
ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DEL 2016

Celebrada en Sobarzo el día 19 de Febrero del 2017

Siendo las 13,05 horas del día del encabezamiento y con asistencia de 25 socios comienza la
Asamblea de acuerdo a los puntos del orden del día establecidos

Primer punto del-orden del día LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DEL 2015, una vez leída
queda aprobada sin ninguna enmienda.

Segundo punto del orden del día INFORME DEL PRESIDENTE, MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS PEÑA Y ESCUELADE BOLOS, se entrega a todos los asistentes una memoria de 90
páginas en la que se detallan todas las actividades de la pasada temporada, tanto deportivas
como culturales, El Presidente comienza agradeciendo al equipo el Subcampeonato de Liga yel
Subcampeonato de Copa Apebol y el tercer puesto en la Copa FEB,temporada Histórica la 2016,
donde hemos principalmente disfrutado con el equipo y como no también hemos sufrido viendo
que podíamos ser Campeones, de hecho terminamos la primera vuelta Lideres y hasta el último
partido igualados en el primer puesto, no pudo ser pero muchas gracias a los jugadores por su
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entrega y su entusiasmo.

Quiero destacar que la Escuela consiguió en la Liga Alevin-Benjamin el 52 puesto en las finales
de la Liga en Duña.

Destacar la consecución de la X Liga de Invierno de Saron, y los 4 partidos de pretemporada

En cuanto a la actividad cultural, informar que la página web ha tenido más de 15000 visitas,
que en Facebook hemos dado 15 comunicados, tenemos ya 1328 seguidores, con una media de
alcance en torno a las 800 personas/comunicado y picos de hasta casi 4000/comunicación. En
twitter llevamos ya 1000 emitidos con 95 siguiéndonos, 26 me gusta y 90 seguidores

La quiniela de los bolos en escasa participación, con seis premios entregados en 2016

Que hemos estado en prensa escrita casi 100 días con noticias de Sobarzo-Penagos, en radio en
numerosos programas, con 6 partidos televisados a la Peña esta temporada.

Acudimos al COLOQUIO DE BOLOS Y JUEGOS TRADICIONALES en Santander, celebrado con
motivo de la Semana Bolistica.
Estuvimos representados por David Gandarillas en la Gala Campeones de la FCBcelebrada en
Treceño

Que hemos celebrado 2 talleres de Bolos en la Tapia con el Colegio del Arenal y con la Ludoteca
del Ayuntamiento

Realizamos el HOMENAJE A LA AFICION, en colaboración con Supermercados BM

Comida fin de temporada en la Yerbita, y comida de Navidad en la Peña

Indicar que celebradas las elecciones a la presidencia mandato 2016-2020 solo se presentó Luis
Fdo. Gandarillas que continuara como presidente.
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·4 En cuanto a las competiciones realizadas, además de las 4 de la Escuela de Bolos, el
Sport-Open en categoría de aficionados, en colaboración con la Asociación para la Promoción y
Desarrollo de los Valles Pasiegos, el Aislaplus en Benjamines y el Estructuras Rotedama en
Alevines, así como el I Trofeo Construgel en Cudon y ell Torneo Solidario de Bolos de Navidad
en colaboración con el Ayuntamiento de Cayon, con un gran éxito de participación 80 jugadores
y con 350kg de comida recogidos para los más necesitados de Penagos y Santa María de Cayón,
que fueron entregados a Asistente Social en Penagos y al Banco de recogida de alimentos de
Cayon.

Quiero agradecer a los jugadores la entrega y el compromiso que han tenido y los resultados
obtenidos en el mejor año histórico de la Peña, desear lo mejor a los dos que se marchan Carlos
y Jorge y dar la bienvenida a Antonio Sagredo y José Manuel González, esperemos que estén
muchos años con nosotros disfruten y consigamos seguir haciendo crecer a la >Peña

Agradecer también la colaboración de CAFETERIA ISAEy RESTAURANTE LA YERBITA que sigue
colaborando otra temporada más y dar la bienvenida también a un nuevo colaborador
HGPiscinas.com para esta nueva e ilusionante temporada del 2017.

Dejo para el final las actuaciones que tenemos previstas para este nuestro 45 aniversario
#

El tercer punto del orden del día es BALANCE, CUENTA DE RESULTADOSY PRESPUESTOPARA EL
2017, hemos tenido unos ingresos 33.566,40 y unos gastos de 36.442,22 lo que hace un déficit
de 2.875,82€, este déficit se debe principalmente a menos ingresos de colaboradores y carteles
y al pago que teníamos pendiente de Convites, cubierto con una aportación de 4.000€, hace que
tengamos un saldo en caja de 1.765,90€. Agradecer la aportación de algunos socios y
colaboradores como ingreso extraordinario de la temporada.

Marian pregunta que el préstamo de 4000€ si es del Banco con intereses, informándola que lo
ha puesto el presidente y por tanto sin intereses.

Continua preguntando qué le parece mucho la partida de los jugadores para la categoría de los
fichajes, que no le parece cobren más que los anteriores o lo mismo, le informo que entendemos
es lo justo y normal en la categoría y también para que se consideren ellos valorados.

El presupuesto previsto para la próxima temporada 2017 asciende a la cantidad de 30.800€,
siendo la partida más importante la destinada a jugadores en torno al 65%. En este presupuesto
no está incluido lo previsto para los actos del 45 Aniversario ..
El cuarto punto del orden del día es PRESENTACION EQUIPOS,PARTIDOS PRETEMPORADA y
COMPETICIONES A ORGANIZAR, se va a jugar DH, Copa Apebol, Copa Presidente Gobierno de
Cantabria, Liga Invierno Saron y objetivo jugar también la Copa F.E.B. Lamentar por diferentes
causas jugadores que lo dejan, lesionados y la falta de jugadores de la cantera que puedan dar
el saldo a 2ª Especial el no participar este año en esa Liga renunciando a jugar, es una pena pero
no hay jugadores de casa para poder continuar en esa categoría, que intentaremos con los que
vienen de la Escuela jugar el año que viene con un equipo en la liga de Tercera.

T ndremos en primer lugar el día 5 eliminatoria de Copa Apebol contra el vencedor de
PMILLAS-ROPER y jugaremos 5 partidos de pretemporada



Organizaremos este año torneos Sport-Open en Aficionados, IV Torneo Aislaplus para
benjamines, 111Torneo Estructuras Rotedama para alevines, 4 torneos en la Escuela de Bolos
(equipos, parejas, individual y mini benjamines y benjamines) el 11TORNEO SOLIDARIO DE BOLOS
DE NAVIDAD con flnal el 22 de diciembre. Continuamos con los premios al mejor jugador DH, al
MVP del torneo de equipos, Premio emboques alumnos de la Escuela y el Sorteo del Viajes para
dos personas entre los socios de la peña

Comenta Marian que quien va a ser el pinche, que se han odio rumores, se le indica que igual
que el año pasado Rafa, ya es que había rumores .

Seguiremos realizando el DIA HOMENAJE A LA AFICION coincidiendo con el último partido de
liga División Honor, la comida fin de temporada, comida de Navidad y el Premio al mejor jugador
de la División de Honor

A partir de hoy están ya los carnets de socios y efectuaremos en redes sociales una campaña
para dar a conocer la CAMPAÑA CAPTACION DE SOCIOS, donde se incentiva con el sorteo del
viaje para 2 personas coincidiendo con el Sorteo de la Once del día 5 de Agosto 2017.

El quinto y último punto del orden del día es PROPUESTAS,aquí queremos informar de los
contactos que se están realizando para poner en marcha el 45 ANIVERSARIO DE LA PEÑA,
coincidiendo con la 40 liga que disputamos, comentar que estamos realizando un proyecto para
presentar al Proder "Valles Pasiegos" con la realización de un libro de fotografías, con un
documental sobre la Peña, con un concurso de categorías Menores para toda la comarca de los
Valles Pasiegos, con presentaciones en Colegios de la Zona, Federación Cántabra, Federaciones
Madrileña, Catalana y Andaluza, con una conferencia de "Ios bolos identidad regional" y con un
Gran concurso 45 aniversario invitando a todos los jugadores en activo que hayan pasado por la
Peña y donde tenemos no menos de 20 jugadores con más de 10 Campeones de España y con
Títulos Regionales, que se celebraría el día 6 de Septiembre.

No dejaremos el deporte rural y también organizaremos una demostración de salto pasiego.

Además estamos en contacto con diversas firmas para patrocinar el evento y en algún caso para
Patrocinar la Peña..
Solicito a la asamblea el apoyo para este 45 aniversario, si alguien tiene fotos o artículos de
historia de la Peña que aportar que nos lo haga llegar para incluir todo lo máximo que se pueda
en la publicación de libro y en el documental.


