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ALGA - Asamblea anual 20201 
 
Día: sábado 8 de febrero de 2020 
 
Lugar: Casal de Cultura. Bisbe Urquinaona 23-25. 08860 Castelldefels 
 
Inicio: 17:15 h. Fin: 18:00 
 
Asisten: 
 
Xavier Carreras (Presidente) 
Goya Gutiérrez (Vicepresidente) 
Enrique Velo (Secretario) 
Gerardo Guaza (Tesorero) 

Jorge Stoysich 
Inma Salinas 
Mariló Martí 
Lucía León 

Ignacio Gamen 
Marian Quintillá 
Pere Ramon Aguiló 

 
Orden del Día: 
 
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior. 
2. Presentación de la memoria anual de actividades. 
3. Aprobación de las cuentas anuales de 2019. 
4. Incorporación de nuevos socios. 
5. Proyectos para 2020. 
6. Aprobación del presupuesto de 2020. 
7. Turno abierto de intervenciones. 
 
Desarrollo de la reunión: 
 
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior 
2. Presentación y distribución de la memoria anual de actividades. 

Se presenta la memoria anual de actividades de 2019 enviada con anterioridad por correo 
electrónico a todos los socios. Se aprueba la memoria. 

3. Aprobación de las cuentas anuales de 2018. 
Se aprueban las cuentas anuales de 2019 presentadas por el secretario y enviadas con anterioridad 
por correo electrónico a todos los socios. Cuenta de resultados:  Ingresos 1.921,50€, Gastos: 
2.078,99 €. Resultado del ejercicio: -157,49 €.  

4. Incorporación de nuevos socios. 
Incorporación de Carmen Esteban, fotógrafa que participó en la revista. Marian propone a Rosa 
Creixell. 
Se acuerda invitarlas a las tertulias de Alga y ver si se hacen socias. 

5. Proyectos para 2020. 
Publicación de la revista Alga 
nº82 (primavera de 2020) (250 ejemplares) 
nº83 (otoño de 2020) (250 ejemplares) 
Jornades de Solidaritat 2020 que estarán centradas en el Agua. 

6. Aprobación del presupuesto de 2020. 
Se aprueba el presupuesto presentado por el secretario y enviado por correo electrónico a todos los 
socios con anterioridad. 
Ingresos previstos: 2175,00 €. 
Gastos previstos: 2153,28 €. 

7. Turno abierto de intervenciones. 
Lucía León se propone como revisora de la revista de poemas de los Objetivos del Milenio. También 
se hará cargo de recoger los poemas. 

                                                      
1 Transcripción del acta de la Asamblea según consta en el libro de actas de la asociación. 
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Pere Ramon Aguiló comenta de hacer los actos de presentación más participativos. Xavier Carreras 
propone recordar, al final del acto, que los asistentes pueden conversar con los poetas. 
 

Y sin nada más a tratar, finaliza la sesión a las 18 h. 
 
El Secretario Visto bueno. El presidente 
 
 
 
Enrique Velo García Xavier Carreras Gallardo 
 


