
 
 

 
ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017 

EN Sevilla y en las instalaciones de la Agrupación Social, Deportiva y Recreativa del personal de 

las Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir sito en calle Malinche nº 2 (Montequinto), 

siendo las 18:30del día 19 de julio de 2017, se reúnen en segunda convocatoria los socios de la 

Agrupación Social, Deportiva y Recreativa del personal de la D.H.G. , siendo el número de 

asistentes de 11 Socios, 1 Protector,5 Vinculados ,3 Beneficiarios y 6 miembro de la Junta de 

Directiva, lo que hace un total de 26 figuras sociales, asi como 15 representados que han 

adjuntado autorización . 

Junta Directiva 

D. Sergio Hurtado Moreno 

D. José Miguel  Larrocha Mata 

D. Javier Moreno 

D. José Sanz 

D. Antonio González 

D. Luis Álvarez  

Los Asistente son: 

Socios: 

D. Juan Antonio Penalba 

D. Rafael Toro  

D. Félix J. López 

D. Francisco J. Delgado 

D. Antonio Sánchez 

D. Pedro Díaz 

D. Joaquín Vera 

D. Miguel A. Antúnez       

D. Rogelio Martin  



 
 
Dª María puy 

Dª Carmen Reina  

 

Socio Protector 

D. José A. Cansado  

Vinculados 

D. Ángel  Acuña García 

D. Joaquín Tello  

D. Antonio Domínguez 

D. Manuel Ramos  

D Blas Loma 

Beneficiarios 

D. Pedro Garrucho 

Dª Maribel Ferreiro 

D. Ángel Acuña Soto 

Representados 

Juan Antonio Penalba representó a  

 D. José Antonio Mena  

 D. José Antonio Japón  

Joaquín Vera representó a 

 D. Ángel Macho 

Miguel Ángel Antúnez representó a 

 Dª Yolanda Torralba 

Rogelio Martin representó a 

 Dª Isabel capilla 



 
 
 D. Ramón García Trillo 

D. Juan Pulido 

Luis Álvarez representó a  

Javier Santacruz 

Javier Moreno representó a  

José Luis carballar 

Julio Álvarez de Toledo 

Antonio Rodríguez Díaz 

Pepe Sanz representó a 

Inmaculada Sánchez 

Sergio Hurtado representó a  

Antonio Vera  

Ismael Collado 

Oscar Aguilar  

 

Para la Asamblea General Ordinaria tratando el siguiente orden del día: 

1º Lectura y Aprobación del Acta de la anterior Asamblea 

2º Lectura y Presentación y en su caso aprobación de las cuentas del ejercicio anterior a 

presentar por la Junta directiva saliente     

3º Aprobación si procede del presupuesto 2017 

4º Elección de 2 nuevos miembros para el comité de admisión y disciplina  

5º Ruegos y preguntas  

Antes de comenzar con el punto uno del orden del día, el Presidente Sergio Hurtado  toma la 

palabra para excusar la ausencia por problemas familiares de sus representados Antonio vera y 

Oscar Aguilar ambos miembros de la junta directiva. 



 
 
Es en ese momento cuando se le pregunta por la situación de Oscar Aguilar dentro de la 

directiva, Sergio contesta que es vocal de mantenimiento, lo cual a los presentes  no convence 

ya que se le dice que este señor dimitió al día siguiente  de haber salido elegida la candidatura. 

Sergio reconoce que efectivamente Oscar dimite pero que no se la acepta , palabras textuales 

“no la he tramitado” , que lo hará cuando el suplente  Ismael Collado Barragán pueda hacerse 

cargo del mantenimiento del club.  

Se le pregunta por la persona que llevara mantenimiento hasta entonces, y contesta que esta 

parcela la está llevando Javier Moreno. 

Se informa que se cursar la dimisión de Oscar y se nombra al suplente . 

Una vez medio convencido los asistentes se procede a iniciarse la Asamblea General ordinaria 

siguiendo los puntos del orden del día.  

1º Lectura y Aprobación del Acta de la anterior Asamblea 

Toma la palabra el Sr secretario, el cual comunica a los presentes que al ser enviado el acta por 

correo electrónico y publicado en la web no se hará lectura de la misma. 

Rogelio comenta que hay dos errores: 

  Que en esa asamblea Maribel capilla fue representada por él y no asistente presencial como 

beneficiario tal y como quedó reflejado en dicho acta , además ella es socia numeraria. 

Y el otro error esta en el punto 4  (aprobación si procede presupuesto 2016) donde en la 

segunda línea donde aparece (aprobación que se prevén para el año 2015) debería ser 2016. 

Por ultimo hace una observación sobre Acta de la anterior asamblea y  es que esta no está 

firmada por el presidente de entonces el Sr D. Félix José López. 

El acta se aprueba por mayoría habiendo 4 abstenciones la de Rogelio Martin y sus 3 

representados. 

2º Lectura y Presentación y en su caso aprobación de las cuentas del ejercicio anterior a 

presentar por la Junta directiva saliente     

Para esta ocasión el secretario da la palabra al tesorero de la junta directiva saliente a D. 

Rafael Toro Delgado. 

Rafael explica la previsión de gastos del 2016 y los ingresos  resumidos en 22 partidas dejando 

la partida 18 Ángel carballar para el final donde Juan Antonio Penalba toma la palabra para 

explicar a los presentes el espinoso tema tras la contratación del Sr Carballar por parte de la 

actual Junta Directiva. 



 
 
Juan Antonio comenta que este señor  desapareció al final de la temporada de verano anterior 

con una liquidación pendiente por realizar, en cuanto a invitaciones, entrada, pistas de pádel 

se refiere. 

Tras varios intentos de llamada, de wassap, y buro Fax  no se recibe contestación alguna  

Tanto Penalba como algunos de los allí presentes piden que se despida de inmediato al Sr 

Carballar. 

La junta directiva actual le pide a la anterior que entreguen  los documentos en cuanto a 

liquidación del sr Ángel se refiera , como también se le pide la documentación donde este 

reflejada las cantidades que se le reclaman de la liquidación de la temporada de verano 2016 y 

que se ha apoderado de ella . NO se le puede reclamar nada mientras no aparezca dicha 

documentación  

No se pueden  aprueban las cuentas del 2016 (pendientes de aprobación, hasta solucionarse el 

punto 18 tema Ángel Carballar) aun así 4 votos en contra el de Rogelio Martin y sus 

representados, comentando que  está en desacuerdo con la partida 18 y por entregarse los 

gastos e ingresos a estas alturas  

3º Aprobación si procede del presupuesto 2017 

Antes de tomar la palabra Antonio González, tesorero de la actual Junta, Rogelio comenta que 

es la primera vez que se presentan los presupuestos tarde no solo por la fecha en la que se 

hace la asamblea, retraso de 4 meses desde que quedó constituida la nueva Junta directiva 

sino que en el mismo día de la asamblea se entrega a los socios una copia de dichas cuentas. 

Se aprueban el presupuesto por unanimidad, con dos abstenciones, la de Joaquín Vera  y su 

representado  

4º Elección de 2 nuevos miembros para el comité de admisión y disciplina  

tras la renuncia de Sergio hurtado como miembro del comité de admisión y disciplina , para 

poder presentarse como presidente de la agrupación , y tras la baja voluntaria de Juan Manuel 

Sacaluga se procede a elegir dos nuevos miembros para dicho comité , los candidatos son 

como socio protector José Antonio Cansado Lagar y como numerario Juan A. Penalba, ambos 

candidatos se convierten en miembros del comité de admisión y disciplina por unanimidad de 

los presentes en la asamblea, quedando este constituido de la siguiente manera: 

Socios numerarios                                                                                                                                               

Pedro Díaz Martínez                                                                                                                                  

Rogelio Isaac Martin Caro                                                                                                                            

Juan Antonio  Penalba                                                                                                                                            

Y como socio protector                                                                                                                                          

José A. Cansado Lagar 



 
 
5º Ruegos y preguntas. 

Se le pregunta a la directiva quien dio autorización para una celebración el domingo posterior 

a la feria, si se envió  un comunicado por parte de esa directiva de que las instalaciones se 

cerraban en dicha semana desde el lunes de feria al domingo de post-feria inclusive debido a 

que no había personal.  

Contesta el sr secretario de que la autorización la da el como al resto de socios que solicitan 

permiso para llevar a cabo dichas celebraciones. 

Dicha autorización se da sin conocer que el bar iba a estar cerrado el día siguiente a la feria, en 

el momento que conoce el cierre de esos días, se pone en contacto con el socio que solicito el 

día comunicándole que las instalaciones estaban cerradas. Y que no se podía entrar porque 

saltaría la alarma. 

El socio en cuestión me comenta que ya era tarde y que se habían mandado todas las 

invitaciones que por favor le quitásemos la alarma para poder llevar a cabo dicha celebración. 

Ante mi negativa de llevar a cabo dicha petición el socio habla con los demás miembros de la 

junta  y con los señores del bar. 

El sr presidente  comenta que fue el quien autoriza dicha celebración y que la alarma fue 

desconectada porque hubo socios que querían jugar al pádel. 

Miguel Antúnez pide explicaciones al sr presidente sobre la sección deportiva y el control de 

reservas de las pistas de pádel y que aclare el escrito que desde la sección deportiva se 

manda al socio  en el que se le acusa de alquilarse las pistas como administrador, (como 

usuario del club), y no como usuario físico (SHurtado) , en ese momento el beneficiario y 

miembro de la sección deportiva , Ángel Jesús Acuña Soto hace entrega de dicho escrito para 

que conste en acta tomando la palabra y explicando lo ocurrido,(se adjunta escrito). 

Ángel Jesús explica que desde que el sr presidente es administrador de la web de reservas se 

viene observando recargas desde el usuario administrador, si que la persona encargada para 

ello tuviese conocimiento. 

Explica también el sr Ángel Jesús que en el momento de ver las primeras irregularidades la 

sección deportiva se reúne con la Junta directiva y que en aquella reunión, el sr Sergio Hurtado 

admite el error y que no volvería a ocurrir, al cabo de los meses volvió a cometer el mismo 

error , Volviendo la Sección Deportiva a solicitar reunión urgente con la directiva . 

Dicha reunión no se produce por falta de cuórum en la directiva. 

La sección deportiva y su presidente jose miguel Larrocha  toman la decisión de bloquear como 

administrador y No como usuario al sr Sergio Hurtado. Para evitar nuevos supuestos errores. 

 



 
 
El sr presidente ante las acusaciones por parte de la sección deportiva expuesta por Ángel 

Jesús Acuña Soto , insiste en que los errores se cometen por despistes suyos , que entra como 

administrador para las bloquear la pista 2 para las clases de pádel y que para no estar 

entrando y saliendo la alquilaba desde ese usuario. Que eso debería dar igual ya que él aunque 

alquilase la pista como administrador para uso suyo y no para uso de actividades programadas 

tipo clases de pádel él las estaba abonando de su bolsillo y no con dinero del club. 

Tras 4 horas de asamblea siendo las 22:30 se levanta la sección  

                        En Dos Hermanas 19 de julio de 2017 

 

   El presidente                                                                                     el secretario  

 

 

 

 

Fdo  Sergio Hurtado Moreno                                                              fdo : Jose Miguel Larrocha Mata  


