
Acta de la Asamblea General Ordinaria del CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA, cele-
brada el  día  13 de junio de 2019  en la sede del Centro Excursionista de Cartagena, Avda.
Nueva Cartagena, 64 bajo – 1 

 Orden del Día: 

 Aprobación si procede de acta anterior.

 Aprobación si procede del resumen de cuentas 2018.

 Aprobación si procede de presupuestos 2019.

 Ruegos y preguntas

Comienza la Asamblea un poco retrasada respecto a la convocatoria (20:30 H), a las 20: 50 h, lo
que el presidente, pide disculpas, a continuación da lectura al acta anterior, es aprobada por
unanimidad.

El tesorero, expone el resumen de cuentas del 2018, dando detalles de algunos de los movi -
mientos, dándose por aprobada por unanimidad.

A continuación se expone por parte del tesorero los presupuestos de 2019,  el presidente hace
un comentario, referente que éstos podrían variar, referente a las ayudas recibidas en subven-
ciones, por parte de las federaciones correspondientes y las ayudas por parte del Ayuntamien-
to de Cartagena, los presupuestos de 2019 son aprobados por unanimidad.

Ruegos y Preguntas

Pide la palabra Mar Rovira, preguntado al presidente que por que se le ha castigado en la acti -
vidad de Morella, a lo que el presidente  le responde de que en éste club nunca se ha castigado
a nadie, salvo dos expulsiones allá por 1989 y aprobadas en Asamblea.



Por parte de la asociada, solicita que al guía de la excursión de Morella se le a moleste por
como ha llevado el tema de las inscripciones a dicha actividad de Morella, dado que según ella
no ha sido admitida su inscripción, siendo ésta anterior a otras.

El presidente responde que el guía es el que decide quien es admitido, y que aveces el inscri -
birse antes no significa que tengas mas derechos, dado que aveces la gente se inscribe muy rá-
pido y luego no asiste, pero que veremos como se soluciona ésto de las inscripciones.

Al hilo de todo ello, el presidente comenta que en la excursión de Navarra, estuvieron a punto
de expulsarnos a todos, dada la queja del propietario del Camping, por el comportamiento de
algunas asociadas con referente al trato con algún trabajador del camping, y que ni tan si quie -
ra ahí se castigó a nadie.

Salva, comenta que la mejor excursión es la que uno propio se organiza, dado que si sale bien
hemos aprendido, y si sale mal auto crítica y así se aprende a valorar lo que otros organizan.

Belén, comenta que al guía no le podemos exigir demasiado, dado que todos nuestro guías son
voluntarios, y que se preocupan de organizar las excursiones y demás, hoteles, etc.

Alicia Martinez (Ali) comenta que los guías que  preparan las excursiones dedican su tiempo
para hacerlo lo mejor posible y que todo salga bien y que no es tan fácil.

Belén le comenta a Mar que se haga guía y así lleve algunas excursiones, con lo que ello conlle -
va, a lo que le comenta de que ella no se va hacer guía.

A continuación, Jose Antonio (Piri), comenta que a Mar se le tenía que haber contestado por
email, a lo que el presidente comenta que ya se le contestó, que otra cosa es que no le gustara
la respuesta, pero que bueno, de nuevo se le contestaría.

Josué, comenta que se le inste al Ayuntamiento de Cartagena, a que arregle la parte del GR-92
perteneciente a la Azohía, y que el ya tiene preparado un escrito, a lo que el presidente, le co -
menta que se lo mande y lo verán.

No habiendo ninguna otra pregunta, se cierra la sesión siendo las 22:40 H del día 13/06/2019

Secretario accidental

C.Ex.Cartagena

Pedro Fuentes Sánchez


