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Estimado/a socio/a: 

En primer lugar un saludo en el deseo de que estéis disfrutando de estas 

entrañables fiestas aún con los condicionantes que la situación actual nos está 

imponiendo. 

Al acercarse las fechas de fin año te presentamos una memoria-resumen de 

lo que ha supuesto la andadura de nuestra Asociación a lo largo de este atípico 

año, recordando los acuerdos tomados en las asambleas ordinaria y 

extraordinaria, el estado actual de nuestra situación económica y las actividades 

más significativas llevadas a cabo.  

ASAMBLEAS 

1. Asamblea General Ordinaria (4 – julio – 2020) 

Inicialmente prevista para el día 11 del mes de abril, durante la Semana 

Santa, tuvimos que trasladarla al día 4 de julio.  

Ver acta: 

 

https://www.lawebdevaldehumada.es/3092-2/ 

 

2. Asamblea General Extraordinaria (23 – 10 – 2020) 

Programada en principio para el mes de Julio se celebró por 

videoconferencia en el mes de octubre 

Puedes consultar el acta en el siguiente enlace: 

 

https://www.lawebdevaldehumada.es/3288-2/ 

 

 

 

 

 

https://www.lawebdevaldehumada.es/3092-2/
https://www.lawebdevaldehumada.es/3288-2/


A. ESTADO DE CUENTAS 

Como podéis comprobar por los extractos que nos ha pasado Marta, la 

tesorera, a día da hoy la situación actual es la siguiente: 

Nº de socios/as: 148 (109 adultos, 36 entre 5 y 18 años y 3 menores de 5 

años) 

Balance económico al 30 – 09 - 2020 

 
Saldo al 31 – 12 – 2020 = 3.065, 48 € 

 



B. Cambio de presidente y de algunos vocales y representantes de 

comisiones 

Como consecuencia de la dimisión del cargo de Presidente presentada por D. 

José María Ruiz, cuyos motivos se recogen en el acta de la Asamblea General 

Ordinaria del 4 – 07 – 2020, se elige como nuevo Presidente a D. Ignacio Martín 

Andrés, como queda reflejado en el acta de la Asamblea General 

Extraordinaria celebrada el día 3 – 10 – 2020. 

   Así mismo se renuevan algunos cargos de Vocales y Comisiones quedando de 

la siguiente manera: 
 

 

 
 

 

 

 

VOCALES 

CONGOSTO 
ANA RUIZ PÉREZ 

JOSÉ MARÍA RUIZ PÉREZ 

FUENCALIENTE 

DE PUERTA 

CONCHI BRAVO BRAVO 

SEVE MILLÁN BARRIUSO 

FUENTEODRA JAVIER MAISTERRA MUÑOZ 

HUMADA 
PAZ CALVO VAL 

ALFONSO ORTÍZ MARTÍNEZ 

ORDEJÓN DE ABAJO 
BENICIO MARTÍN MARTÍN 

MARIA LUISA HERRERO CUESTA 

ORDEJÓN DE ARRIBA 
AZUCENA MARTÍNEZ HERRERO 

ALMUDENA DE LA HERA MARTÍNEZ 

REBOLLEDO DE 

TRASPEÑA 

JESÚS MARÍA GARCIA GARCÍA  

CARLOS CARRASCAL  

SAN MARTÍN DE 
HUMADA 

SONIA CRESPO MILLÁN 
SARA URBÓN GONZÁLEZ 

VILLAMARTÍN DE 

VILLADIEGO 

ALICIA PÉREZ GARCÍA 

MARTA PÉREZ GARCÍA 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

COMISIONES 

MEDIO AMBIENTE 

IGNACIO MARTÍN  
JAVIER MAISTERRA  

JESÚS MARÍA GARCIA  

BORJA FERNÁNDEZ  

JUVENTUD Y 

DEPORTES 

VIRGINA MERÉ 
CRISTINA PÉREZ 

RAQUEL QUÍLEZ 

SANIDAD Pendiente de confirmar 

CULTURA 

SONIA CRESPO MILLÁN 

SARA URBÓN 
HERI PORRAS 

EDUARDO SUSILLA 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y 

REDES SOCIALES 

ALICIA PÉREZ  

MARTA PÉREZ 

EDUARDO SUSILLA 

 

 



C. ACTIVIDADES 

- febrero:  

Celebración del carnaval en San Martín. con talleres por la mañana, 

vermouth, concurso de disfraces, entrega de premios y entierro de la 

patata. 

-  junio:  

Jornada de Voluntariado medioambiental. Se realizaron trabajos de 

desbroce y limpieza en el sendero de “Los Piscárdanos” y en la fuente 

“Campolafuente” en Rebolledo Traspeña. 

- agosto: 

Verano con Ambiente: en Rebolledo, valorada muy positivamente. Se 

propone realizar actividades semejantes para el próximo verano. 

 I Quedada BTT: También valorada positivamente. Se propone de cara 

al próximo año realizar dos rutas una sencilla para niños y personas no 

preparadas y otra para “profesionales” teniendo en cuenta la normativa 

vigente para este tipo de eventos y realizar los trámites necesarios 

para cubrir posibles responsabilidades en caso de accidentes o 

lesiones.  

Película “Teo el Pelirrojo”. Resultó interesante debido a las 

connotaciones del entorno de la misma. 

Herbario: La primera jornada tuvo lugar en Fuenteodra. Consistió y la 

recogida e identificación de las especie arbóreas más significativas de 

la zona.  

- septiembre:  

  Herbario: La segunda jornada se celebró en Humada. Se clasificaron 

los ejemplares recogidos y se elaboró un herbario que quedó a 

disposición de quien quiera verlo en la sede de la Asociación. 

- octubre:  

“Yo paro por mi pueblo”: Concentración ante los consultorios de cada 

pueblo en defensa de una sanidad rural, digna y de calidad.  

Asamblea General Extraordinaria 

 diciembre 

Navidad: Ornamentación navideña de nuestros pueblos.  

Participación en la mesa de Asociaciones y Fundaciones del Geoparque. 

 

 



Todas las actividades han sido valoradas positivamente por lo que 

agradecemos la participación de las personas que han colaborado en el 

desarrollo de las mismas. 

En el aspecto negativo destacar la escasa participación de los niños y jóvenes 

en la actividad del herbario ya que  iba dirigida especialmente para ellos. 

En relación con esta actividad, de cara al año próximo, se propone contar con 

personas del valle que posean conocimientos sobre las aplicaciones y utilidad 

de las plantas en épocas pasadas para que nos las den a conocer.  

Asimismo se plantea proponer actividades que tengan un carácter general que 

“enganchen” a los residentes habituales del valle para intentar acercarlos a 

nuestra Asociación de forma que podamos participar “todos en todas” 

Propuesta de actividades a realizar durante el otoño-invierno 

Debido a la situación provocada por la Covid-19 se acuerda mantener 

únicamente las actividades que menor riesgo puedan entrañar:  

- II Bellotada en Fuenteodra,  

- Exposición micológica en Villamartín (sin degustación)  

- Halloween consistente únicamente en decorar las fachadas de nuestras 

casas. 

Estas actividades no se han podido llevar a cabo por el motivo 

anteriormente expuesto.  

 

D. RUEGOS Y PREGUNTAS 

- se ruega a los socios utilicen el whatsapp de la Asociación únicamente para 

temas de interés colectivo. 

- cuota de las actividades 

En la Asamblea Ordinaria no quedó claro qué cantidad cobra a los socios 

y no socios en las actividades que conlleven gastos. Se estableció el 

siguiente criterio: 

 
- reinicio de las excavaciones arqueológicas en Peña Ulaña 

Heri Porras nos informa de que hay un grupo de arqueólogos interesados 

en retomar las excavaciones en la Peña Ulaña.  



Los arqueólogos piden la colaboración de nuestra Asociación para 

favorecer la disposición de los habitantes habituales y temporales del valle 

ante estas actividades arqueológicas. 

Desde de la Asociación estamos dispuesto a acoger y favorecer este tipo 

de actividades según se recoge en nuestros estatutos, una de nuestras 

finalidades dice textualmente: 

“Dar a conocer el importante legado histórico de nuestro valle y su 

importancia en épocas pretéritas”. 

Con el fin de favorecer la predisposición de nuestros convecinos del valle 

se propone que antes de iniciar los trabajos se celebren reuniones 

informativas sobre el desarrollo y la importancia de los mismos. 

Se sugiere que se pongan el contacto con representantes del Geoparque 

para que potencien sus trabajos y consigan mayor apoyo popular e 

institucional. 

- horario de las Asambleas 

Se plantea la conveniencia de celebrar las Asambleas en horario matutino 

con el fin de reservar las tardes para otro tipo de actividades. 

El motivo por el que se celebran por la tarde es favorecer la participación 

de los socios que trabajan los sábados por la mañana.  

Ante esta situación se acuerda celebrar la Asamblea General Ordinaria 

en sesión de mañana, a ser posible, durante la Semana Santa en que la 

mayoría de las personas laboralmente activas disfrutan de vacaciones y la 

Asamblea Extraordinaria por la tarde.  

 
Y, para finalizar, desearos a todos un feliz y generoso 2021 que 

nos haga olvidar cuanto antes lo padecido durante el presente 

año. 

 



       
 

 

                                                                                                 LA JUNTA DIRECTIVA          


