
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 18 DE FEBRERO DE 2022 

1º.- Se aprueba por asentimiento el acta de la Asamblea General 
Ordinaria de 21 de enero de 2021 

2º.- El balance económico del año 2021, fue aprobado por unanimidad 
de los presentes. Se compone de unos ingresos de 5.423,82 € y unos gastos 
de 3.068,07 € dejando un resultado positivo de 2.355,75 €. 

3º.- Los presupuestos del año 2022 fueron aprobados por unanimidad 
de los presentes con la siguiente previsión de ingresos y gastos: 

Ingresos: 5.159,59 € 
Gastos: 3.290 € 
Diferencia a nuestro favor: 2.069,59 €  
  
4º.- Memoria de actividades de la Asociación durante el año 2021  
Se llevó a cabo por parte del Secretario la relación de actividades 

desarrolladas durante al año pasado. Es la siguiente: 

Conciertos 
1) Concierto de flauta travesera y piano. Fernando Barba y Manuel Bocos. 
Sábado, 29 de mayo  

2) XVI San Juan Musical. Leire y Tasio en concierto. Miércoles, 23 de junio 

Curso 
II Curso de piano y canto “Ciudad de Toro” 

Director: Ángel del Palacio 

Celebrado en la sede de la Asociación, del 2 al 6 de agosto 
Publicaciones (mes de agosto) 
1) Cuadernos Toresanos nº 4. Toresanos en América y Filipinas.  
2) Revista ProCulTo nº XVII.   
Voluntariado medioambiental 
1) Voluntariado Limpieza Camino de Valdeví, 14 de marzo 

2) Voluntariado medioambiental: Sendero Del Río Duero (limpieza, desbroce, 
mantenimiento) y las fuentes del mismo (San Tirso, La Teja). 25 de abril y 2 de 
mayo 

Otras actividades  

1) 16ª Ruta Descubriendo el patrimonio de Toro. Toro en femenino. Jueves, 19 
de agosto 

2) Presentación de la novela Calma por su autor Oscar Figueruelo. 29 de 
diciembre 

  



 5º.- Propuesta de actividades para el año 2022 

Voluntariado ambiental 
Mantenimiento del sendero Entrepuentes. Meses de marzo y noviembre 
Conservación  Pozo Tío Rodrigo. Mes de marzo 
Conciertos 
XVII San Juan musical. Jueves, 23 de junio 
Otros conciertos (en función de la situación sanitaria) 
Conferencias y presentaciones 2022 

- Conferencias Historia Contemporánea de España 

- Presentación de Cuadernos Toresanos nº 5 (mayo) 

- Publicación Revista ProCulTo nº XVIII (agosto) 

Otras actividades 

- 17ª Ruta Descubriendo el patrimonio de Toro (mes de agosto) 

- III Curso Canto y Piano “Ciudad de Toro” 

6º.- Informe del Presidente 
- La Subvención de la  Diputación 2021 (903 €). Está aprobada y comunicada 
su concesión, pero no han hecho su ingreso. 

- Dificultades para el uso de las infraestructuras culturales como el Teatro 
Latorre. Fue solicitado para el 15 de enero y el ayuntamiento nos respondió 
que en enero estaría cerrado por mantenimiento y vacaciones del personal. 
Posteriormente el 15 de enero el Teatro fue utilizado para un desfile. 

- El cierre de la sucursal Banco Sabadell en Toro, entidad en la que tenemos la 
cuenta, nos obliga a realizar el pago de la cuota mediante otros sistemas 
distintos al ingreso en cuenta. Se pueden hacer domiciliaciones, mediante 
transferencia o con pago en efectivo en la sede -jueves, de 18:00 a 19:00 h en 
invierno y de 19:00 a 20:00 h. Horario de primavera y verano-). El nº de cuenta 
es ES91 00815495790001045710. 

- El nº actual de socios es de 219 

- Recibimos una invitación de la Plataforma en defensa de la Sanidad Pública 
en Toro para la reunión convocada el 17 de febrero en el Salón de Pleno del 
Ayuntamiento de Toro. Acudimos a la reunión en representación de la 
Asociación el Presidente y el Secretario. Tras dar a conocer el contenido de la 

FECHAS EXCURSIÓN/VIAJE OBSERVACIONES
Fin de semana 14-15 mayo Toledo/Puy de Fou Espectáculo “El sueño de 

Toledo”.
Sábado,29 de octubre a martes, 1 
de noviembre

B a j o A r a g ó n , M a e s t r a z g o , 
Matarraña y Terra Alta  

3 noches/4 días

Puente de la Constitución Málaga, Níjar, Coín, Rincón de la 
Victoria, Frigiliana 

3 noches/4 días



reunión, se llegó a la conclusión de que las personas que lo deseen, a título 
individual, participen en la misma. 

- También se informa de la participación de la Asociación en el proyecto 
wikiToro, coordinado desde la Biblioteca Municipal, para proveer de contenidos 
a la Wikipedia en las entradas referidas a Toro. Se da a conocer la posibilidad 
de participar a todas las personas que lo deseen. Igualmente se informa que 
acudirá a la ciudad de Toro el responsable del proyecto para impartir una 
sesión informativa. 

 7º y 8º - Formación de mesa electoral, presentación de candidaturas 
para la elección de la Junta Directiva y de las delegaciones de voto para 
su comprobación, así como elección de Junta Directiva. 
No se presentaron candidaturas y se decidió la continuación de la Junta 
Directiva actual integrada por los siguientes socios: 

 Presidente: Cándido Ruiz González 

 Secretario: Valentín Carrasco Hernández 

 Tesorera: Raquel Andrade Carballo 

 Vocales: Teo Alonso Calvo y Alejandro Vicente Castro 

 9º.- Ruegos y preguntas 
 La socia Teresa Fernández desea felicitar a la Junta Directiva por seguir 
intentando mantener la asociación y continuar con la labor y actividades que se 
realizan a pesar de la situación de los últimos años. 

 El socio y Vocal Teodoro Calvo Alonso, señala la posibilidad de realizar 
excursiones de un día a Madrid cuando haya algún espectáculo interesante o 
alguna actividad cultural reseñable (teatro, musical, exposiciones). 

 Igualmente indica la posibilidad de recuperar las rutas senderistas que se 
realizaron en su momento. Para ello se acuerda contactar con la persona que 
las organizaba. En su momento, se convocará una reunión para informar sobre 
esta actividad. 

 El socio y vocal Alejandro Vicente Castro pone el acento en la necesidad 
de la participación en las actividades y del relevo en la Junta Directiva. Así 
mismo señala la posibilidad de la creación de grupos dentro de la asociación 
para distintos temas y de recuperar algunas actividades como los café-tertulia 
que se realizaban hace algunos años. 


