
  

                                                                                                                                    
 

 

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 
 

 

 
En Huesca, a 9 de enero de 2016 se celebra la Asamblea General       

Ordinaria y Extraordinaria del Club Campista Huesca, en la sede social del 

Club, sita en la calle Ingeniero Montaner, 5, bajos, siendo las 18:49  horas. 

Con la asistencia de 25 socios  y siguiendo el orden del día, se procede a 

dar comienzo a la misma.  

 

En primer lugar, se procede a la lectura del Acta correspondiente a la 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 10 de enero 

de 2015. Se aprueba el acta por un ananimidad. 

 

El Tesorero, expone los gastos del año, detallando los gastos de acampadas, 

dando explicaciones pormenorizadas de todos los gastos que el  club a 

sufrido. El estado de cuentas queda finalmente en 2720,29 €, teniendo en 

cuenta que este año se han   pagado los gastos de las targetas F.E.C.C. 

Pertenecientes al 2016. 716,85 €                                                                    
 
El socio, Francis Pedrazo, se interesa por la ruta que se celebró en la 

acampada de Barasona, si se pagó el importe total del coste de la excursión. 

El Presidente explica que ya que fué un desastre, se negócio el precio 

pagando mucho menos. Las cuetntas se aprueban por unanimidad. 
 
El Presidente, explica el desarrollo que los dos años de junta, en la cual, 

mas de la mitad de ella era de fuera de la capital 

Trató también los tramites que se han desarrollado a través del club, para 

poder realizar mas áreas de autocaravanas, sobre todo en la de Monzón, 

donde el club, ha sido pieza clave para su ejecución.  

Comentó la reunión que tuvo con el concejal de Turismo de Huesca para 

tratar temas sobre el Camping San Jorge y el aparcamiento de 

autocaravanas de Montearagón. 

Se comentan las actividades que se han realizado durante el año, como la 

visita al Belén y la QDD que se hizo a continuaciòn. 

Sobre la reunión mantenida con D. Antonio Cascujuela, Presidente de la         

D.P.H. Después de presentar presupuestos, dossieres y todo tipo de 

información requerida, se desestimó cualquier tipo de actuación sobre el camping y áreas de autocaravanas. 
 
Se comenta la necesidad de seguir potenciando las redes sociales, tanto Facebook como la propia página del club, por que se 

considera de vital importancia para conseguir nuevos socios. 
 
Siguiendo el orden del día, se procedió a la renovación parcial de la Junt Directiva correspondiente a los cargos de 

Presidente, Secretario y un Vocal, siendo nombrados los siguientes socios: 
 

                                                           PRESIDENTE:      JOSE MARI PEDRAZO MANZANO  

                                                           SECRETARIO:      FCO. JAVIER PEDRAZO ABADÍAS       

                                                           VOCAL:                 JORGE ABENOZA BIENDICHO      
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                    ASISTENTES  

 

 

ZUERAS HERBERA, JOSE MANUEL 
PEDRAZO MANZANO, FRANCIS 
PEDRAZO MANZANO, JOSE MARI 
BAILO PEDRAZO, JOSE MIGUEL 
BENAVIDES BORREGO, JUAN 
VILLACAMPA LATORRE, JESUS 
MORCATE VIÑUALES, ANTONIO 
PEDRAZO  ABADIAS, FCO. JAVIER 
MARTINEZ JUSTES, JOSE LUIS 
MERELAS BRIZ, JOSE LUIS 
DIESTE ESCARTIN, VIRGINIA 
ABENOZA BIENDICHO, JORGE 
GUIRADO DÍAZ, CONSUELO 
CARRASQUER FERNANDEZ, LUIS ENRIQUE 
ENRIQUE SAYAGO , JUAN ENRIQUE 
ARNAL PERA, MARIANO 
FERRER FUMANAL, MIGUEL ANGEL 
NASARRE PÉREZ, JESÚS 
GARVIN MARÍN, JUAN MANUEL 
CANTERO ALCUBIERRE, LUIS 
GARVIN MARIN, ANA 
AGUILERA MATEU, JOSÉ MARÍA 
PALAU MENAL, JOSE 
ZUERAS HERBERA, JOSE MANUEL 

 
 

  



  

En ruegos y preguntas, se discute a petición del vocal Consuelo Guirado, porque hay socios que no pertenecen a la junta, que 

están en posesión de llaves para acceder al club. Se han echado en falta algún material sin importancia pero sin culpar a nadie, 

se propone que si algún socio necesita cualquier utensilio del club, entre acompañado de un miembro de la junta. Se aclaro por 

parte de Jesus Nasarre que al el le pidieron las llaves para recoger unos utensilios que necesitaba algun socio y Javier Pedrazo 

dijo que ninguna persona ajena a la junta disponia de llaves, las cuales se pasan de mano en mano a los nuevos cargos de la 

junta. 

Se propone cambiar los bombînes de las puertas tanto de la secretaría como del altillo donde está el material. 
 
La socia Ana Garvín, pregunta por la experiecncia que ha desarrollado la junta en estos dos últimos años, estando úbicada la 

mitad de la junta fuera de la capital de Huesca. Es contestada por el Presidente significando la positividad de la experiencia 

pudiendo ser desarrollada en cualquier legislatura siguiente, de hecho este próximo año, tanto el Tesorero como un vocal, 

seguirán siendo de Binaced. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea a las  2015 horas. 
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    EL PRESIDENTE,                       EL SECRETARIO,                                                              

                                                                                                                                                    


