1-ACTA ASAMBLEA 2008-MOLVIZAR
No se lee el acta anterior por parte de la nueva secretaria Sra. Yolanda Roldan
(formalidad que no se cumplió ya que allí no había acta). Por parte del tesorero
Sr. Antonio Peña se informa sobre las cuentas de periodo 2008, que se
aprueban por unanimidad.
Este mismo presenta los presupuestos y cuota general para el periodo 2009,
se sigue manteniendo la cuota de renovación de 15 euros y se aprueba por el
total de los asistentes una nueva cuota de ingreso por un valor de 25 euros. Se
hace la presentación del proyecto de la tarjeta de socios.
Nuestro presidente Sr. Candido Sánchez hace una breve alocución explicando
a nivel general lo que se pretende a hacer en la I Concentración de criadores a
celebrar en Maracena.
Por parte del director de la revista Sr. José Antonio Moya, se explica como va
el proyecto de la 1 revista del Club (patrocinadores etc.), se recogen varios
comentarios entre ellos el del Sr. Antonio Jiménez explicando que todo el
mundo debería participar en la revista, mandando artículos, para que la revista
sea de todos.
El responsable de anillas Sr. José Prados comenta sobre la posibilidad de
cambiar a una anilla de acero, pero a nadie le gusta la idea, se desestima la
idea, y seguimos con las que estamos en la actualidad. El socio Sr. Francisco
Ortiz pregunta sobre si sus palomos no anillados con anilla del Club podrán
participar en el próximo evento. Se le responde que si.
El Sr. Antonio Jiménez organizador del próximo evento de Maracena y
miembro de la Junta Directiva informa sobre las fechas de celebración de este,
además de la posible subvención del Ayuntamiento de Maracena de 3000
euros, además de la ubicación de este en un pabellón deportivo.
Vuelve a intervenir nuestro presidente Sr. Candido Sánchez proponiendo para
un futuro la posible implantación dentro del Club de un sistema de
reconocimiento de palomos por chips. Se sigue comentado por parte de
nuestro presidente Sr. Candido Sánchez la posibilidad de ver un sitio de
reunión, para que todos los domingos primeros de mes, los socios que
quisieran se pudieran reunir, para compartir ideas, además de llevar palomos, y
que fuera un lugar de encuentro para todos los asociados. Se acuerda que se
va a buscar esa posibilidad.

Y por ultimo en ruegos y preguntas el socio Sr. Antonio Jodar propone que si
se podría hacer una petición por parte del Club a un veterinario para conseguir
medicinas a mejor precio.
Sin más temas que tratar se levanta la sesión aproximadamente sobre las
21:00 h.
Asistentes:
Cándido Sánchez Ibáñez.
Antonio Jiménez Quesada.
José Prados Rosua.
Antonio Peña Ortega.
Yolanda Roldan González.
José Antonio Moya Zambrano.
Sebastián Polo Beltrán.
Fernando Fernández Ruiz.
Antonio Sáez Maldonado.
Joaquín Prados Bueno.
Antonio Jiménez González.
Antonio Jodar Salguero.
Manuel Monferrer Antequera.
Jorge Medina Jiménez.
Francisco Ortiz Rodríguez.

