
 
Acta de la asamblea ordinaria del 19 de junio de 2019 

 
Reunida la asamblea anual ordinaria de la asociación Ejercicio y Bienestar, calle 
Obispo Abad y Lasierra de Barbastro, el martes 19 de junio de 2019, a las 20,30 
en primera convocatoria, con asistencia de las siguientes personas asociadas: 
Yolanda Aranda, Consuelo Ballarín, Antonio Bernad,  Carolina Clemente, María 
José Elvira, Lourdes Espluga, Paco Lagardera, Maríasun Muzás, María Luisa 
Nasarre, Reyes Pano, María Jesús Pascual, Rosa Rámiz, Berta Rivera, Dori 
Rufas, Joaquín Ruiz y Ana Vidal, la presidenta da comienzo a la sesión, siendo 
las 20,31 horas. 
 
Punto 1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea ordinaria de 
19 de junio de 2018, a cargo de la Secretaria de la asociación Yolanda 
Aranda Altemir. 
 
Leída el acta y consultados los presentes, se aprueba por asentimiento. 

Punto 2.- Memoria del Curso 2018/2019. 
 
Se procede por parte de la presidenta a la lectura de la memoria del curso 2018-
2019, cuyo texto se aprueba por asentimiento.  
 
Punto 3.- Conocimiento, examen y aprobación, si procede, de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2018/2019. 
 
Ana Vidal, Tesorera de la Asociación, procede a la lectura del balance de cuentas 
de este curso: 

Saldo en cuenta al 19/6/2018:  4.244,00 euros 

                                    Ingresos:   3.277,50 euros 

                                    Gastos:       1.242,65 euros 

Saldo final al 19/6/2019:            6.278,65 euros 

Una vez leído el balance de cuentas por la Tesorera se aprueban por 
asentimiento.  

Punto 4.- Aprobación, si procede, la cena hoy de socios sea abonada 
por cuenta de la Asociación. 
 
Se propone que la cena de este final de curso para las personas asociadas que 
asistan sea pagado por los fondos de la Asociación, lo  que se aprueba por 
unanimidad. 
 
 



Punto 5.- Informe del equipo docente sobre la dinámica de las clases. 
 
Los lunes se reúne parte del equipo docente para preparar las clases de la 
semana. Todos los docentes están muy contentos y motivados para realizar las 
clases, y así mismo, entusiasmados para que las personas que asistan sigan 
disfrutándolas, porque las hacen con cariño y mucho interés, considerando que 
formamos entre todos una gran familia.  
Paco agradece la ayuda a los profesores y la posibilidad de que, de vez en 
cuando, él puede ejercer de alumno, mientras que para el resto de las personas 
asociadas deseamos hacer constar nuestro agradecimiento a todos ellos. 
 
Punto 6.- Renovación de los cargos de la Junta Directiva. 
 
Se renuevan los cargos de la Presidenta y de la Tesorera. 
Agradecemos el trabajo de Ana Vidal y de Reyes Pano durante este tiempo que 
han estado en la Junta Directiva y renovamos los cargos, como Presidenta a 
María Asunción Muzás y Tesorero a Antonio Bernad. Los otros dos cargos se 
mantienen. 
La nueva Junta Directiva para el próximo curso queda formada por: 

- Presidenta: María Asunción Muzás 
- Secretaría:  Yolanda Aranda 
- Tesorero:    Antonio Bernad 
- Vocal:          Adoración Rufas 

 
Punto 7.- Propuestas para el próximo curso 2019-2020. 
 
Paco propone: 
 

• Una salida, los días 26 o/y 27 de octubre a la Feria de la Alimentación y la 
Salud en Balaguer. 

• Elaborar un libro cooperativo entre todas las personas asociadas, 
escribirlo durante el otoño, revisarlo durante el invierno  y editarlo al 
final de la primavera, con un coste aproximadamente de unos 1.200 
euros. 

• Renovar las fichas de trabajo semanales con el método que utilizamos 
actualmente durante el curso próximo, para tratar de  editarlas y 
plastificarlas en el curso siguiente 2020-2021. 

• Comprar un armario para guardar el material más pequeño. 
• Aumentar la capacidad del domino web. 
• Celebrar un monográfico el domingo 15 de Septiembre denominado: 

“Cuidar a quienes cuidan” desde las 9,00 a las 13,00 hrs. 
 
Se explican todas las propuestas y se aprueban por asentimiento de los 
asistentes a la asamblea. 
 
Tomamos acuerdo para solicitar las salas necesarias, tanto para el monográfico 
como para el resto del curso. 
 
 
Punto 8.- Propuestas y planificación para el próximo curso. 



 
Se propone por parte de la ya ex Presidenta, bajar la cuota de socio pues no 
tenemos gastos, sin embargo, para el resto de participantes en la Asamblea 
piensan que está bien ahora así. 
Se mantiene la misma cuota.  
Lourdes comenta que si hay dinero hay que gastarlo, en viajes o más actividades 
durante el año. 
 
Punto 9.- Ruegos y preguntas 
 
Se vuelve a hacer constar por parte de Reyes Pano, que en su opinión, sería 
viable bajar la cuota de socios. 
 
Sin más asuntos que tratar, Reyes Pano como ya ex Presidenta, da por finalizada 
la reunión a las 21,40 horas del día 19 de junio de 2019. 

La Secretaria: 

Yolanda Aranda Altemir 

	

	

	


