
CIT MEDINACELI 

 
Acta de la Asamblea General de Socios. 20 de septiembre de 2018 
 
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 lo 
acontecido en este último periodo. En el mes de julio, como todos los últimos 
años, colaboramos con la Asociación “Arpa” en los conciertos del XII Festival 
Internacional de Música “Villa de Medinaceli”, que atraen a muchos visitantes 
dada la categoría de los mismos y el prestigio que han conseguido. 
El día 31 de julio, en colaboración con el Ayuntamiento, organizamos el 
Concierto de la coral “Umbrian Serenades” formada por norteamericanos, 
canadienses y australianos, que están por Soria y provincia. El CIT pagó el 
desplazamiento en autocar desde Soria, y les obsequiamos con una merienda 
que pagamos entre Paloma y yo. El grupo de 30 personas y una guía de Soria 
marcharon satisfechos y agradecidos del trato recibido, y del concierto en la 
Colegiata. 
En el mes de agosto estaba programado un concierto de órgano, pero Andreas 
Schroeder nos comunicó unos días antes que por razones de salud no podía 
desplazarse, y hubo que anular esta actividad que ya estaba organizada. 
A finales de septiembre Fecitcal organizó el día del Turismo de Castilla y León 
en la ciudad de Bejar, pero por diversos motivos no pudimos asistir. Hasta 
ahora no habíamos dejado de participar en esta reunión de los CIT de Castilla 
y León. 
El Sr. Presidente agradece a Dña. Maricarmen Sancho sus desvelos por las 
procesiones de Semana Santa y el buen funcionamiento de la Cofradías, y este 
año en especial, por la procesión de los niños con el “pasito” restaurado que 
supone una novedad en la Semana Santa. También agradecer a las señoras 
del pueblo que confeccionaron todos los trajes y accesorios del “pasito”. 
Agradecer también a D. Carlos Lima la limpieza de la alfombra de la Colegiata. 
Finalmente el Sr. Presidente cree necesaria una renovación de la Junta 
Directiva, ya que los actuales miembros llevan muchos años, y siempre es 
conveniente nuevas personas que aporten ilusión y nuevas ideas. A pesar de 
las dificultades hemos de procurar, entre todos, que esta renovación sea una 
realidad. 
En el siguiente punto del orden del día el Sr. Presidente da información de la 
situación económica del CIT. La subvención para este ejercicio asciende a 
2.000 euros, que se justificaron con la factura de la puesta a punto del órgano a 
cargo de D. Carlos M. Álvarez por importe de 490 €, y la factura del concierto 
del 22 de julio en la Colegiata con la participación del guitarrista Masayuki 
Takagi y la soprano Mónica Luz, por importe de 1.815 euros a favor de la 
Asociación Arpa organizadora del Festival. 
Se ingresaron 1.008 euros de las cuotas de los Socios, y en agosto de 2017 se 
recibió el 40 % de la subvención (800 euros). 
Las cuentas fueron aprobadas. 



En el capítulo de ruegos y preguntas se plantearon algunos asuntos referentes 
al pueblo, y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión de la que 
doy fe como Secretaria. 
 
Fdo. el Presidente      Fdo. la Secretaria 


