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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN SOBARZO
EL OlA 9 DE FEBRERO DEL 2014

A las 12,50 horas comienza la Asamblea con asistencia de 28 personas, incorporándose más

posteriormente hasta hacer un total de 30 personas. Asiste también Graficas Delta y Antonio

Campillo Director de la Modalidad de Bolo Palma de la FEB.

De acuerdo al orden del día establecido se en primer lugar lectura al Acta de la Asamblea

anterior, no habiendo ninguna aclaración se aprueba el mismo por unanimidad-

El segundo punto del orden del día es Informe del Presidente y Memoria de Actividades

Deportivas del 2013, para ello se ha entregado a todos los asistentes una memoria de 25

páginas en la que constan los datos, si bien se informa que dado que funciona perfectamente

la pagina Web hemos omitido fotos yeso hace no tener el volumen que tenían las anteriores

memorias, indicando que para el próximo año esperamos que la mayor parte de la memoria

este ya colgada en la red.

Comenta el presidente en primer lugar las Actividades de la Escuela de Bolos SOBARZO-

PENAGOSdestacando el Quinto puesto conseguido en la fase final de la Liga Escolar Alevín

Benjamín y las competiciones celebradas en la Escuela Torneo RUIZ GARCIA y ESTRUCTURAS

ROTEDAMA para benjamines, así como la invitación que nos realizo la escuela de bolos de

Piélagos a Vioño donde acudimos con dos equipos. Informar que comenzaremos la Escuela el

día 29 de Marzo por la mañana. Pregunta Ismael que si todos a lo que se le indica que si todos

los pequeños.

Destacar la participación de jugadores en Campeonatos de España, en Juveniles Mario

Gandarillas 5ª y José Antonio Cavada 4ª, en el Cadete Pablo Rodríguez 6º, en el Infantil Cesar

Díaz 8º y en los Campeonatos Regionales de Alevín Víctor Álvarez 14º y Regional Juvenil Mario

Gandarillas 8º y José Antonio Cavada 9º

Se disputaron también social en todas las categorías de la Escuela resultando ganador Pablo

Rodríguez y en el concurso de BIRLESIker Allende

La creación del trofeo al Mejor Jugador de la División de Honor, trofeo que votan los

jugadores del equipo exclusivamente y que este primero resulto ganador David Gandarillas

En el apartado Cultural, la entrega en Reinosa por parte de José Carlos Alonso de la Copa de

SM el Rey al alcalde de Reinosa por disputarse allí el campeonato del 2014 en el que quedo en

octava plaza.

El homenaje a la afición que se realizo con motivo del último partido en casa de la División de

Honor que fue contra Hermanos Borbolla y curiosamente este año también cae el último

partido en casa con Hermanos Borbolla



Que colaboramos con el Ayuntamiento en la Campaña de recogida de alimentos, agradeciendo

a nuestros jugadores, socios y aficionados que entregaron comida para llenar un saco que se

entrego al ayuntamiento para los necesitados.

Destacar el primer año de la Web con más de 5000 visitas y casi 1500 visitantes, donde

estamos volcando semanalmente toda la información de la Peña. Este año tenemos previsto

una nueva sección NOTICIAS-PRENSAcon un apartado de Entrevistas que realizaremos

después de cada partido de liga División de Honor.

Destacar también los 220 facebook que hemos realizado en el 2013 donde tenemos 145

seguidores y 115 me gusta, con una cuota máxima de 216 visitantes y una media de 60 visitas

por noticia. También la actividad en twitter con 200 twitter en el año con 46 seguidores y 59

personas siguiendo.

Destacar también el primer año de la QUINIELA DE LOSBOLOScon casi 1000 apuestas

recibidas, sin ningún pleno de aciertos pero donde hemos repartido 25 regalos entre vales de

limpieza de coche, productos sierra del oso y bolígrafos de la Peña.

Destacar la Comida de Hermandad entre jugadores, socios, aficionados, colaboradores,

sponsor, anunciantes y simpatizantes que sirvió como colofón a la temporada 2013.

Como momento Histórico especial el haber sido líderes de la DIVISION DE HONOR con un

equipo plagado de jugadores de nuestro Pueblo.

Se da cuenta del traslado al Sr. Alcalde de Penagos del mandamiento de la asamblea del 2012,

solicitando un reconocimiento para los jugadores de nuestro Pueblo y Ayuntamiento que han

sido Campeones de España, sin que hasta la fecha tengamos visos de que se realice

Se da lectura a las competiciones realizadas en el 2013 a saber CAMPEONATO ESPAÑADE

PAREJASDE PRIMERA CATEGORIA,CAMPEONATO ESPAÑADESEGUNDA CATEGORIA, ClNA

AFICIONADOS, CINA SEGUNDA ClNA TERCERA,CONCURSOCONSTRUCIONESRUIZ GARCIA,

ESTRACUTURASROTEDAMA, SOCIAL EN CATEGORIASMENORES y ClNA P.B. ELFERIALEN

SARON Bolera cubierta

Se ha participado en la VII LIGA INVIERNO DESARON con dos equipos, en el XL CONCURSO DE

PUEBLOSEN ARGOÑOS con dos equipos, PARTIDOSAMISTOSOS PRETEMPORADA con San José

y Manuel Mora, INTERPEÑASENVIOÑO, LIGA DIVISIONDE HONOR, LIGA SEGUNDA, LIGA

CADETE, LIGA INFANTIL, LIGA ALEVIN-BENJAMIN, COPA APEBOL, COPA FEDERACION

ESPAÑOLA DE BOLOSdonde fuimos campeones por segunda vez, COPA PRESIDENTE

GOBIERNO DECANTABRIAy COPA FEDERAClONCANTABRA DE BOLOS

Se informa que esta temporada pasada hemos disputado el partido 2000 en la Cavada el día 2

de Junio donde ganamos 1-4 y fue el último partido de Carlos M. Gandarillas de esta Liga 2013

Las competiciones en las que vamos a participar este 2014 son: VIII LIGA INVIERNO SARON con

dos equipos, COPA APEBOL, COPA FEDERACIONESPAÑOLA DE BOLOS,COPA GOBIERNO DE

CANTABRIA, con dos equipos, LIGA DIVISION DE HONOR,LlGA SEGUNDA ESPECIAL,LIGA

/fADETE, LIGA INFANTIL Y LIGA ALEVIN-BENJAMIN



Los torneos que organizaremos serán; CINA- 2 CINA AFICIONADOS, CONSTRUCCIONESRUIZ

GARClA, ESTRUTURASROTEDAMA, CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO, SOCIAL

CATEGORIASMENORES, UNA CONCENTRACION DELCAMPEONATO DE ESPAÑADE CLUBS

Efectuaremos así mismo una acogida de alumnos de la Escuela de la P.B. Madrileña en el mes

de Julio, junto con otras Escuelas.

Celebraremos también el día de homenaje a los aficionados (último partido en casa de la

División de Honor), el día de convivencia social a primeros de Septiembre, comida fin de

temporada.

Habrá partidos de Pretemporada tanto el equipo División de Honor (Mora, La Carmencita, San

José, Quijano) y el de Segunda Especial (Cobeces) Efectuaremos partido de presentación de los

dos equipos el día 2 de Marzo a las 16 horas. SEAPRUEBA

El Tercer punto del orden de día es Balance, Cuenta de Resultados y Presupuestos, como se ha

entregado la documentación se indican los datos de ingresos por 28.393,26 y los gastos de

27.338,81 ambos han superado el presupuesto previsto de 27.125€ pero esto hace un

superávit en el 2013 de 1.054,85€. Se desglosan los datos en la Hoja resumen en la memoria,

indicando que el saldo en cuentas Bancarias al cierre 31-1-2014 es de 510,60 y los cobros
pendientes ascienden a 3.301€ Se mantiene la deuda pendiente de la grada lateral por 6.000,

y un saldo en cuenta de préstamo de 12.000€ pendientes de pago al 31-1-2014

En cuanto al presupuesto se estima para el 2014 en 26.732€ siendo las partidas más

importantes la de jugadores por 15.750€ en torno al 56% del presupuesto total, la de

arbitrajes y pinches por 2.650 y la de licencias y Ligas por 1.900€. José Antonio indica que está

en la memoria puesto presupuesto 2013, se comunica que es un error que debe decir 2014

Se adjunta también una hoja con el patrimonio actual de la Peña valorado en 9.100€.

Aprobado por unanimidad.

El cuarto punto del orden del día es Presentación equipos Ligas Regionales, competiciones a

realizar, partidos pretemporada, ya hemos hablado de varios puntos anteriormente y solo nos

queda presentar los equipos y dar la bienvenida a Manuel Domínguez que esperamos este

mucho tiempo con nosotros y desear lo mejor para José Antonio Cavada que esta temporada

ha fichado en Cobreces, se entrega en la memoria la lista de los jugadores que participaran en

cada equipo. Se aprueba unanimidad.

El quinto punto del orden del día es Propuestas, no se ha recibido ninguna con anterioridad, se

apertura a los asistentes para si quieren realizar alguna propuesta, no hay ninguna, por parte

de la Junta Directiva indicar que se respetan todos los precios del 2013 de Carnets, anuncios,

etc. adjuntado también lista de precios. Se indica también que los partidos de División de

Honor se jugaran los domingos a las 16 horas hasta Junio y después a las 17 horas y los de

Segunda Especial igual horario pero los sábados. No hay comentarios ni nuevas propuestas

por lo que queda aprobado.



Antes de terminar el capítulo de DISTINCIONES, indicar que hay pendientes del pasado año
que no se realizaron y por tanto incluimos para su aprobación las del 2012 y 2013 de acuerdo
a los estatutos de la peña corresponde PLACA temporada 2012 a:

JOSECARLOSALONSO CUADRADO por haber sido Campeón de España Copa SM el Rey en
2012, a MARIO GANDARILLAS CAÑIZO por Campeón de España Cadete 2012, a DAVID
GANDARILLAS MEDIA por Campeón de España Parejas de Primera Categoría y a LUIS
FERNANDO GANDARILLAS LOPEZ DIPLOMA por haber quedado campeón del Torneo
Selecciones Territoriales en 2012 con la Delegación en Cantabria de la FEB

Por la temporada 2013 corresponde PLACA a:

ROBERTOSOLERGONZALEZ y MARIO GANDARILLAS CAÑIZO por llevar 10 años en la Peña

DIPLOMAS RECONOCIMIENTO A:
LUIS FERNANDO GANDARILLAS LOPEZ,por llevar 25 años como jugador de la Peña

DIPLOMAS A:
CARLOSMANUEL GANDARILLAS MEDIA, DAVID GANDRILLAS MEDIA, RICARDOGONZALEZ
MARTINEZ, LUIS FERNANDO GANDARILLAS LOPEZy JOSECARLOSALONSO CUADRADO por
haber sido CAMPEONES DE LA COPA F.E.B. en Reinosa en 2013.
Entrega las placas y diplomas José Antonio Alonso Mantecón, VOCAL DE LA PEÑA

Sin más intervenciones ni asuntos que comentar se da por terminada la Asamblea con la Foto
Oficial de jugadores a las 13,40 horas del día y fecha del encabezamiento, sirviéndose a
continuación un vino español para todos.
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Fdo. María
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