
Acta de la Asamblea General Ordinaria del CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA celebrada en
segunda convocatoria a las 20:00 horas del jueves 25 de noviembre de 2021 en el salón de actos
del Colegio Miralmonte, Avda. Génova, S/N, Poligono Residencial Santa Ana.

ASISTENTES

Salvador Inglés Pagán
Francisco Javier Espinosa López
Fulgencio Clemente Escudero
Pedro Antonio Baraza Laliga
Manuel López Subiela
Eugenio Sánchez Fernández 
Carlos Munuera Villada

Bruno Ventura Rivero Sánchez
Ángel Perea Ramos
José Pérez Pagán
Juan Francisco Balanza Nadal 
Juan José Ruiz de Almirón
Francisco Javier Ruiz de Almirón
José David Sánchez Guillén

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2. Aprobación, si procede, del balance 2020.

3. Aprobación, si procede, de presupuesto 2021.

4. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

El Secretario informa que el acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2020 se
adjuntó a la convocatoria. 

Se aprueba por unanimidad omitir su lectura.

No habiendo ninguna propuesta de modificación, el acta es aprobada por asentimiento.

El Secretario informa que el acta de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 20 de noviembre de
2020 se adjuntó a la convocatoria. 

Se aprueba por unanimidad omitir su lectura. 

No habiendo ninguna propuesta de modificación, el acta es aprobada por asentimiento.



2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BALANCE 2020. 





El  Tesorero informa que el  balance de 2020 resulta  atípico  debido a la  falta  de actividad como

consecuencia de las restricciones motivadas por la pandemia.

A continuación, a medida que son proyectadas, repasa detalles referentes a las diferentes partidas
tanto de ingresos como de gastos 

Varios asistentes intervienen con preguntas y comentarios.

Presidente y Tesorero comentan que la pandemia no se ha reflejado significativamente en las bajas y

que hay altas continuamente. 

Como consecuencia de todo lo anterior, el saldo inicial de la cuenta se ha duplicado a fecha 31 de

diciembre. 

Sometidas a votación, las cuentas de 2020 son aprobadas por unanimidad.



3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PRESUPUESTO 2021. 



El  Presidente  informa que  el  Presupuesto  para  2021,  que  se  adjuntó  a  la  convocatoria  de  esta
Asamblea, es similar al de 2020 excepto por la no celebración del Cartagena Trail.

A continuación, a medida que son proyectados, el Presidente comenta los distintos apartados del
Presupuesto para 2021.

Sometido a votación, el Presupuesto para 2021 es aprobado por unanimidad.

4 RUEGOS Y PREGUNTAS.

José David Sánchez pregunta si habrá cena de navidad.

El Presidente responde que habrá comida de bienvenida del año.

José David propone que se organicen actividades fáciles a las que poder acudir con niños y en familia.

El presidente responde que le parece bien la propuesta, pero que deben ser los propios socios e
interesados quienes tomen la iniciativa.

José David propone una marca de ropa deportiva a la que pedir presupuestos cuando se precise la
adquisición de este tipo de prendas.

La Junta Directiva toma nota de la propuesta.

José David pregunta por los motivos de la no celebración del Cartagena Trail y si se va a volver a
hacer en el futuro.

El Presidente expone las razones por las que no se ha celebrado y asegura que hay interés, incluido el
de la alcaldesa, en que se vuelva a celebrar.

José David pregunta por las nuevas instalaciones para el club.



El Presidente responde que el concejal visitó nuestra sede actual y dijo que lo que nos podía ofrecer
era inferior a lo que tenemos.

El presidente manifiesta que los socios recibirán un correo en el que se les informará de la posibilidad
de utilizar la piscina del Palacio de deportes a horas que no interfieran el funcionamiento de los
grupos. 

José David pregunta si se va a retomar la marcha nórdica.

El presidente le contesta que está plenamente activa.

Javier Espinosa propone establecer un “Día del árbol” del club para realizar repoblaciones en la que
podrían colaborar otras asociaciones y organismos. El propio Javier se ofrece para hacerse cargo de la
iniciativa.

Finalmente, el Presidente informa del número actual de socios y licencias federativas y su evolución
en comparación con el año anterior.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria a las 21:15 horas.

     El Presidente     El Secretario          

                                                                                      

   

                                                       

Salvador Inglés Pagán     Fulgencio Clemente Escudero    


