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Se inicia la Asamblea, en segunda convocatoria, a las 20,00 horas. Asisten 27 socios, todos 

con derecho a voto. El socio Manuel Serrano presenta delegación de voto de los socios 

Ignacio Martín y Alfonso Fernández. 

 

1. ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.- 

El Secretario procede a la lectura del Acta de la Asamblea anterior, del año 2016. Se 

aprueba por los asistentes, sin ninguna alegación. 

 

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES.- 

El Presidente presenta un resumen de las actividades del año (que se adjunta). Se detallan: 

 

 Visitas realizadas. Se comenta que este año se ha financiado siempre el transporte. 

 Presentación del libro de Charo Barrios “Los martes, pescao”. 

 Talleres (corte y confección y pintura). 

 Fiesta de fin de temporada. 

 Día del Club. 

 Venta de lotería de Navidad. 

 Belén. 

 Caseta de feria. 

 

3. CUENTAS ANUALES.- 

Por parte del Presidente, se presentan la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de 

Situación (que se adjuntan). Como puntos a resaltar, se citan; 

 

 En general, la economía del Club va bien, y este año hemos tenido superávit. 

 Se ha terminado de pagar el IBI atrasado. 

 La caseta de feria ha tenido un superávit de unos 3.300 €. 

 La cuota de Kewiva se modificó por acuerdo, para compensar el gasto del IBI. 

 En los talleres se subvenciona a los socios, pero gracias al de corte y confección, no 

hay coste. 

 Las visitas han supuesto un coste de unos 2.300 € (los autobuses). 

 El Día del Club ha costado unos 6.600 €. 

 Las celebraciones han tenido un coste de unos 1.500 €. 

 Se produjo un aumento en la tasación de las instalaciones de Sevilla Este, que 

supuso un coste de 2.600 €. 

 Kewiva ha sufrido algunos problemas a lo largo del año, aunque al final sólo 

quedaron pendientes 3.000 € a final de año, ya regularizados. En este momento hay 

otra crisis, porque se ha marchado su monitor de padel. También se produjo una 

oferta de compra de las instalaciones, en la que no se llegó a un acuerdo definitivo. 

 

4. PRESUPUESTO.- 

El Tesorero presenta los del año 2017, que se adjuntan. Son muy similares a los del año 

anterior, salvo pequeñas modificaciones. En concreto, se comenta que están previstos 

algunos gastos en la caseta de feria, por mejoras en la misma. 

Aunque no tiene que ver con este punto, se habla de la posibilidad de entrada de nuevos 

socios, pero es algo que deberá aprobar una futura Asamblea. 

También se comenta que la actual Directiva termina su mandato a final de año, por lo que 

los socios deben ir pensando en posibles sustitutos. 

Se vuelve a solicitar colaboración de los socios en el planteamiento de nuevas actividades. 

Aunque se presenta como ejemplo las clases de inglés, que parecían ser una demanda 

generalizada, y a la hora de la verdad hubo problemas incluso para ponerlas en marcha, por 

falta de alumnos. 
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5. INFORMACIÓN SOBRE LA CASETA DE FERIA.- 

Se comenta que este año, ante la modificación de las fechas (la Feria comienza oficialmente 

la noche del sábado al domingo), se ha decidido mantener la inauguración de nuestra 

caseta, y así coincide con la de la Feria. 

A causa de esto, se va a permitir (al contrario que otros años) la entrada en la caseta 

después de la fiesta de inauguración (‘el pescaíto’). A partir de la 1 de la madrugada, 

aproximadamente, se podrá entrar como cualquier día, utilizando la matriz de las 

invitaciones. 

A raíz de esta declaración, se abre un debate sobre la asistencia a dicha fiesta. La Directiva 

deja claro que la invitación es para los socios y su pareja, exclusivamente. Los socios no 

pueden ‘delegar’, ni pueden ir acompañados por otras personas, salvo que se autorice por la 

Directiva. Surgen opiniones discordantes, que plantean que se debe permitir cualquier 

acompañante para los socios, aunque no sea su ‘pareja’. 

Finalmente, se llega a una votación, aunque sería de dudosa validez, por no estar este 

punto recogido en el orden del día. A favor del concepto ‘acompañante’ votan 8 personas. A 

favor de mantener el concepto ‘pareja’ votan 14 (se incluyen 2 votos delegados). Hay 7 

abstenciones. 

También se comenta que este año se van a cambiar las telas del techo de la caseta, y vamos 

a estrenar tablao. 

 

Y no habiendo más asunto que tratar, se da por terminada la reunión a las 21,05. 

 

 

Documentos adjuntos.- 

 

• Relación de socios, con indicación de los asistentes. 

• Memoria de actividades del 2016. 

• Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016. 

• Balance de Situación a 31-12-2016. 

• Presupuesto del ejercicio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Secretario El Presidente 

 


