
CIT MEDINACELI 

 
Acta de la Asamblea General de Socios. 11 de octubre de 2019 
 
 
Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación del Acta anterior 
2.- Informe del Presidente 
3.- Aprobación de las cuentas 
4.- Ruegos y preguntas 
 
 
Leída y aprobada el Acta de la sesión anterior, el Sr. Presidente informa de 
todo lo relativo al último año. 
Hemos colaborado con la Asociación ARPA en el XIII Festival Internacional de 
Música de Medinaceli celebrado durante el mes de julio en la Colegiata, con la 
actuación de D. Eduardo Paniagua y César Carazo, con un programa de 
Música Medieval Española. 
El día 27 de agosto, dentro de las fiestas del Beato Julián y en colaboración 
con el Ayuntamiento de Medinaceli, se celebró un concierto con la participación 
del dúo vocal “Esencias”, formado por Mª Pilar Valladolid y el tenor Francisco J. 
Colmenar, con un programa muy variado. Están instalados en Urex de 
Medinaceli y tienen mucho interés en promover la música por toda esta zona, 
incluso ven la posibilidad de organizar una coral, si bien reconocen las 
dificultades de este proyecto. 
Una vez completado este año que desde el punto de vista de los compromisos 
del CIT con la administración, finalizan en febrero-marzo de 2020, 
celebraremos una Asamblea Extraordinaria de socios con la finalidad de 
renovar en gran parte la actual Junta Directiva, incluida la presidencia. Mientras 
tanto todos buscaremos y animaremos a aquellas personas que estén 
interesadas en formar parte de esta Junta Directiva y aporten ilusión, trabajo y 
nuevas ideas para mejorar el funcionamiento del CIT. 
El Sr. Presidente informa que este año no se han cobrado las cuotas de los 
socios por las dificultades personales que han hecho mucho más corta mi 
presencia en Medinaceli. La nueva Junta podrá poner en marcha la 
domiciliación de los recibos anuales del CIT, si lo considera conveniente. 
En el siguiente punto del orden del día se da cuenta de los ingresos y gastos 
habidos, que son los siguientes: 
 15 de febrero, ingreso de 1000 €, 50% de la subvención del año pasado 
 29 de junio, ingreso de 1000 € del resto de la subvención del año pasado 
 6 de julio, 1000 € 50% de la última subvención año 2019. 
 Gastos: concierto del mes de julio, 2000,13 € 
     concierto del mes de agosto 490,20 € 
     cuota de socios ADEMA 21,22 € 
Las cuentas fueron aprobadas. Todos los pagos se hacen por transferencia 
bancaria y el Sr. Presidente solicita que si alguien quiere revisar las facturas y 
la libreta del banco, están a su disposición. 
En el punto de ruegos y preguntas se plantea la posibilidad de organizar un 
WhatsApp para informar a los socios y simpatizantes de todas las actividades y 



reuniones del CIT. Se acuerda ponerlo en marcha, y el que no esté interesado 
se puede dar de baja fácilmente. 
También se plantea la conveniencia de colocar códigos QR en todos los puntos 
de interés que hay en el pueblo. Parece ser que este servicio está cubierto con 
el existente en el Centro donde se atiende a los visitantes. 
Se agradece a Alfonso Sánchez-Pardo y a Leire Garnica como responsables 
de los cursos que se hicieron este verano, para los niños y niñas del pueblo y 
veraneantes, de pintura y cerámica. 
Igualmente a Fernando Vargas, Tomás de Diego y Félix Garrido, por el arreglo 
de la fuente de La Jarea. 
Se levantó la sesión de la que doy fe como Secretaria y visto bueno del 
Presidente. 


