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ALGA - Asamblea General de Socios1 
 
ACTA: 2022/02 
 
Día: sábado 3 de diciembre de 2022 
 
Lugar: Edifici de la República. Arcadi Balaguer 25. 08860 Castelldefels. Barcelona. 
 
Inicio: 17:15 h. Fin: 17:45 h 
 
Asisten: 
 
Xavier Carreras (Presidente) 
Enrique Velo (Secretario) 
Goya Gutiérrez (Vicepresidente) 

Gerardo Guaza (Tesorero) 
Jorge Stoysich 
Ignacio Gamen 

Lucía León 
Marian Quintinllá 
Fina Tizón 

 
Orden del Día: 
 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior. 
2. Presentación de candidaturas. 
3. Elección de los miembros de la Junta Directiva. 
4. Turno abierto de intervenciones. 

 
De acuerdo con el artículo 13.4 de los Estatutos de la asociación, las candidaturas que se 
presentan formalmente tienen derecho a una copia de la lista de los socios y de sus 
domicilios y direcciones de correo electrónico, siempre que los asociados lo autoricen 
expresamente. 
 
La presente Junta Directiva acuerda que las candidaturas pueden formalizarse mediante 
envío de un correo electrónico al secretario de la asociación, o bien durante el desarrollo del 
punto 2 del orden del día de la Asamblea General. 

 
Desarrollo de la reunión: 
 

1. Aprobación del acta de la asamblea anterior. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior 

2. Presentación de candidaturas. 
Nadie presenta candidaturas por lo que se propone renovar los cargos del 
periodo anterior. 

3. Elección de los miembros de la Junta Directiva. 
Se aprueba por unanimidad renovar los cargos de la Junta Directiva del período 
anterior, que son 
Presidente: Xavier Carreras Gallardo 
Vice-presidenta: Gregoria Gutiérrez Lanero 
Tesorero: Gerardo Guaza González 
Secretario: Enrique Velo García 

4. Turno abierto de intervenciones. 
Presentación de la revista del 40 aniversario: 

Goya Gutiérrez comenta que ha contactado con Maite Granell y Paco Ávila por 
correo electrónico para reservar el 29 de abril en la Sala Margarida Xirgu. La 
respuesta obtenida es que el día está libre pero no garantizan que haya personal 
del Ayuntamiento de Castelldefels para hacerse cargo del local ese día. 
Se discute sobre la fecha y se acuerda que Goya consultará a los socios qué día 
les va mejor, si el 29 de abril o el 13 de mayo. 
 

                                                      
1 Transcripción del acta de la Asamblea según consta en el libro de actas de la asociación. 
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Coordinación de la revista del 40 aniversario: 
Goya comunica que Lucía León contactará con socios y socias para pedirles los 
poemas de la revista. También recuerda a Ignacio que le envió un correo 
electrónico respecto a este mismo tema. 

 
Y sin nada más a tratar, finaliza la sesión a las 17:45 h. 
 
 
El Secretario 
 
 
 
 
Enrique Velo García 

Visto bueno. El presidente 
 
 
 
 
Xavier Carreras Gallardo 
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