ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL CLUB DE FUTBOL JACETANO

Fecha: 28-7-2017.
Lugar: Salón de sesiones del Casino de Jaca.
Primera convocatoria: 20:00 h.
Segunda convocatoria: 20:30 h

Composición de la mesa:
Presidente: OSCAR BARA TOLOSANA.
Vicepresidente: GUILLERMO LACASTA GRACIA.
Vocales:
JOSE MANUEL DIEZ
ALVAREZ.

JOSE MARIA HERNANDEZ
CIENDONES.

LUIS MIGUEL SEÑALADA
SANZ

IGNACIO HERVAS GIL.

Socios asistentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

EUSEBIO AGUSTIN MUÑOZ.
JOSE ARBUES VISUS.
JOSE LUIS ASO FERRER.
JOSE LUIS ASO SESE.
PEDRO AZNAR VAL.
JAVIER BANDRES GARCIA.
MARIANO BARA CAMPO.
OSCAR BARA TOLOSANA.
JAVIER BELSUE MARTIN.
RAUL BLASCO BETES.
JOSE ENRIQUE CABA PACHECO.
MANUEL CAJAL PALACIN.
NURIA CAMPO JACA.
IGNACIO CAPILLAS SANTORO.
JUAN CASAJUS LANASPA.
JOSE VENTURA CHARRIA CASADO.
SERGIO CLIMENTE LAIN.
SERGIO CLIMENTE LALAGUNA.
JOSE MARIA DIESTE BESCOS.
JOSE MANUEL DIEZ ALVAREZ.
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IGNACIO ESCARTIN GARIN.
BENITO FLORIAN VIEJO.
JOSE ANGEL FUMANAL SARSA.
MIGUEL ANGEL GAIRIN VIÑAS.
MIGUEL GALLEGO PALACIOS.
DIEGO GIL HERRERO.
DANIEL GRACIA JARNE.
GERARDO GRASA VARELA.
GUILLERMO GRASA VARELA.
JOSE MARIA HERNANDEZ CIENDONES.
ANDRES HERNANDEZ MORENO.
IGNACIO HERVAS GIL.
CONCHITA INCOGNITO BARRIO.
RICARDO LACASTA GRACIA.
GUILLERMO LACASTA GRACIA.
TOMAS LAFUENTE DIEGO.
MAITE LLORT VELA.
JOSE LORES IZARBEZ.
FERNANDO MAIRAL LOPEZ.
FERNANDO MARIAL PUEYO.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

JOSEFA MATUTE BERGUA.
FRANCISCO ORDUNA LACASA.
MARTA OROS SANROMAN.
JOSE IGNACIO PAÑOS LACASTA.
YOLANDA PAÑOS VILCHES.
AMPARO PARDO CORO.
MARIA PEREZ AVILA.
VICTOR PEREZ BANDRES.
JESUS PIEDRAFITA ESCOLANO.
MAXIMINO PORTAÑA RAMON.
ALVARO POYATO SUAREZ.
JOSE ANTONIO RABAL PARDO.
ALFONSO RODRIGO MARIN.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

JOSE JOAQUIN RODRIGUES DA SILVA.
DAVID RUFAS BESCOS.
FELIX SALINAS GIRONZA.
RUBEN SANCHEZ ANTEQUERA.
SARA ISABEL SANCHEZ MORALES.
SEBASTIAN SANVICENTE CAMPO.
LUIS MIGUEL SEÑALADA SANZ.
JAIME SERRANO LABARTA.
CARLOS SOLANO JARNE.
FERNANDO TOMAS GRACIA.
LUCIA UBIETO PARDO.
FERNANDO VEGA GOMEZ.
PABLO VISCASILLAS FERRER.

PRESENTACIÓN:
PONENTE: Oscar Bara Tolosana (Presidente)
Por el Sr. Presidente D. OSCAR BARA, se procede a abrir la Asamblea, dando
la bienvenida y agradeciendo la presencia de los socios a este acto.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
ANTERIOR:
PONENTE: Jose Manuel Diez Alvarez.
Se procede a la lectura íntegra y literal del acta.
Se aprueba por la mayoría de los asistentes.

2. PRESENTACION Y APROBACION DE LAS CUENTAS DE LA
TEMPORADA 2016-2017:
PONENTE: Ignacio Hervás Gil.
Se inicia este punto debiendo exponer las partidas del cierre de cuentas de la
temporada anterior 15/16 en la que se presentó un superávit de 21.724,08 €, el
cual no es correcto como consecuencia de incluir partidas que se han
soportado o se van a recibir en esta temporada 16/17 y que están incluidas en
las cuentas que se presentaran a continuación.
Tras una breve explicación, en la que a todos los presentes les queda bastante
claro lo expuesto, se inicia la presentación detallada de todas las partidas de
cuentas, y que se engloban en los siguientes subtotales :
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TESORERIA INICIAL: 6.489,63 €.
INGRESOS TEMPORADA: 129.659,73 €.
GASTOS TEMPORADA:

97.008,63 €.

INVERSIONES TEMPORADA:

9.609,18 €.

TESORERIA FINAL: 29.531,55 €.
El cierre de la temporada arroja un resultado a favor del club de 29.531,55 €.
No hay preguntas.
Se proceden a su votación y se aprueba por la mayoría de los asistentes.

3. MEMORIA DE LA TEMPORADA 2016-2017:
PONENTE: Guillermo Lacasta Gracia y Jose Manuel Diez Alvarez.
Expone Guillermo Lacasta la memoria del área deportiva en términos
generales y detallada por equipos. Significando que se ha intentado equipar a
todos los equipos mediante el sistema de exponsor, faltando solo el equipo
Benjamín y el Infantil. Se procedió a firmar un convenio de colaboración con la
S.D. Huesca, fruto de ello se hizo una jornada del club yendo a ver el partido de
Segunda División entre la S.D.Huesca y el Getafe.
Nuestros equipos participaron en sus competiciones oficiales y en varios
torneos.
Se repasa la actualidad de todos los equipos del club, categoría por categoría,
finalizando por el primer equipo, el cual ha cuajado una buena temporada de
aclimatación de sus jóvenes jugadores, que aportaban a su vez ilusión y
compromiso para con el Club.
Finalizando con las perspectivas para la temporada que viene, la cual está
marcada por el nuevo terreno de juego, que obliga a buscar alternativas en
otros campos y/o localidades próximas.
No hay preguntas
Expone Manolo Diez la memoria del área social empezando la exposición
respecto el número de socios y su clase, siguiendo con los exponsor,
publicidad y marketing.
Respecto del área social, uno de los objetivos que nos propusimos en esta
nueva andadura del Club fue fortalecer la masa social de este, haciendo
accesible la pertenencia al mismo. Por ello se estableció una bajada general de
cuotas de socios y asi mismo un sistema de bonificaciones en la cuota. Los
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resultados han sido muy satisfactorios alcanzando el Club en estos momentos
una cifra de 258 socios.
Así mismo esta directiva estableció la normativa referente a los socios
deportivos que como se explica en el reglamento, tienen voz pero no voto en
las Asambleas del Club pero que crean Club y participan en la gestión del
mismo.
Actualmente estamos hablando de unos 140 socios deportivos que unidos a los
socios de numero suponen una masa social envidiable en nuestra ciudad.
Así mismo se estableció que todos los integrantes en la estructura del Club
Directiva colaboradores entrenadores delegados etc. fueran socios del mismo.
Se ha proveido al Club de un sistema informático interactivo e integral que nos
permita realizar todas las gestiones que se requieren en un club moderno
llamado Gesdep.
Encargamos a una empresa especializada que nos realiza profesionalmente
las gestiones de Contabilidad, seguridad social y asesoramiento jurídico
deportivo con Nova Lex
Decidimos también encargar todas las gestione realizadas con la equipación
del Club a una empresa externa con resultado satisfactorio.
Se ha modernizado la imagen del Club adaptándola a los tiempos actuales en
cuanto a imagen logotipos y redes sociales con un resultado muy satisfactorio.
Se han realizado asimismo una serie de actos como comidas meriendas
aperitivos etc., con la finalidad de conseguir un buen ambiente de Club y que
han resultado ser de una gran calidad y muy bien acogidos por socios,
jugadores y familiares. Hay que hacer hincapié en la buena labor desinteresada
de miembros de esta directiva y colaboradores externos para conseguirlo.
Se han mantenido relaciones institucionales con los Ayuntamientos de Jaca,
Castiello, Villanua, Sabiñánigo, así como con las instituciones como Presidente
de Fundación Telefónica, Clubs de la provincia, medios de comunicación
Agradecer igualmente la colaboración de manera desinteresada del socio
Oscar Rabal en el diseño de los nuevos logotipos y diseños gráficos en
general.
Concretando respecto de la publicidad y marketing, que una de primeras
acciones que se llevó a cabo por esta sección fue la de evaluar el estado de los
diversos patrocinios del Club; creando un plan de marketing.
Para ello se creyó conveniente la firma de un contrato de colaboración entre la
entidad colaboradora y el Club.
Es estos momentos tenemos a 39 colaboradores en sus diferentes
modalidades habiendo logrado patrocinar a 5 equipos del club.
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Asimismo, se han creado las redes sociales Twitter Facebook y pagina Web
con un resultado francamente satisfactorio y que a la vez han demostrado ser
un buen vínculo entre el Club aficionados y masa social.
Proyecto para la temporada 2017/2018.
-Seguir trabajando para atraer a nuevos colaboradores en sus diferentes
modalidades.
-Conseguir patrocinar a todos los equipos del Club, incluida la Escuela de
Futbol
-Poner en marcha la comercialización de productos del Club como camisetas
oficiales, infantiles, técnicas bufandas, gorras etc.
-Ampliar la página web y abrirla a contenidos de comercialización noticias etc.
-Seguir fomentando las relaciones con los medios de comunicación.
-En colaboración con la sección deportiva, estudiar la creación de un torneo de
futbol que sea un referente de la marca C F Jacetano.
No hay preguntas.

4. PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA LA
TEMPORADA 2017-2018
PONENTE: Ignacio Hervás Gil
Se exponen los presupuestos con la novedad del aumento de los gastos por el
pago a los entrenadores y la previsión de reducción de ingresos por
impedimento del uso del campo por las obras que se van a iniciar por parte del
Ayuntamiento y por la publicidad de Telefónica, dado que cada año se reduce
mas y que es previsible su desaparición, tal y como nos informan desde el
departamento que llevan estas gestiones en la mencionada empresa.
El resto de partidas presupuestarias se mantienen en los mismos números
obtenidos en esta temporada, incluidas las cuotas de socios.
Se fija el presupuesto en 124.225,00 euros.
Se propone el mantenimiento de las cuotas de socio.
Se procede a su votación, aprobándose por mayoría.

5. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTATUTOS:
PONENTE: Luis Miguel Señalada Sanz.
En primer lugar se propone exponer y discutir este punto conjuntamente con el
punto 7 (Presentación y aprobación del Reglamento de Régimen Interno),
aprobándose por la mayoria de los asistentes.
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Seguidamente se pide disculpas por la premura con la que se ha hecho llegar a
los socios los textos íntegros de los Estatutos y del Reglamento Interno y que
entendiendo que pudiera ser que algún socio no hubiera tenido tiempo para su
estudio, se proponen dos soluciones: una dejar estos dos puntos para fijación
de otra Junta Extraordinaria o proceder a su estudio y votación, se solicita la
opinión de los asistentes.
El socio Maximino Portaña Ramon, desea comentar que no se opone a que se
proceda a la votación de los Estatutos y Reglamento pero que lo razonable
sería tener más tiempo. Se solicita la opinión de los socios, quienes deciden
proseguir con la exposición y votación.
El socio Jose Arbues Visus, desea comentar que entiende de la importancia de
actualizar los estatutos, pero que deben ser correctos para intentar que no se
tengan que modificar lo cual conlleva una burocracia muy lenta y complicada.
Se procede a la exposición de los Estatutos:
Pregunta Jaime Serrano Labarta si existe previsión de que para hacerse socio
con voz y voto tenga que tener una cierta antigüedad a efectos de evitar
posibles movimientos para hacerse con el control del club, contestándole que el
control siempre es de la Asamblea de Socios ya que en última estancia son
ellos y por votación quienes aprueban el ingreso de nuevos socios, recordando
en este punto el sistema y proceso de acceso a la condición de socio recogido
en los nuevos Estatutos.
Interviene Sebastián Sanvicente Campo, comentando que los estatutos
provienen de principios de los años 80 y muy necesario tenerlos para evitar
situaciones que puedan perjudicar el funcionamiento correcto del Club.
Solicita el socio Maximino Portaña Ramon, aclaración del artº 28.d),
informandole que en el mismo se prevee que por circunstancias especiales el
Presidente pueda delegar funciones concretas mediante poderes notariales
(otorgamiento de poderes de representación y defensa jurídica a abogados y
procuradores para su representación en expedientes judiciales), nunca
funciones, explicándole y recordándole el contenido del artº 24 (JUNTA
DIRECTIVA) de los nuevos Estatutos, en lo referente a la delegación de
funciones respecto de las reuniones de la Junta Directiva.
Se procede a la votación del Estatuto y del Reglamento de Régimen interno
aprobándose con los siguientes votos:
Votos a favor: 51.
Abstenciones: 3.
Contra: 0.
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