
Associació “Grup de Poesia ALGA”  
Avinguda 305, 31, bloc B, escala B, 3er 1a. 08860 Castelldefels 

 

 

Associació “Grup de Poesia ALGA” (CIF G-59557041) 
Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número d'inscripció: 6618 / 1 el 30/01/1984. 
Inscrita al Registre municipal d’entitats ciutadanes de Castelldefels amb el número 33. 

1/2 

ALGA - Asamblea anual 20221 
 
Día: sábado 26 de febrero de 2022 
 
Lugar: Avda. de la Pineda 78-80, 3º-3ª. 08860 Castelldefels, Barcelona 
 
Inicio: 17:10 h. Fin: 18:05 h 
 
Asisten: 
 
Xavier Carreras (Presidente) 
Goya Gutiérrez (Vicepresidente) 
Enrique Velo (Secretario) 
Gerardo Guaza (Tesorero) 

Jorge Stoysich 
Mariló Martí 
Lucía León 
Ignacio Gamen 

Fina Tizón 
Marian Quintillá 

 
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 2021. 
4. Incorporación de nuevos socios. 
5. Proyectos para 2022. 
6. Aprobación del presupuesto de 2022. 
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 2021 enviada con anterioridad por correo 
electrónico a todos los socios. Se aprueba la memoria. 

3. Aprobación de las cuentas anuales de 2021. 
Se aprueban las cuentas anuales de 2021 presentadas por el secretario y enviadas con anterioridad 
por correo electrónico a todos los socios. Cuenta de resultados:  Ingresos 1850 €, Gastos: 1018,33 
€. Resultado del ejercicio: 831,67 €.  

4. Incorporación de nuevos socios. 
No hay peticiones ni propuesta. 

5. Proyectos para 2022. 
Se aprueba editar y publicar en formato papel dos números de la revista ALGA: 
nº86 (primavera de 2022) (250 ejemplares) 
nº87 (otoño de 2022) (250 ejemplares) 
Invitaremos a Pep Riba a la presentación del nº86 el 23 de abril de 2022. 
Jornades de Solidaritat 2022. 

6. Aprobación del presupuesto de 2021. 
Se aprueba el presupuesto presentado por el secretario y enviado por correo electrónico a todos los 
socios con anterioridad. 
Ingresos previstos: 2350,00 €. 
Gastos previstos: 2067,49 €. 

7. Turno abierto de intervenciones. 
La reserva del local en el edificio de la República se ha de hacer en Julio. 
Se prevé la publicación de libros por parte de Goya, Jorge, Fina y Marian. 

  

                                                      
1 Transcripción del acta de la Asamblea según consta en el libro de actas de la asociación. 
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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 
 


