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Siendo las 17 horas del día 14 de 
agosto de 2010, se reunieron en la Casa 
del Sacristán de la ciudad de Astorga 12 
socios y la Junta Directiva, en segunda 
convocatoria para celebrar la Asamblea 
General Ordinaria de la Asociación de 
Amigos de la Catedral de Astorga, tratán-
dose los puntos siguientes:

1- Por el Sr. Secretario se leyó el acta 
de la sesión anterior, la cual fue aprobada 
por unanimidad de todos los presentes.

2- Por el Sr. Tesorero se presentó el 
informe económico del ejercicio anterior, 
que se resume en los puntos siguientes:

Ingresos
Saldo anteior .....................................1.115,15 €
Cuotas de socios:  ............................4.870,98 €
Publicidad Revista ............................1.303,00 €
Subvención Diputación para
Ciclo Música .....................................6.000,00 €
Subvención Cajaespaña para
Ciclo Música ....................................    300,00 €
Otros ingresos (Campaña Vidrieras ..5.519,50 €
Otros (Recuperación gastos
Casa Sacristán .................................    141,43 €
      TOTAL INGRESOS ................  19.250,06 €

Gastos
Gestión de recibos: ..............................248,93 €
Recibos de socios devueltos ...........    359,24 €
XIX Ciclo de Música en la Catedral ..7.957,00 €
Conferencias ....................................    291,80 €
Gastos de imprenta ..........................2.000,00 €
Luz, agua (Casa del Sacristán .........    319,44 €
Correo y reparto de cartas ..............    439,80 €
Vísperas de la Asunción
(Coral, Flores,...)  ...............................1.174,00 €
Mantenimiento cuentas ......................   20,00 €
Gastos campaña 2a vidriera ............    176,22 €
Pago 2ª vidriera ................................4.921,60 €
     TOTAL GASTOS  ....................  15.908,03 €

SALDO al 31 de diciembre de 2009:
19.250,06 - 15.908,03 = 3.342,03 €

Este informe, firmado por los censo-
res de cuentas, fue aprobado por unani-
midad de todos los presentes.

Acta de la Asamblea 
General Ordinaria
de 14 de agosto de 2010



REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 17 51

3- También por parte del Sr. Tesorero se 
presentó el presupuesto para el ejercicio de 
2010, el cual tiene como única diferencia 
con el del año anterior la finalización de la 
campaña para la restauración  de la segunda 
vidriera.  Al respecto informó que las previ-
siones de subvenciones por parte de otras 
instituciones no eran buenas, por lo que sería 
conveniente intentar reducir la deuda que 
mantenemos con La Comercial.  Fue aproba-
do por unanimidad de todos los presentes.

4- Tomó la palabra la Sra. Presidenta 
para informar de las actividades realizadas 
por la Asociación durante el último año: 
conferencias de Fernando Huerta y de 
D. José Mª Álvarez, restauración de la 2ª 
vidriera de la Capilla de la Milagrosa, Revis-
ta, felicitación Navideña, Ciclo de Música, 
etc.. Informó también sobre la situación de 
la Casa del Sacristán, gestionada por Ima-
gen Mas y las condiciones de esta gestión.  
Asimismo informó que en una próxima 
comunicación a los socios se les solicitaría 
una dirección de correo electrónico, para 
poder tener un contacto más fluido con 
todos ellos.

5- La Sra. Presidenta informó que en la 
Reunión de la Junta Directiva celebrada el 
día 26 de enero del presente año se había 
acordado proponer a la Asamblea General 
el nombramiento de D. Hortensio y D. Ber-
nardo Velado Graña como socios de Honor 
de la Asociación, de acuerdo con el Art. 32 
de nuestros estatutos,  teniendo en cuenta 
su constante colaboración con la Asocia-
ción, siendo, además, los socios números 
1 y 2.  La propuesta fue aprobada por una-
nimidad de todos los presentes.

6- La Sra. Presidenta informó que en la 
Reunión de la Junta Directiva celebrada el 
día 24 de marzo del presente año se había 
acordado proponer a la Asamblea General 
que el nombramiento como Amigo Mayor 
de la Catedral para este año 2010 recayera 
sobre el PEREGRINO JACOBEO, al ser este 
año jubilar, y que dicho nombramiento se 
hiciera a la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL 
CAMINO DE SANTIAGO DE ASTORGA, 
como institución jacobea más cercana. La 
propuesta fue aprobada por unanimidad de 
todos los presentes.

7- Por el Sr. Secretario se informó de 

los problemas habidos con la página web 
de la Asociación, la cual estaba alojada en 
un servidor gratuito, el cual cortó el acceso 
a la misma. Propuso contratar un dominio 
y alojamiento que no fuera caro. Se aprobó 
la propuesta por unanimidad de todos los 
presentes facultando al Sr. secretario para 
que estudiara las posibles ofertas.

8- Elección de los cargos de la Junta 
Directiva: Vicepresidente, Tesorero y vocales.  

Se propone la incorporación de Dª Laura 
Millán del Palacio como colaboradora, así 
como la continuidad de los demás cargos. 
La propuesta fue aceptada por unanimidad 
de todos los presentes. 

9- Por parte de los presentes se pro-
puso realizar algún tipo de actuación para 
dar a conocer más si cabe la Asociación a 
los astorganos, organizar alguna campaña 
de captación de socios, etc.  Por parte de 
la Sra Presidente se contestó que nuestra 
Asociación es una de las que más actos 
organiza en Astorga, aunque siempre esta-
mos condicionados por el pequeño presu-
puesto que manejamos, pero que cualquier 
propuesta siempre será bien recibida y si es 
posible, se realizará.  

10- Por parte de los asistentes se pre-
guntó si sería posible reducir el coste de 
los conciertos con agrupaciones o músicos 
de menor calidad, ya que la mayoría de los 
asistentes no son capaces de apreciarla.  
Por parte de la Sra. Presidenta se le con-
testó que el Ciclo de Música se organiza 
siempre teniendo en cuenta el presupuesto 
de que se dispone y que el hecho de redu-
cir la calidad no implicaría necesariamente 
la reducción del coste, pues el organizador 
del Ciclo, Roberto Fresco, por sus contac-
tos profesionales y de amistad, entre otras 
cosas, consigue que vengan a Astorga 
concertistas con unos costes muy intere-
santes y siempre dentro del presupuesto 
que tenemos.   

 
 Y sin más asuntos que tratar se levantó 
la sesión siendo las 18 h 10 min de dicho 
día, de lo cual como secretario doy fe.

El Secretario 
Pedro Cordero




