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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL GRUPO DE MONTAÑA LA SALLE 

DÍA 2 DE MARZO DE 2019 

La Asamblea, convocada a las 10:30 h. en primera convocatoria y a las 11 h. en segunda 

convocatoria, da comienzo a las 11:15 h., en la Sala de conferencias Eduardo Fraile del Colegio La Salle, 

sito en calle Santuario, 7 de Valladolid. 

 

PERSONAS ASISTENTES 

- Gregorio González López: socio nº 13 y presidente de la Junta directiva 

- Juan Carlos del Blanco Antuña: socio nº 29 y tesorero de la Junta directiva 

- José Luis Blanco Lorenzo: socio nº 55 y vocal de la Junta directiva 

- Soraya Diez Paunero: socia nº 17 y secretaria de la Junta directiva 

- Carlos Castro Fuentes: socio nº 43 

- César Herrero Quirós: socio nº 52 

- Pedro Carlos Lechuga Rueda: socio nº 56 

- Jorge Villarreal Guilarte: socio nº 58 

- Antonio Villaverde Zamora: socio nº 59 

- Ramón Jorge Hernando: socio nº 30 

- Luis Alonso Coloma: socio nº 57 

- Eduardo Valderrama Rioja: socio nº 76 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

Aprobación de las cuentas del ejercicio anterior 

Presupuesto y gastos previstos para el ejercicio actual 

Análisis de actividades realizadas y proyectos para el curso 

Propuestas de los socios 

Ruegos y preguntas. 
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Aprobación de las cuentas del ejercicio anterior 

Presupuesto y gastos previstos para el ejercicio actual 

 

Se explican los ingresos y gastos realizados en el ejercicio 2018. No se ha elaborado 

presupuesto para 2019, porque los gastos son más o menos los mismos por los mismos 

conceptos, y aunque este año no hay ingresos por la cuota de socios, hay dinero suficiente en la 

cuenta. 

Se adjuntan como Anexos. 

 

Análisis de actividades realizadas y proyectos para el curso. 

El presidente informa que las actividades realizadas durante el curso 2017-2018 siguen el mismo camino 

de años anteriores, donde la participación de la gente es cada vez más escasa, al igual que la implicación 

en las actividades a realizar que es prácticamente inexistente. 

Los socios debaten cuáles pueden ser las causas de esta escasa participación, entre las que se nombran: 

- Miedo por la dificultad de las salidas. 

- Falta de flexibilidad en las salidas, ya que puede haber gente que quiera llegar sólo hasta un 

punto y otros ir más allá. 

- Que la gente espere otra cosa de las salidas. La gente si no se hace lo que le gusta busca 

otras alternativas y se va por su cuenta. 

- Falta de información sobre la ruta y sobre lo que se va a hacer. 

Aunque se nombró el miedo por la dificultad de las salidas como una causa de falta de participación, 

otros socios opinan que no hay sensación de que las salidas sean más difíciles, pero que es importante 

que haya flexibilidad en las salidas, porque hay gente que prefiere hacer rutas más sencillas y otros con 

más dificultad, y tiene que haber rutas para todos los gustos. Y que dentro de la misma ruta haya 

flexibilidad para realizar opciones más sencillas y más complicadas. 

Los miembros de la Junta directiva, ante esto, explicaron varias cosas: 

- Que la flexibilidad en las salidas se puede dar, pero puede haber salidas que por la propia 

ruta no sea posible.  

- Las rutas ya hace tiempo se decidió que  no era necesario ir antes a hacerlas y prepararlas, y 

en muchas ocasiones está sacado un track de wikiloc y sobre la marcha se van viendo las 

opciones. Esto se pone en la página y la información sobre la ruta la puede buscar 

cualquiera. 

- Si la gente esperar otra cosa de las salidas, pero no lo cuenta al grupo, no podemos saber lo 

que esperan. 

- Si a alguien no le gustan las rutas que se hacen, puede proponer rutas en cualquier 

momento. Cualquiera puede proponer rutas y prepararlas con toda la información que 

quiera y con todas las opciones más sencillas y más complicadas que quiera. 

- Antes se hacía una reunión para proponer el calendario de rutas, pero este año ni siquiera 

se ha hecho porque la realidad es que iban 3 ó 4 personas. También hay la posibilidad de 

que se comuniquen las propuestas de rutas por el foro, pero tampoco llegan propuestas. 
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Desde esta perspectiva vemos que el problema de falta de participación es importante. El calendario del 

curso actual está prácticamente desierto y se van colocando las rutas según llegan las fechas. Aun así, la 

gente sigue sin hacer ni siquiera propuestas de rutas que le gustaría hacer,  mucho menos organizarlas. 

Al final si todo el trabajo lo tiene que hacer la misma persona, el calendario sigue vacío y el grupo se está 

muriendo.  

Propuestas de los socios 

Relación con el colegio: 

Respecto a la relación con el colegio, Carlos comenta que hay un nuevo director, Bruno, que antes 

participaba en actividades de montaña, hace años, pero que sí está interesado en el tema y en hacer 

algo conjunto con el grupo. 

Se plantea que nos parece bien que el colegio nos haga propuestas para que participen más las familias 

y alumnos del colegio. 

Se habla de que ya hace tiempo que la gente que se está incorporando al grupo no tiene vinculación con 

el colegio, y que sería interesante que se volviera a conseguir que familias y profesores del colegio se 

implicaran en las actividades del grupo y se pudieran enganchar. 

Se plantea que si esto se diera podría haber como dos secciones dentro del grupo, una que realizaría 

rutas más sencillas con familias y alumnos, y la otra que seguiría funcionando como hasta ahora con los 

socios actuales. Pero es imprescindible que el colegio se implique para que esto se dé. 

Carlos también plantea que las salidas familiares que se hacían de fin de semana animaban mucho a la 

participación. Se mantiene que esto es una buena idea, pero que los socios actuales están en otro 

momento, ya con hijos mayores, etc., y esto sería una buena propuesta para realizar con otras familias 

del colegio si se consigue implicarlas.  

Una propuesta para que esto saliera adelante es que el colegio se implique poniendo un autocar para 

hacer la salida y que se apunten las familias, ya que eso sí que engancha y une mucho a la gente.  

En conclusión, se insiste en que el colegio es quien tiene la responsabilidad de que esta propuesta salga 

adelante y quien tiene que dar el paso. Desde el grupo estamos abiertos a la colaboración con las 

propuestas que nos hagan si hay implicación. 

 

Propuesta readmisión Alfredo como socio 

Pedro plantea que Alfredo ha manifestado su deseo de volver a ser socio del grupo de montaña, y se 

propone que en la asamblea se decida si el grupo estaría dispuesto a volver a admitirle. 

Por parte de la Junta se plantea que dados los hechos que motivaron su baja del grupo, al menos 

tendrían que darse unas condiciones para su nueva admisión, que serían que Alfredo enviara al grupo 

un escrito de disculpa y explicación por los hechos que provocaron su baja. Y tendría que pagar la cuota 

de socio, dado que el año pasado no ha sido socio. 
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Se somete a votación si se le admitiría con estas condiciones, y hay un total de 7 votos a favor. No es 

necesario realizar las votaciones en contra o en blanco, dado que ya hay mayoría favorable. 

Por lo que se admitiría la readmisión de Alfredo si cumple las condiciones anteriormente acordadas. 

 

Propuesta descuento en licencia federativa para socios con 5 años antigüedad 

Ramón propone que para el próximo año se realice un descuento del 50% en la licencia federativa para 

los socios que lleven 5 años o más, en vez de no pagar la cuota de socio. 

Se debate esta propuesta, haciendo constar que este año se propuso no pagar la cuota de socio porque 

es lo que genera ingresos al grupo, y hay socios que no hacen la federación con nuestro grupo, y 

personas que son socias del grupo pero sin federarse. 

A pesar de esto, la mayoría ve más apropiado que se haga el descuento en la licencia federativa y que se 

beneficien los socios que se federen con el grupo. 

Se debate sobre el tiempo de antigüedad necesario para aplicar el descuento, se habla de hacerlo 

proporcional a los años de antigüedad, pero esto sería muy complicado, hay propuestas a favor de 

aplicarlo con 5 años de antigüedad y otras con 3 años. Se somete a votación y el resultado es: 

- 5 votos a favor de 5 años. 

- 6 votos a favor de 3 años. 

En estos momentos sólo quedaban 11 personas porque Pedro había tenido que marcharse.  

También se debate si hacer descuento del 50% del precio de la licencia, y en este caso sería sobre el 

precio de la licencia básica, o si descontar una cantidad fija (30 €) a todo el mundo. Se somete a votación 

y se aprueba descontar 30 € por unanimidad. También se aprueba que sí se pagaría la cuota de socio. 

Por lo tanto para el próximo año queda aprobado que se paga la cuota de socio y se realiza un 

descuento de 30 € en la licencia federativa a los socios que tengan al menos 3 años de antigüedad. 

También se acuerda que cada año en la Asamblea se decidirá posibles descuentos para el año siguiente, 

según se vaya viendo el estado de las cuentas. 

 

 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:35 h. 


