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Reunidos en Asamblea General Ordinaria 
ocho socios, más los componentes de la 
Junta Directiva de la Asociación de Amigos 
de la Catedral de Astorga, en la sala de 
reuniones de la Casa del Sacristán, sede 
de la Asociación, en segunda convocatoria, 
siendo las cinco y diez de la tarde del día 14 
de agosto de 2009, se trataron los siguien-
tes puntos en el orden del día:

1- Lectura, por parte del Secretario, del 
Acta de la Asamblea anterior y su aproba-
ción por unanimidad.

2- El Tesorero de la Asociación presenta 
el informe económico correspondiente al 
año 2008, confirmado por cuatro censores 
de cuentas, según los siguientes capítulos:

Ingresos:
Saldo anterior ..................................  1.294,54 €
Cuota de socios  ...............................4.554,00 €
Publicidad revista  ............................1.065,00 €
Subvención Ayto. de Astorga  ............6.000,00 €
Subvención ILC Diputación  .............6.000,00 €
Subvención Caja España  ....................500,00 €
Otros ingresos  ....................................141,53 €
Campaña Vidriera Catedral  .........  12.730,00 €
          TOTAL  ...............................  32.285,07 €

Gastos:
Gestión de recibos socios  ..................221,28 €
Recibos devueltos  ..............................249,19 €
XVIII Ciclo de Música  .......................7.523,00 €
Actividades Asociación  .......................236,00 €
Imprenta  ...........................................4.000,00 €
Material oficina  .....................................66,30 €
Facturas pendientes  .........................  354,44 €
Correo y reparto de cartas  .................675,00 €
Vísperas de la Asunción  .....................550,00 €
Revisión del órgano de la Catedral .....664,91 €
Comisión bancos  ..................................27,57 €
Campaña Vidrieras Catedral  ...............146,16 €
Pago Campaña Vidrieras  ...............16.414,00 €
Impuesto CTR, Ayuntamiento  ...............42,12 €
          TOTAL  .................................31.169,97 €

Saldo a 31 de diciembre de 2008
1.115,15 euros

Informe económico que se aprobó por 
unanimidad.

3- El Tesorero presenta el presupuesto 
para el próximo ejercicio, que asciende a la 
cantidad de 19.000 euros. Se incluyen los 

Acta de la Asamblea 
General Ordinaria
de 14 de agosto de 2009
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5.000 euros que, añadidos a la generosa 
aportación del Ayuntamiento de Astorga, 
permitirán la restauración de la vidriera 
izquierda de la Capilla de la Milagrosa.

Se aprueba por unanimidad.

4- Informe de la Presidenta de la Aso-
ciación sobre las actividades realizadas 
en el ejercicio anterior y proyectos para el 
nuevo ejercicio:

Revista Catedral nº 15, XIX Ciclo de 
Música, Tarjeta de Navidad, Celebración 
de las Vísperas de la Asunción y Homenaje 
a los Constructores de la Catedral. Den-
tro del ciclo de conferencias sobre temas 
monográficos de la Catedral, se ofrecieron, 
en el Aula Magna del Seminario, la impar-
tida por don Bernardo Velado, director del 
Museo de la Catedral de Astorga, titulada 
“Los Misterios de la Catedral”, en el mes 
de noviembre, y en mayo la de Enrique 
Barrio, maestro vidriero, con el título “La 
Luz en el Camino. Vidrieras de la Catedral 
de Astorga”.

En agosto se inauguró la adecuación 
de la Sede de la Asociación, la Casa del 
Sacristán, y la tienda, cedida en gestión a 
la empresa Imagen MAS.

El 25 de octubre de 2008 se inauguró 
la vidriera restaurada por la Asociación con 
las aportaciones de socios y colaboradores, 
y en mayo de 2009 se encargó la restaura-
ción de la vidriera del ventanal izquierdo de 
la Capilla de La Milagrosa, acordada con el 
Ayuntamiento, que la costeará en su mayor 
parte (12.000 €). La

Asociación quiere dejar constancia de 
su agradecimiento por tan generosa apor-
tación a través de los Amigos de La Cate-
dral.

En el mes de julio se realizó la visita a 
la Catedral y Museo organizada para los 
alumnos del curso del catedrático Javier 
Gómez- Montero, de la Universidad de Kiel, 
Alemania. Fue guiada generosamente por 
Goyita Cavero.

En el apartado de proyectos, se prevé 
la inauguración de la nueva vidriera restau-
rada para el mes de octubre. Se impartirán 
dos conferencias, a cargo de Fernando 
Huerta, y se repetirá, debido a la demanda 
existente, la ofrecida por Enrique Barrio 
sobre la restauración de vidrieras. También 
se están realizando las gestiones que per-
mitan visitar el taller de este restaurador.

5- Se propone por parte de la Junta 
Directiva de la Asociación de Amigos de 
La Catedral de Astorga, según lo acordado 
en la junta celebrada el día 20 de mayo de 
2009, el nombramiento de AMIGO MAYOR 
de LA CATEDRAL a la ASOCIACIÓN DE 
LA MEDALLA MILAGROSA de ASTORGA, 
encargada del mantenimiento de la Capilla 
de la Milagrosa de la Catedral, en recono-
cimiento de su labor en el año que celebra 
su centenario. 

Se aprueba el nombramiento por una-
nimidad.

6- Elección de cargos para la Junta 
Directiva. Se propone a Pedro Cordero 
para renovar a Rafael García Fuertes en el 
cargo de Secretario, quien continuaría en 
la Junta como vocal encargado de las rela-
ciones con otras asociaciones culturales. 
Se propone la continuidad del resto de los 
componentes de la Junta Directiva.

Aprobado por unanimidad.

7- En el turno de ruegos y preguntas se 
entabla un amistoso debate en torno al pre-
supuesto del Ciclo de Música, concluyendo 
de manera unánime sobre su oportunidad, 
dada la alta calidad de los conciertos que 
se ofrecen. 

Y sin más asuntos en el Orden del Día, 
se levanta la sesión siendo las seis menos 
cuarto de la tarde de dicho día.

El Secretario
Rafael García Fuertes




