Resumen del Acta de la Asamblea General de Socios del 18 de febrero de 2009

El pasado día 18 de febrero, a las 18 h. se celebró la Asamblea General de Socios del
Club.
Una vez aprobado el orden día, el Presidente del Club pasó revista a los puntos
sobresalientes de la Memoria sobre las actividades del Club en 2008:
Biblioteca del Club: Ha proseguido la adquisición de libros y asimismo, ha recibido
libros donados por varios socios. La Bibliotecaria hizo un llamamiento a los socios para
que utilicen la Biblioteca con más frecuencia y afición.
Videoteca: También ha proseguido la adquisición de videos. Se observa una vez más
que los socios muestran más interés por la Videoteca que por la Biblioteca. El
Presidente del Club invita a las Misiones de los países hispanos, a que contribuyan
también a enriquecer los fondos de la Videoteca.
Galería: Algunos socios manifestaron la conveniencia de solicitar artículos y
colaboraciones de personas no pertenecientes al Club. Se aprobó la sugerencia.
Actividades culturales: La Asamblea destacó especialmente las oportunidades que el
Club ha tenido de colaborar con la Misión Permanente del Ecuador en la organización
de diversos actos culturales. La Asamblea hizo votos por mantener en el futuro la
misma relación fructífera.
Elección del nuevo Comité: El Presidente y la Vicepresidenta del Club manifestaron el
deseo de dejar sus cargos respectivos.
La Asamblea eligió por aclamación Presidenta del Club a Begoña Peris de Ramos, de
competencia probada y reconocida, ya que ha organizado con indiscutible éxito las
últimas ediciones de los Premios Platero.
Asimismo, se eligió por aclamación a Isabel Luisa Avilés Vicepresidenta del Club, que
también ha dado prueba de eficacia y capacidad en la organización de la Exposición
homenaje a José María-Sert.
La Asamblea expresó su gratitud al Presidente y a la Vicepresidenta salientes por sus
servicios al Club.
Actividades futuras: Se puso de manifiesto el interés en seguir difundiendo, mediante
actos culturales diversos, la lengua española mediante conferencias, libros,
presentación de escritores, etc. así como con las actividades ya establecidas del
Premio Platero de Cuento y Poesía y la Exposición-Homenaje a José Mª Sert.
Acto seguido se procedió al examen de las cuentas del pasado ejercicio, que fueron
aprobadas, al igual que el presupuesto para el ejercicio 2009.
Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la Asamblea.

