
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

  
A.M.A.A.B 2019 

MARTES 30 DE ABRIL 
EDIFICIO EL BARCO, MADRID 

1a CONVOCATORIA 18:30 
2a CONVOCATORIA 19:00 

  
JUNTA DIRECTIVA PRESENTE: 
1. SANCHO SALAMANCA, MIGUEL 
2. RODRÍGUEZ TAMAMES, JAVIER 
3. GÓMEZ MORA, Mª ÁNGELES 
4. GÓMEZ HONTORIA, IGNACIO 
TOTAL ASOCIADOS AL FINAL DE LA ASAMBLEA: 42 (20 + 22 delegaciones) 
TOTAL ASOCIADOS 2018: 505 
  

ORDEN DEL DÍA 
  
1.- Aprobación del Acta de la anterior Asamblea Ordinaria, si procede 
 
Queda aprobada por unanimidad 
 
2.- Modificación año fiscal, si procede 
 
Se propone a la Asamblea la modificación del año fiscal para cumplir con el artículo 28 de 
los Estatutos de la AMAAB en el cual se desarrolla que dicho año fiscal debe comenzar el 1 
de agosto. Por tanto, la propuesta de esta Junta Directiva es que el nuevo año fiscal sea 
desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio. 
 
Queda aprobada por 28 votos a favor, 0 noes y 8 abstenciones (36 personas asociadas 
presentes / representadas en la Asamblea en el momento de la votación) 
 
 
3.- Presentación del cierre del periodo contable 2018. 
 
El presidente de la AMAAB presenta el cierre del periodo contable 2018 (hasta el 31 de julio 
de 2019). Destacan, en el apartado de gastos, los relacionados con el Impuesto de 
Sociedades (+1401,03€ respecto a lo presupuestado), una bomba de calor para la 
delegación de la AMAAB en Alcalá (+1004,3€ respecto a lo presupuestado) y el pago de las 
inscripciones de los equipos de la AMAAB a la Copa FreeBasket (+1060€), y a la Liga 
FreeBasket (+2100€), competición organizada por la FBM y en donde el equipo AMAAB B 
quedó campeón y AMAAB A en tercera posición. En cuanto a los ingresos, destaca la 
devolución de Hacienda (+3313,29€). 



 
 
Queda aprobada por 35 votos a favor, 0 noes y 3 abstenciones (38 personas asociadas 
presentes / representadas en la Asamblea en el momento de la votación) 
 
4.- Proyecto de presupuesto para el año 2019 para su aprobación, si procede. 
 
Se propone un presupuesto que irá desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 30 de julio de 
2020 y cuyas principales novedades son: 

● Lotería de Navidad. Esta partida ya no se ha tenido en cuenta durante el ejercicio de 
2018 y por lo tanto no se incluye en el presupuesto de 2019. 

● Participación en la Liga y Copa Freebasket, equipos mixtos en los que cualquier 
asociado tiene la oportunidad de formar parte. 

● Evento final de Temporada: Al igual que se realiza la ya tradicional cervezada, se ha 
considerado realizar un evento final de temporada para despedirnos entre los 
asociados antes de afrontar el periodo veraniego. Las características del mismo 
están por determinar y se comunicarán por los canales establecidos. 
 

Queda aprobada por 32 votos a favor, 0 noes y 6 abstenciones (38 personas asociadas 
presentes / representadas en la Asamblea en el momento de la votación) 
 
5.- Actualización de Hoja de Ruta 
 
Se explica a las personas asociadas presentes en la Asamblea cuáles han sido los puntos 
en los que se han hecho más hincapié durante este primer año de esta nueva Junta 
Directiva, entre los que destacan la creación de la figura del Defensor del Árbitro y Auxiliar 
de Baloncesto, que ya ha recibido 43 consultas, la renovación de la página web con una 
importante sección de utilidades, la reducción de gastos superfluos, sobre todo relacionados 
con el hosting que se tenía contratado, y la creación de la figura de la delegada de datos 
personales, cumpliendo así con la RGPD. 
 
Actualmente se está trabajando en la opción de realizar una fiesta / cervezada de final de 
temporada, así como en la creación de nuevos torneos deportivos para las personas 
asociadas, la organización de un curso voluntario de primeros auxilios enfocado en el 
deporte o el impulso del Club de Descuentos. 
 
Además, se informa de que se han recibido, gracias a la subvención aportada por la FBM 
correspondiente a los años 2018 y 2019, 275 chaquetas Spalding de árbitro, y se está 
trabajando en la búsqueda de la mejor forma y más equitativa para repartirlas. 
 
6.- Situación del local de Legazpi. 
 
Ambos locales tienen contrato de alquiler vigente durante el año 2019. Estamos en 
conversaciones con los actuales inquilinos para plantearles la subida de la cuota de alquiler 



 
o el que se hagan cargo de los gastos de calefacción que actualmente son cubiertos por la 
asociación. En el contrato lo que se indica es que los suministros serán cubiertos por los 
inquilinos (luz y agua) pero la calefacción, al ser un concepto incluido en la comunidad 
actualmente no se está cargando a los inquilinos. 
 
En paralelo se ha realizado un estudio del valor del alquiler en el distrito donde se sitúan los 
locales. Es claro que el precio del alquiler ha subido notablemente en los últimos años, por 
lo que si los actuales inquilinos no aceptasen las nuevas condiciones, podría llegar a 
plantearse un cambio de inquilino o incluso la venta de los locales para invertir ese dinero 
en algo más adecuado a las características actuales de la asociación. 
 
Cualquier decisión de estas características se sometería a votación de todos los asociados. 
 
7.- Ruegos y preguntas 
 
1.- Dña. Mariluz Gómez Sánchez pregunta sobre la subvención que se ha solicitado desde 
la Asociación a la Comunidad de Madrid. Se le explica que no está solicitada si no que se 
está reuniendo toda la documentación para presentarla en tiempo y forma, los plazos para 
presentarla van desde el 24 de abril al 7 de mayo (2 semanas), igualmente se comunica que 
se depende de un documento que tiene que firmar la propia Federación, certificando que 
participamos en las competiciones organizadas por la entidad como son la “Liga 
Freebasket” y la “Copa Freebasket”. 
 
2.- Dña. Mariluz Gómez Sánchez pregunta sobre el número de consultas recibidas a la 
figura del defensor del árbitro, y pide que se especifique cuántas de auxiliares y cuántas de 
árbitros; se le contesta que no se han recibido consultas por parte de los auxiliares, y que se 
han contestado 43 a los árbitros. 
  
3.- El presidente procede a leer un correo que ha enviado el asociado D. Manuel Blanco 
Villalba, que si bien es cierto que no ha hecho acto de presencia ha entregado su voto 
delegado a D. Ángel Osuna Alcaide, al no haber ninguna reglamentación previa para este 
tipo de situaciones y en un intento de escuchar la voz de este asociado se procede a su 
lectura. El correo dice lo siguiente: 
 
Hola a todos y todas. 
Llevo participando de esta asociación desde hace ya 30 años. Durante todos estos años, el 
presidente que era elegido por todos nuestros socios, SIEMPRE, y recalco la palabra 
SIEMPRE, SIEMPRE ha sido el presidente del Comité de Árbitros. 
Soy consciente, igual que lo era hace 30 años, que ese cargo lo otorga el presidente de la 
FBM.  
Me parece verdaderamente indignante que esto no haya sucedido con esta nueva 
candidatura, pero más indignante me parece que el actual presidente del Comité no haya 



 
dimitido de su cargo. En esta vida hay que tener ÉTICA y VALORES y en el estamento 
arbitral, hay que tenerlos, si cabe aún más. 
A mí se me cae la cara de vergüenza al pensar en la situación actual. 
Aun me acuerdo cuando el presidente Ballesteros (árbitro de reconocido prestigio a nivel 
mundial) perdió las elecciones de la AMAAB y el ganador (con un currIculum muchísimo 
menor), ocupó el cargo de presidente del Comité. Para ser presidente del Comité de 
Árbitros no hay que ser árbitro de ACB o internacional, también lo puede ser un anotador o 
anotadora. (Por cierto, el actual presidente fue árbitro, pero nunca llegó a ACB y como se 
puede ver, tampoco era necesario serlo para ser presidente durante todos estos años). 
Desde esta carta, pido un poco de cordura, ética y valores para que, entre todos, exijamos 
que ese derecho adquirido durante más de 30 años siga prevaleciendo. Y si el actual 
presidente de la FBM no nombra presidente del Comité de Árbitros a nuestro actual 
presidente de la AMAAB, hagamos toda la fuerza y presión para que eso suceda. 
Por otro lado, me dirijo de forma totalmente respetuosa a Rafael Hernández para que deje 
su cargo en este mismo momento, apelando a todos esos valores por los que hemos 
luchado durante tantos años. 
Se despide afectuosamente un socio de la AMAAB. 
  
Dña. Mariluz Gómez Sánchez solicita que se informe a los presentes quién es el autor de 
dicho correo; se informa de que el autor de correo es Manuel Blanco Villalba. 
 
D. Ángel Osuna Alcaide pregunta sobre el motivo por el cual no se está dando la situación a 
la que hace referencia Manuel Blanco Villalba en su correo; se explica que cuando acabó el 
proceso electoral, se habló con el difunto presidente de la Federación D. Juan Martín Caño, 
y que sus palabras textuales fueron que no tenía ningún tipo de intención ni interés en 
cambiar su parcela técnica en medio de su legislatura y que al fin y al cabo, él era el que 
decidía esto. 
 
D. Ángel Osuna Alcaide, pregunta sobre si se conocen los motivos por los cuales no ha 
dimitido el presidente del Comité; se informa que desde la Junta Directiva se desconocen 
los motivos y que el que debería contestar esa pregunta es el actual presidente del Comité. 
 
D. Miguel Ángel Garmendia Zorita muestra su desacuerdo en este punto y expone su 
creencia en que el presidente aclare el concepto “derecho adquirido”, si existe algún 
contrato o convenio firmado para que se exija lo que este socio está comentando. 
 
D. Ángel Osuna Alcaide pregunta a D. Miguel Ángel Garmendia Zorita sobre la posibilidad 
de “mandar a tomar por culo la moralidad”, el cual contesta que no es necesario y que solo 
se está hablando de la legalidad. D. Miguel Ángel Garmendia Zorita vuelve a preguntar 
sobre el término “derecho adquirido” y es respondido por D. Ángel Osuna Alcaide, que la 
parte de la legalidad está clara y que el presidente puede “hacer lo que le salga de los 
cojones”. En ese momento interviene Dña. Mariluz Gómez Sánchez, pidiendo que se hable 
correctamente con educación y respeto. 



 
 
D. Miguel Ángel Garmendia Zorita expone en esta situación que a su juicio teniendo en 
cuenta que D. Ángel Osuna Alcaide no ha acudido a la asamblea con tono o ánimo de 
hablar nada y lo único que está pidiendo es que se le explique donde está el “derecho 
adquirido” y que una vez esté contestado por parte del presidente se hablará si hay 
derechos adquiridos o no, que no hay ningún tipo de derecho moral, como añadido comenta 
que lo que se debe hacer es no engañar a la gente, que no existe un derecho adquirido que 
puede ponerlo donde sea necesario y que otra cosa es que haya existido una costumbre, 
algo muy diferente. 
 
D. Alfonso Rodríguez Martínez pregunta si es engañar a la gente cuando el difunto 
presidente se comprometió a respetar lo que eligieran los árbitros y D. Miguel Ángel 
Garmendia Zorita contesta diciéndole que nadie ha engañado a nadie, ya que en una 
situación dada en un momento dado hay un presidente que dice que lo digan los árbitros en 
este momento lo respeto pero que eso podrá cambiar, ya que la Ley del Deporte o la 
Comunidad de Madrid cambió en su momento en 1999. A este punto D. Alfonso Rodríguez 
Martínez le comenta que esa petición es posterior, puesto que se realizó precisamente por 
el cambio en la Ley del Deporte, motivo por el cual se le puede pedir al Presidente de la 
Federación que cumpla lo que dijo en su momento. D. Miguel Ángel Garmendia Zorita dice 
estar de acuerdo con esa afirmación, pero vuelve a especificar que una cosa es el 
compromiso al que llega una persona en un momento dado y que después puede respetarla 
o no, ya que los compromisos verbales o personales no son derechos adquiridos. 
 
D. Ángel Osuna Alcaide dice que no hay derecho adquirido pero que sí existe un 
compromiso y que no se debe pasar de puntillas sobre ello, y que ese compromiso, los 
asociados, estén o no estén de acuerdo deberían hablar de ello. 
 
D. Miguel Ángel Garmendia Zorita pregunta sobre si ha cambiado el momento y la situación 
sobre cómo era antes tanto la Asociación como la Federación a cómo es en la actualidad, 
adicionalmente expone que antiguamente la Asociación tenía unas funciones que a día de 
hoy asume la Federación, el Comité. D. Alfonso Rodríguez Martínez confirma que esa 
situación también ya había cambiado en 2006, 2010 y 2014; D. Ángel Osuna Alcaide 
expone que se respetó y que D. Juan Martín Caño nombró a D. Rafael Fernández López, 
por que así lo decidieron todos y que se está hablando de un tema moral, que Madrid ha 
sido ejemplo en toda España de Asociación independiente, luchando por mantener esa 
independencia pese a la Ley del Deporte, una ley hecha por políticos y no por deportistas y 
que lo único que había de independencia desaparece 
 
D. Miguel Ángel Garmendia Zorita insiste que la Federación a día de hoy ha asumido 
funciones que eran de la Asociación y que la Asociación no representa al 50% de todos los 
árbitros de Madrid; D. Ángel Osuna Alcaide confirma que eso es más que cualquier otra 
Asociación y que le parece lamentable, vergonzosa e indignante la situación máxime 
teniendo en cuenta que él mismo defendió al anterior presidente de la asociación cuando 



 
antiguos presidentes decían que no era digno de ser presidente del Comité y de esta 
asociación y que en estos momentos, con su comportamiento, tendría que darle la razón a 
aquellos que hicieron tales afirmaciones ya que no es digno por hacer lo que está haciendo 
y no respetar lo que otros sí respetaron en su momento pese a no estar de acuerdo. 
 
D. Miguel Ángel Garmendia Zorita Informa que el presidente de la Federación es elegido por 
una asamblea y que el presidente elige a su equipo, y que esta Asociación no representa ni 
al 50% de los árbitros. D. Ángel Osuna Alcaide dice no entender por qué el antiguo 
presidente de la Asociación no ha dimitido de su cargo como presidente del Comité y que 
habiendo luchado como lo ha hecho en el pasado ahora este “cagándose en ello” y que 
debería dimitir. 
 
El presidente de la Asociación, D. Miguel Sancho Salamanca, expone que este tema ya se 
ha hablado en otras ocasiones y que “lo que hay es lo que hay”, que no hay ningún tipo de 
derecho adquirido. D. Alfonso Rodríguez Martínez pregunta por el número de asociados y 
desde la Junta Directiva directiva se le informa que a día de hoy hay 505 asociados, a lo 
que el propio D. Alfonso Rodríguez Martínez apunta que en 2010 había 235, y que no se 
pidió una asamblea extraordinaria porque la tenía que pedir 23 o 24 personas en su 
momento, que a día de hoy son muchas personas. 
 
D. Ángel Osuna Alcaide, insiste en que por dignidad personal y dado el grado de 
compromiso que ha tenido en el pasado es indignante que siga en su puesto el actual 
presidente del Comité. D. Miguel Ángel Garmendia Zorita, dice que él no puede entrar a 
valorar decisiones personales, y que nadie puede criticar la decisión del presidente de la 
Federación. D. Ángel Osuna Alcaide responde que él no está criticando al presidente de la 
Federación, si no al presidente del Comité de Árbitros y el hecho de que no haya dimitido al 
día siguiente de perder las últimas elecciones puesto que ética y moralmente lo considera 
lamentable, que desde su punto de vista lo que debería hacer la Junta Directiva es proponer 
aplicar el artículo 22 para votar y que existiera la posibilidad de expulsarlo de la asociación.  
 
D. Miguel Ángel Garmendia Zorita le recuerda a D. Ángel Osuna Alcaide, que se está 
basando solo en un concepto moral, algo que es subjetivo. 
 
El presidente D. Miguel Sancho Salamanca, insta a los asistentes a abandonar este debate 
puesto que no aporta nada más allá de un intercambio de pareceres personales. 
 
El presidente D. Miguel Sancho Salamanca, previa petición de uno de los asistentes, 
informa a las personas allí presentes que el artículo 22 en su punto C, dice que “podrán 
causar baja de la asociación aquellas personas que por conducta incorrecta o por 
desprestigiar a la asociación con hechos o palabras que desprestigien gravemente los actos 
organizados por la misma y la normal convivencia de los asociados”. 
 



 
Dña. Mariluz Gómez Sánchez pregunta si ahora somos el “Ku Klux Klan” y después de 
llamarle la atención por el volumen de su intervención solicita que se incluya en acta que 
este tipo de aplicación del artículo sea solo para señores pederastas, señores que roben, 
señores que matan y ese tipo de personas que pueden hacer daño a la asociación, pero no 
para lo que se acaba de exponer, que cada uno tiene su propia moralidad y que quizás el 
que debe dimitir el actual presidente de la Asociación porque quizás no ha conseguido lo 
que se propuso cuando se presentó a las elecciones e insiste en que la moralidad depende 
de cada uno. 
 
D. Miguel Ángel Garmendia Zorita pide que la Junta Directiva exprese su opinión al respecto 
de la aplicación del artículo citado de los Estatutos. La Junta Directiva le responde que si 
quisieran haber tomado alguna medida al respeto ya se habría realizado. El citado asociado 
insiste en que se defienda al asociado sobre el que se ha pedido la aplicación del artículo 
22, puesto que una de las funciones de la Junta Directiva es defender a los asociados a lo 
que el Presidente de la asociación responde que el ataque es entre asociados y no puede 
tomar partido en estas cuestiones ni en consideraciones personales entre los miembros de 
la asociación. 
 
D. Rafael Serrano Velázquez pregunta al presidente si “se va a poner de lado” en esta 
situación, a lo que es respondido que la Junta Directiva ya ha dicho su postura al respecto. 
D. Miguel Ángel Garmendia Zorita insiste en que la Junta Directiva vuelva a exponer su 
posición, a lo que D. Ángel Osuna Alcaide contesta que la Junta Directiva ya ha dicho que si 
estuvieran de acuerdo lo habrían propuesto, a lo que D. Miguel Ángel Garmendia Zorita 
responde que la opinión que ha expresado es muy minoritaria con respecto a la de los 
demás. 
 
El presidente D. Miguel Sancho Salamanca insiste una vez más en que el debate está 
agotado, a lo que D. Miguel Ángel Garmendia Zorita replica que lo que había que haber 
hecho es explicar a la gente qué implicaban las elecciones de la Asociación y que eso no se 
ha realizado. D. Alfonso Rodríguez Martínez pregunta que cuándo ha cambiado la situación 
en la que el presidente de la Federación no respetara la opinión de los árbitros, y que existía 
un compromiso por parte del citado presidente de que así fuera. D. Miguel Ángel Garmendia 
Zorita expone que eso no ha cambiado nunca y que nunca ha habido un compromiso formal 
por parte del presidente de la Federación de respetar lo que dijeran los árbitros. D. Ángel 
Osuna Alcaide comenta que la memoria de D. Miguel Ángel Garmendia es reducida cuando 
quiere, a lo que el mencionado en el comentario le pide respeto y le dice que él también 
puede faltarle al respeto si es necesario, después de ello vuelve a insistir en que se recoja 
en acta que lo que ha comentado D. Ángel Osuna Alcaide y el resto de la asamblea o él 
personalmente está en contra de ello y que la Junta Directiva debe posicionarse al respecto. 
 
Dña. Mariluz Gómez Sánchez insiste también en que se recoja, a lo que se le contesta a 
ambos que ya está recogido. Acto seguido D. Miguel Ángel Garmendia Zorita expone que 
es impresentable que alguien pida la aplicación de ese artículo sobre otro compañero. 



 
 
El presidente de la Asociación insiste una vez más en que el tema está agotado y que 
debemos pasar a la siguiente consulta si la hubiera. 
 
D. Miguel Ángel Garmendia Zorita manifiesta como indignante que el correo se lea sin 
presencia del asociado que lo ha escrito y que le parece cobarde mandarlo por parte del 
asociado. D. Ángel Osuna Alcaide replica que ese asociado no ha podido asistir. 
 
El presidente de la asociación explica a la asamblea que el correo se ha leído porque el 
remitente está representado mediante un documento que ha aportado otro asociado, y que 
en caso de que no fuera así no se habría producido la lectura de dicho correo, algo que se 
habló entre los miembros de la Junta Directiva, se aplicó esa medida para dar voz a las 
personas que no pudieron asistir pero que estaban representados independientemente de la 
unión de cada uno. 
 
D. David Jiménez Páez manifiesta que las palabras que se están utilizando le parecen un 
poco gruesas, pero comenta que existía un compromiso por el cual el presidente de la 
Federación o el propio presidente delegaba en los árbitros la elección del presidente de la 
AMAAB y que sería también el presidente del Comité y que la potestad de decidir este 
término es importante para los asociados independientemente del cupo de asociados que 
dicho sea de paso se ha ido incrementando y que en otras ocasiones el porcentaje ha sido 
menor y se ha respetado la decisión y por ello pregunta qué apoyo ha recibido la Junta 
Directiva entrante por parte de la Junta Directiva saliente puesto que considera importante 
la pérdida de potestades que pueden acaecer después de lo sucedido. 
 
D. Miguel Sancho Salamanca comenta que desde la asociación lo que se ha hecho es 
sentarse con el presidente de la Federación y ofrecerle nuestra colaboración, se desconoce 
el por qué de la decisión de D. Juan Martín Caño y que desde la asociación se trabaja con 
realidades, y que la que se tiene es está. El mismo comenta que lo que detecta es la propia 
falta de unidad entre los componentes del estamento arbitral y una falta de apoyo de la 
anterior directiva a la actual y que deberíamos haber ido juntos la entrante y la saliente para 
hacer más fuerza presionando para evitar esa pérdida de potestad. 
 
D. Miguel Sancho Salamanca explica que desde la Junta Directiva directiva se insiste en 
que no se manejan supuestos sino realidades, que no pueden hablar de las motivaciones o 
los actos de otras personas y que responde por las acciones que la actual Junta Directiva 
directiva ha tomado, está tomando o tomará; asimismo dice que no tiene autoridad moral 
para enjuiciar actitudes de otras personas y mucho menos enjuiciarlas, que cada uno es 
consecuente con sus actos y asume las consecuencias de esos actos. 
 
D. David Jiménez Páez, se dirige a D. Rafael Fernández López, preguntándole si no se da 
por aludido en todo lo comentado hasta el momento. El mencionado en segundo lugar 
contesta diciendo que si se refiere a este teatrillo que se ha montado y que no piensa opinar 



 
sobre el citado teatrillo. D. David Jiménez Páez insiste en volver a preguntar obteniendo la 
misma respuesta que antes por la otra parte. D. Ángel Osuna Alcaide comenta sobre D. 
Rafael Fernández López que es un cobarde. Acto seguido se pide que la Junta Directiva 
directiva actúe, y que no permita insultos por parte de nadie. Dña. Mariluz Gómez Sánchez 
pide que se refleje en acta el comentario y que la persona que lo ha realizado pida 
disculpas. A continuación previa petición de la Junta Directiva directiva D. Ángel Osuna 
Alcaide dice que intentará no volver a hacer ese tipo de apreciaciones. 
 
D. Rafael Serrano Velázquez pregunta al presidente de la Asociación si cuando se tomó la 
decisión de presentar otra candidatura, habló con D. Juan Martín Caño para decírselo; el 
presidente dice que no se hizo, a lo que D. Miguel Ángel Garmendia Zorita apostilla que es 
bueno saberlo y pregunta si desde la candidatura formada se contó a la gente lo que era 
legal. 
 
 D. Miguel Sancho Salamanca responde que el programa electoral era claro con los 
objetivos y lo que se iba a hacer. D. Miguel Ángel Garmendia Zorita pregunta de nuevo si la 
gente que votó pensaba que cuando votaba al presidente de la AMAAB elegía también al 
presidente del Comité. D. Alfonso Rodríguez Martínez explica que la gente que fue a votar 
sabía lo que se había votado en elecciones anteriores y se sabía lo que se elegía conforme 
había pasado en elecciones anteriores. Dña. Mariluz Gómez Sánchez responde también 
diciendo que en otras ocasiones ha habido acuerdo en colocar una urna en Alcalá y que en 
esta ocasión no lo hubo, por lo que no se colocó la urna allí, que es una prueba más de que 
las cosas cambian. D. Miguel Ángel Garmendia Zorita apostilla que se dejó a todo un 
“colectivo” sin votar, y que se ampararon en  “nosequé” artículo de los estatutos en que no 
podían votar y se infringió la votación consuetudinaria por la impugnación de una 
candidatura, también le gustaría que toda la gente que reclama estuviera al pie del cañón 
todos los días y no desde casa como hace muchos años e insiste en que lo dice 
públicamente. 
 
4.- D. Alfonso Rodríguez Martínez comenta que el año pasado se prometió que la aplicación 
estaría disponible para iOS en breve tiempo, que cuánto más es ese breve tiempo y que 
además para algunas marcas de móviles no funciona correctamente, se pregunta si desde 
la Junta Directiva se puede hacer algo más. D. Miguel Sancho Salamanca informa de que 
han hablado con la Federación y desgraciadamente ha habido otras prioridades tales como 
cobrar en tiempo y forma o que los partidos de lluvia estén correctamente contabilizados; el 
presidente hablará con la federación para saber de primera mano el estado real de la 
aplicación para el sistema operativo citado. D. Javier Barcala Villarroel, comenta que él ha 
estado trabajando con los responsables de la aplicación (NBN23) y el problema que tienen 
es que tardan mucho en solventar las incidencias y/o peticiones. Dña. Guadalupe Camacho 
Fores expone que la aplicación ya corre en Iphone (iOS) sin problema desde enero de 2019 
y que el único modelo no funciona dentro de ese mismo fabricante es el iPhone X 
 



 
5.- D. Antonio García Cordero solicita que cuando se revisen los estatutos es importante 
que se redacten de tal forma que puedan categorizar a la Asociación como de utilidad 
pública para ver la posibilidad de una posible desgravación en la cuota. D. Miguel Sancho 
Salamanca le contesta que se anota la petición y que si es viable se realizará de esta forma 
  
Queda cerrada y se levanta la Asamblea a las 20:39 H 
  
  
 


