Asociación Gipuzkoana de Atletas Veteranos
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Celebrada el 17 de enero de 2015, a las 11:00 horas, en la sala Atano III de Kirol
Etxea.
Asistentes: 27
 Junta Directiva
1. Ramon Goikoetxea (Presidente)
2. Idoia Esnaola (Vicepresidente)
3. José Luis Bereciartua (Tesorero)
4. Gabriel Beldarrain (Secretario)


Asociados
5. Juan Mari Aldanondo
6. Paco Arnaiz
7. Juan José Primoy
8. Xabier Barberena
9. Antxon Basurko
10. Antonio Castro
11. José Luis Del Sol
12. Esther Estefanía
13. Juan Mari Ignacio
14. Juan Jiménez
15. Kontxi Laso
16. Xabier Lizarraga
17. Luis Maiza
18. Tomás Martín
19. Régulo Martínez
20. Joxean Odriozola
21. Inés Pérez
22. Francisco Javier Rivero
23. José Luis Sarobe
24. Santos Uribe
25. Josune Zabala
26. Cristina Zarrabeitia
27. Arantza Zigaran

Orden del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saludo del Presidente.
Lectura del Acta anterior.
Informe de la temporada 2013-2014.
Calendario de la temporada 2014-2015.
Estados Financieros y aprobación de las cuentas.
Propuesta de homenaje al socio de mayor edad: Juan José Primoy.
Propuesta y elección de atletas destacados de la temporada 2013-2014.
Presente y futuro de la AGAV.

Desarrollo de la Asamblea
1. El Presidente, Ramon Goikoetxea, saluda a todos los presentes, agradece su
asistencia y enfatiza la importancia de este acto, que permite conocer de
primera mano el sentir de los asociados, atender sus sugerencias y escuchar las
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críticas que pudieren darse a la gestión de la Junta Directiva, como información
relevante sobre la que establecer futuros planes de acción.
2. El Secretario, Gabriel Beldarrain, procede a la lectura del Acta de la anterior
Asamblea General Ordinaria, celebrada el 11 de enero de 2014, que es
aprobada por unanimidad.
3. El Presidente, Ramon Goikoetxea, da lectura al informe de la temporada 20132014, cuyos hechos más relevantes son los siguientes:











Se cumplen 2 años desde que esta Junta Directiva asumió la presidencia de
la AGAV.
Gestiones realizadas con distintos proveedores de cara a conseguir mejores
condiciones para los asociados.
Gestiones frustradas con organizadores de carreras como: Lilatón, Cross
Beach, Donostiarrak, Behobia-San Sebastián.
Contratación de un seguro de accidentes para los asociados.
Reuniones con el Instituto Peñaflorida para organizar con ellos una carrera.
Sin resultado positivo.
Seguiremos colaborando como jueces en las competiciones de escolares. A
este respecto, anima a los asociados a realizar esta labor, que encaja en
nuestra misión y que, junto con las cuotas de los asociados, sirve para financiar a la AGAV.
Impago de las cuotas de un centenar de socios a los que todavía no hemos
dado de baja al entender que no se trata de bajas voluntarias y a que el im pago puede obedecer a otras causas.
6 altas de nuevos socios en 2014 y 2 en lo que llevamos de 2015.

Durante su intervención se inicia un debate, que se aplaza al punto 8 del Orden
del Día (Presenta y futuro de la AGAV).
El informe es aprobado por unanimidad.
4. Idoia Esnaola lee el Calendario de Competiciones de la Temporada ya iniciada.
El Presidente, Ramon Goikoetxea, informa que en la web www.asogav.net, a
través de los enlaces, se puede acceder a los calendarios de la Federación
Atlética Gipuzkoana la Federación Vasca de Atletismo y la Real Federación
Española de Atletismo. A petición de uno de los asociados, a aquellos que
reciben las comunicaciones por correo ordinario se les adjuntará el Calendario
de Competiciones.
5. El Tesorero, José Luis Bereciartua, mientras los va desgranando, proyecta en la
pantalla los estados financieros de la AGAV cerrados al 31-12-2014,
comparación con los datos al 31-12-2013, Memoria y Presupuesto 2015. Los
ingresos de 2014 han sido 1.823 € y los gastos 1.778,25 €, lo que arroja un
saldo positivo de 44,75 €. El balance suma 5.373,65 €, de los que 5.289,65 €
son Fondos Propios, que recogen un saldo de Tesorería (Laboral Kutxa) de
4.195,54 €.
Las cuentas se aprueban por unanimidad.
6. El Secretario, Gabriel Beldarrain, informa que de acuerdo con los datos
disponibles de los asociados, una vez obviados todos aquellos que ya han sido
homenajeados en años anteriores, el homenaje al socio de mayor edad se
propone para Juan José Primoy, atleta de Arrasate todavía en activo, nacido
el 29 de marzo de 1940. La propuesta es aprobada por unanimidad.
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7. La Vicepresidente, Idoia Esnaola, entrega a todos los presentes unas papeletas
para proceder a la elección, por parte de la Asamblea, de los atletas destacados
de la temporada 2013-2014. A continuación, el Secretario, Gabriel Beldarrain,
da lectura a la propuesta de la Junta Directiva:
-

Hombres.
o Ricardo Veleda, medalla de bronce M50 en el Campeonato de
España de maratón de 2013, con la extraordinaria marca de
2h:36’:00”, que representa una valoración del 90,20%.
o Aitor Olaizola, que ha batido los records de Euskadi M40 de
peso, disco y barra vasca.

-

Mujeres:
o Amaia Dublang: Ha batido los records de Euskadi W35 de peso,
disco y barra vasca. Campeona de España de peso W35 en pista
cubierta.
o Nerea Amilibia: Con una larga trayectoria, siempre entre las
mejores en Cross, carreras populares y de montaña. No se prodiga en Campeonatos, de ahí que no pueda ‘lucir’ medallas.
o Susana Ruiz: Medalla de bronce en el Campeonato de España de
1.500 metros al aire libre y en pista cubierta. y 6ª en 5.000 metros.

No habiendo ninguna otra propuesta de los presentes, se procede a la votación,
que arroja el siguiente resultado:
 Votos válidos: 26 en el caso de los hombres y 25 en el caso de las
mujeres.
 Votos en blanco: 1, en el caso de las mujeres.
 Votos nulos: 0
 Mujeres:
1. Amaia Dublang: 13 votos.
2. Nerea Amilibia: 6 votos.
3. Susana Ruiz:
6 votos.
 Hombres:
1. Ricardo Veleda: 15 votos.
2. Aitor Olaizola: 11 votos.
Quedando proclamados Amaia Dublang y Ricardo Veleda como atletas
destacados de la temporada 2012-2013.
8. Ruegos y preguntas:
Luis Maiza, en una larga y ordenada intervención, analiza las causas por las que
se está produciendo la pérdida de asociados. Defiende que la AGAV no funciona
con criterios economicistas y que su objetivo no es tanto crecer en número
como conseguir que nos sintamos cómodos en la Asociación y orgullosos de
pertenecer a la misma. Piensa que las nuevas incorporaciones deben venir de la
mano de los actuales socios y se queja de la falta de comunicación entre la
AGAV y sus socios, que traduce en 2 e.mails recibidos en el año y en sólo 3
novedades en la web. Subraya la importancia de cuidar a los actuales
asociados, por encima de captar nuevos. También cuestiona el acuerdo
adoptado el año pasado en virtud del cual ya no se paga ningún tipo de
subvención por la participación en campeonatos. Termina su intervención, que
es acogida con aplausos, poniendo el acento en el sentimiento de pertenencia a
la AGAV.
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Ramon Goikoetxea agradece las aportaciones de Luis Maiza y se compromete a
mejorar la comunicación interna, más allá de la presencia en Facebook, adonde
no acceden más que algunos asociados.
José Luis Del Sol abunda en que para las personas mayores internet puede no
ser una herramienta suficientemente amigable y reconoce que él, siendo de los
más jóvenes, no está en Facebook.
Gabriel Beldarrain expone su punto de vista como asociado de base, aportando
datos de otras organizaciones y manifestando que lo que podemos caricaturizar
como un grupo de amigos no es sostenible en el tiempo. Entiende la necesidad
de savia nueva y pone encima de la mesa cuestiones como la gratuidad.
El debate se agota sin llegar a ninguna conclusión, más allá de trabajar en el
incremento y la mejora de la comunicación con los asociados.
Josune Zabala entiende que buena parte de los impagos pueden deberse a la
incomodidad que supone hacer el ingreso en la cuenta de Laboral Kutxa o pagar
en efectivo al Tesorero y aboga por domiciliar las cuotas.
Kontxi Laso solicita una gestión ante las Federaciones para que en los
Campeonatos les permitan hacer más de 3 lanzamientos. Al coincidir en las
competiciones con atletas más jóvenes –que por razones obvias lanzan más que
ellas y ellos- se quedan fuera de la mejora. Entiende que se trata de una
competición aparte y reclama el derecho a realizar los 3 lanzamientos de
mejora.
Y sin más cuestiones a tratar, la Asamblea finaliza a las 13:15 horas.
El Presidente

El Secretario

Ramon Goikoetxea

Gabriel Beldarrain
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