temporadas 2011 y 2012.

RUEGOSY PREGUNTAS, Roberto Soler pregunta que cual es el objetivo de la Peña para el 2012,
se indica que el único objetivo que hay es mantener la Categoría de División de Honor y en el

resto de las competiciones participar al mejor nivel posible, los resultados vendrán con trabajo

y disciplina.

CAPITULO DISTINCIONES, por haber conseguido el máximo título de Bolo-Palma la LIGA

NAC10NAL y LA COPA F.E.B. además de la LIGA DE PRIMERA CATEGORIA y el consiguiente

ascenso a la DIVISION DE HONOR se conceden PLACASDE RECONOCIMIENTO A:

JOSE CARLOS ALONSO CUADRADO (también por el titulo de CAMPEONATO DE ESPAÑA DE

PAREJAS DE PRIMERA CATEGORIA), ROBERTO SOLER GO,NZALEZ, RICARDO GONZALEZ

MARTINEZ, A GERMAN QUINTANA ALONSO también por su colaboración en la consecución

de la Liga de Primera Categoría

PLACA DE HONOR A CARLOSMANUEL GANDARILLAS MEDIA, (ya que está en posesión de la

Insignia de Oro de la Peña, tiene también placa de reconocimiento por haber sido Campeón de

España en el 2010 y Parejas de Primera Categoría) esta Placa de Honor por tanto por HABER

QUEDADO CAMPEON LIGA NACIONAL, COPA F.E.B. LIGA PRIMERA CATEGORIA, CAMPEON DE

ESPAÑA DE PAREJASDEPRIMERA CATEGORIA.

PLACADISTINCION POR HABERCUMPLIDO 10 años en la Peña a CESARCOLSACOBO



OTRAS DISTINCIONES, CUADRO CON LA CAMISETA DE LA PEÑA DE LA TEMPORADA 2012 Y

FOTO DE LOS EQUIPOS DE LA PEÑA 2011 CAMPEONES A CAFETERIA ISAEy RESTAURANTELA

YERBITA, recogen la misma sus dos propietarios Pedro Mariano Diez Cuesta ISAE y Alberto

Cadavid Laso RESTAURANTELAYERBITA.

Siendo las 13,35 horas se da por clausurada la ASAMBLEA, degustando a continuación un caldo

y unos pinchos y siguiendo hablando de bolos y de la nueva temporada que comenzara ellO

Marzo en Noja y el siguiente partido el día 18 en Sobarzo contra Roper, un buen aperitivo para

comenzar, aunque la moral esta alta y esperamos éxito y mantener la categoría y contar con el

apoyo de todos para conseguirlo.


