
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 2014
CELEBRADA EN SOBARZO EL OlA 1 DE FEBRERO DEL 2015.

Siendo las 12,45 horas del día del encabezamiento con gran asistencia de socios comienza la

Asamblea y de acuerdo al arden establecido como primer punto del orden del día:

Lectura del acta de la asamblea anterior que se da por aprobada.

El segundo punto del orden del día es Informe del Presidente y memoria de actividades del

2014, se entrega a todos los asistentes una memoria de 45 páginas en la que se detalla todas

las actividades, tanto deportivas como culturales y también la actividad de la Escuela de Bolos.

Se comentan las dificultades de la temporada anterior con la consecución de la permanencia

en División de Honor la última jornada en Maliaño contra Puertas Roper, también las alegrías

en el Cpto. España de-lº categoría individual copa S.M. el Rey en Revilla de Camargo donde los

3 Campeones de España de la Peña que jugaron el campeonato fueron Lideres del mismo,

David 2 días y quedaron dos entre los 8 primeros ( Carlos 5 y David 7) y José Carlos decimo.

Aprovecho este momento para agradecer a José Carlos, que como sabéis ha fichado en

Pontejos, su compromiso con la Peña durante los 14 años que ha estado con nosotros, donde

poco a poco ha ido creciendo como jugador, cosechando títulos y dándonos muchas alegrías,

le deseamos lo mejor en su nueva andadura y solo decirle que esta será siempre su Peña.

Estamos en capítulo de agradecimientos y especialmente quiero destacar a Ricardo por en mi

opinión ha sido clave del mantenimiento de la categoría, ha estado siempre ahí, dando la cara,

apoyando, animando y cuando ha hecho falta jugando a un nivel extraordinario.

Comenta ros a todos que también esta temporada y después de 10 años con nosotros, hace un

paréntesis o así espero que sea, Roberto Soler, este año se va dedicar a sus cosas como él

dice, como le corresponde le entregaremos la Placa de reconocimiento por los 10 años en la

Peña y también un obsequio para que nos recuerde todos los días y lo vaya pensando.

Recordar la visita de Francisco Gento a nuestra bolera y también el reconocimiento en Panes

en los premios pico Peñamellera con esa placa de recuerdo a todos los premiados que han

hecho en Panes en un "recorrido bolisitico" y deciros que la nuestra se encuentra en mitad de

la plaza junto a la Iglesia.

Se entrego en la comida fin de temporada con los jugadores el 11 Premio al mejor jugador de la

temporada División de Honor en votación de sus propios compañeros y que correspondió

nuevamente a David Gandarillas.

Informaros que con motivo de la coronación de Felipe VI como Rey de España, solicitamos una

foto de los Reyes para nuestra sede que nos fue remitida por la Casa Real el pasado mes de

Noviembre y que está colocada en el Bar.



En cuanto a la página Web y las redes sociales, estamos colgando cada noticia que se produce

de la Peña, la web ha recibido 15000 visitas, con 1325 visitantes y 3.400 sesiones. En facebook

hemos publicado 140 noticias, tenemos 225 amigos con un alcance medio de 150 personas y

con un máximo de 1448 visitas con motivo de la felicitación de Navidad de este año. En twitter

hemos puesto 174 noticias, tenemos 61 seguidores y 75 siguiéndonos, con 24 como favoritos.

La quiniela de los Bolos, después de un inicio con 1000 apostantes, este año hemos bajado el

50% solo 500, hemos entregado 12 premios y creemos que la bajada es por la dificultad de

acertar los 14.

Se recuerda a los socios y aficionados fallecidos Vela, Candy y Germán, les echaremos en

falta.

El tercer punto del orden del día es Balance ,Cuenta de resultados y Presupuesto para el 2015,
se da lectura de los mismos, hemos tenido un total de ingresos de 27.726,04 y gastos por

28.112,76 lo que hace un déficit de 386,72 €, siendo el saldo actual en cuentas bancarias de

123,88€. El presupuesto previsto para el 2015 es de 24.350€ siendo la partida más importante

la destinada a jugadores 60%. Se pregunta y comenta alguna partida y se da por aprobado.

El cuarto punto del orden del día es Presentación de equipos ,competiciones a participar y

partidos pretemporada, estamos participando con 2 equipos en la Liga de Invierno de Saron y

jugaremos en la División de Honor, 2ª Especial, Infantiles y Alevines, y participaremos en la

Copa Apebol y en la Copa Presidente Gobierno de Cantabria con dos equipos, organizaremos

competiciones de la Escuela de Bolos, 11trofeo Aislaplus para benjamines, Construcciones Ruiz

García, Estructuras Rotedama, Sport Open y los sociales, estando rematando los partidos de

pretemporada y siendo la presentación de DH y 2ª Especial el día 22 de Marzo a las 16 horas.

El quinto punto del orden del día es Propuestas, en este apartado se solicita autorización de la

Asamblea para la posible incorporación al nombre de la Peña de un patrocinador, se fijan para

la temporada 2015 los mismos precios de carnet socio y colaboradores-anunciantes. Se

propone realizar el día <Homenaje a la afición> en el último partido liga DH y se continuara con

el 111Trofeo al mejor jugador DH. En el capitulo distinciones no corresponde placa 10 años a

ningún jugador.

Continuaremos subiendo toda la información semanal en la Web y vamos a comenzar la

sección de Entrevistas ya, siendo la primera la que realizaremos este mes a Roberto Soler.



En este punto se comenta que se ha solicitado a la Juntas Vecinales del Ayuntamiento y al

propio Ayuntamiento con motivo de la declaración de los bolos como "Patrimonio Inmaterial
Cultural de Cantabria 81C" algún tipo de ayuda, hemos recibido contestación de las Juntas

Vecinales de Penagos, que nos indica que corresponde al Ayuntamiento y de la Junta Vecinal

de Sobarzo que nos remite un acta a nuestro juicio impresentable que hemos contestado y

que publicaremos para conocimiento de todos.

Antes del quinto punto del orden del día que es Ruegos y Preguntas, se entrega la Placa

Conmemorativa de los 10 años como jugador de la Peña a ROBERTO SOLER GONZALEZ, le

entrega la placa el Directivo Alfredo Ceballos Vega, también se le entrega un recuerdo de la

Peña con motivo de su último partido la temporada 2014 entrega que realiza el directivo José

Antonio Alonso Mantecón. También se entregan a alumnos de la Escuela presentes las fotos

de su participación durante la temporada pasada, al resto de los alumnos se les entregara

próximamente con motive de comienzo temporada y reunión de la Escuela de Bolos.

En ruegos y preguntas Carlos Gandarillas indica que si División de Honor no puede jugar los

sábados, desde la presidencia se dice que llevamos muchos años jugando el primer equipo los

domingos y que se considera perjudicial de cara a los aficionados, dice que a las 4 es muy

pronto y se decide poner los partidos los Domingos a las 5 y cuando cambien la hora a las seis

de larde, jugando segunda especial los sábados.

Se indica que el viernes es la presentación de la Apebol y calendario en Orejo en el"Teatro 11 a

las 8 de la tarde.

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la asamblea a las 13,45 horas, sirviéndose a

continuación un aperitivo para todos.

LA SECRETARIA

Luis Fernando Gandarillas López


