RESUMEN DEL ACTA DE LA REUNION DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE
DE LA SOCIEDAD DEPORTIVA BORJA CELEBRADA EL DIA 27 DE JULIO
DE 2012

E

n la Ciudad de Borja, siendo las 20 horas del día 27 de Julio de 2012, y en segunda
convocatoria al no haber suficiente quórum en la primera, se celebró Asamblea Ordinaria de la
S.D. Borja, en el local de propiedad municipal, llamado “Edificio del Arco” (Arco de la
Carrera), cedido gratuitamente para este acto.
En primer lugar se dio lectura al Acta de la sesión anterior, que fue aprobada por unanimidad.
Seguidamente se pasó al punto segundo del Orden del día, en el que el Secretario de la Junta
D. Fernando Castellot, presentó la liquidación económica del ejercicio 2011-2012, con detalle
de Ingresos y Gastos realizados. Se leyeron las diferentes partidas del presupuesto, resaltando
las más importantes.
Como resultado de la ejecución presupuestaria que se menciona, al final de temporada
aparece un saldo a favor de la Sociedad Deportiva Borja de 1.166,28 euros. La liquidación
económica del año 2011-2012 fue aprobada por unanimidad.
El tercer punto del Orden del Día contenía la exposición a los socios del Presupuesto previsto
para la temporada 2012-2013, con detalle del proyecto deportivo de la S.D. Borja en su nueva
categoría de Tercera División Nacional, que ascendía a 106.566,28 euros.
Se trata, dijo a los asistentes el Presidente D. Juan José Madrid, de un proyecto muy ambicioso
que pretende en el aspecto deportivo, la permanencia y continuidad del equipo en esta nueva
categoría.
Resaltándose de forma especial la campaña iniciada de captación de nuevos socios, en la que
se pidió la colaboración de todos.
El nuevo proyecto, tras una larga deliberación, fue aprobado por los asistentes a la Asamblea
Ordinaria, quedando de manifiesto que el núcleo principal del equipo de la temporada
anterior, continúa militando en el mismo, con la incorporación de dos nuevos jugadores.

Se hizo mención, una vez más, al incondicional apoyo recibido por parte de la empresa
“BODEGAS BORSAO”, Patrocinador Oficial del Club. Informándose que dicha entidad tiene
previsto regalar a la S.D. Borja, 1.000 botellas de vino, con el anagrama del ascenso a
Tercera División, para su venta a beneficio del Club.

El Cuarto punto del Orden del Día, recogía el deseo de la Directiva del Club, de crear
un nuevo equipo en la categoría de 2ª Regional. El Presidente de la S.D. Borja, D.
Juan José Madrid Sancho, resaltó el vacío existente entre los equipos Juveniles y la
Tercera División, por lo que hizo especial hincapié en la urgente necesidad de
trabajar con ahínco para la formación de este nuevo equipo, que principalmente
estaría formado por jugadores de la Comarca e hijos de socios. El proyecto que por
todos los asistentes se estimó de sumo interés para el futuro del deporte en la Ciudad,
fue aprobado por unanimidad.
Referente al quinto punto del Orden del Día establecido, que se trataba del “ Estudio
Cuota de Socios para el próximo ejercicio “ la directiva del Club, propuso elevar las
cuotas hasta entonces en vigor, quedando fijadas las mismas en los siguientes
importes:
Cuota Socio General
Cuota Socio Jubilado
Carnet Joven ( de 18 a 23 años)

115 euros
85 euros
50 euros.

La propuesta fue aprobada por todos los asistentes.
En la “Exposición sobre los “Días de ayuda al Club”, incluida en el sexto punto del
Orden del día, y que se pretenden implantar para la próxima temporada “ el Sr.
Presidente, explicó que esos días todavía no estaban fijados de forma definitiva, pues
requerían de un estudio especial, dada la característica de los nuevos equipos, No
obstante se propuso al respecto, por parte de los asistentes, que esos días todos los
socios pagaran para acceder al campo la cantidad de 5 euros de entrada, haciéndose
extensivo este pago de igual forma a todas las mujeres fueran o no, socios del Club.
La propuesta general, fue aprobada por unanimidad.
En el séptimo punto se aprobaron las bajas y altas, referentes a los integrantes de la
Junta Directiva, que se materializaran en esta nueva temporada deportiva y que son
las siguientes:

Bajas: D. Mariano Martínez Lahuerta
D. Jorge Marco Lana
D. José Garafulla García
Altas: D. Fernando Liñan Arcega
D. Luis de Llanza Dundris
D. Ángelo Massaro Motilva.
Tanto las bajas como las altas fueron aprobadas por los asistentes.
En el octavo punto de “ Ruegos y Preguntas “, surgieron diferentes cuestiones sobre el
calendario de la Tercera División Nacional y el desarrollo del mismo, a las que el Sr.
Presidente fue contestando, haciendo especial hincapié en el necesario e inestimable
apoyo que se espera de toda la afición en esta nueva categoría.

A continuación y finalizada ya la exposición de los diferentes puntos del Orden del Día,
se informó a los asistentes de la creación de la página Web oficial de la S.D. Borja, que
se pretende sea el referente de información veraz de todo lo que acontece al Club, y que,
aunque la misma todavía se encuentra en construcción, puede ya consultarse por los
interesados en la siguiente dirección:

www.sdborja.com
Igualmente en dicho acto se presentó de forma oficial la bandera que hizo entrega la
Federación Aragonesa de Futbol a la S.D. Borja, como nuevo equipo de Tercera
División Nacional y que estaba expuesta en el salón donde se celebraba la Asamblea de
Socios.
Se informó también a los socios que en la próxima temporada la gestión del Bar del
Campo de Futbol correría a cargo del propio Club. Ello debido a la circunstancia de
que los equipos de futbol base de Borja, ahora dirigidos por una Comisión de padres,
deseaban hacer uso de esas instalaciones los sábados.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, con una elevada
participación de socios, siendo las veintiuna horas y quince minutos.
En el lugar y fecha al principio citados firma el Secretario de la Sociedad Deportiva
Borja, D. Fernando Castellot Lamelas con el “Visto Bueno” del Presidente D. Juan José
Madrid Sancho.

