
ASISTENTES: 

 
Directivos: 

 

1. Ángel Manzano    (Presidente) 

2. Jorge Roba     (Vicepresidente) 

3. Julio Manzano Polo   (Tesorero) 

4. Ana B. Granados Peláez  (Secretaria) 

5. Juan Carlos Palomo   (Vocal)  
6. Tomás Manzano Polo   (Vocal) 

7. José Luis del Castillo Olivares (Vocal) 

 

Socios: 

 

1. Bernabé Acero Achirica 

2. María Manzano Sánchez 

3. Consuelo Bordona Soriano  (Como representante legal de Interway 

S.A., empresa donante de la Asociación) 

4. Antonio García Barroso 

 

Representantes de otros socios en posesión de la correspondiente delegación: 

 

1. Ignacio Sainz   (En posesión de la delegación de voto 

de la socia Carmen Ruiz de León Laguna) 

 

DELEGACION DE VOTO PRESENTADAS: 

 

1. Ignacio Martínez Rey  (Delegando en Ángel Manzano Polo) 

2. Beatriz Carreño Poyatos  (Delegando en Ángel Manzano Polo) 

3. Jorge Manzano Ruiz de León (Delegando en Tomás Manzano Polo) 

4. Cecilia Manzano Ruiz de León (Delegando en Tomás Manzano Polo) 

5. Emiliano Durán Sánchez  (Delegando en Tomás Manzano Polo) 

 

 
En Madrid a las 19.30 horas, en segunda convocatoria, del día 9 de Enero de 2014 se 

reúnen los miembros de la Asamblea General, con carácter ordinario, con el siguiente 

orden del día: 

 

1. Informe de la Directiva. 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales 2013.  

3. Plan de Acción y Presupuesto 2014.   

4. Propuesta de cambios en los Estatutos. 

5. Propuesta de cambios en la Junta Directiva. 

6. Ruegos y preguntas. 



 

1. Informe de la Directiva.   

 

Se informa a los asistentes de los logros conseguidos y las acciones 

fundamentales llevadas a cabo en el año 2013.  

 

En Madagascar: 

 

 Logros fundamentales: 

 

o Implantación de un estilo nuevo en Madagascar. 

o Aprovechamiento máximo de los recursos a nuestro alcance. 

o Implicación de mucha gente: 

 Niños. 

 Adultos (32 personas a sueldo mensualmente). 

 

 Acciones fundamentales: 

 

o 7 escuelas a pleno rendimiento (5 en Antananarivo y 2 en 

Mahajanga): más de 1200 niños y niñas de 9 a 14 

involucrados. 

o Dos Campus: 

 Uno en Antananarivo, con más de 130 jugadores y 17 

personas con sueldo. 

 Otro en Mahajanga, con más de 160 jugadores y 17 

personas con sueldo. 

o Numerosos proyectos de nuevas escuelas por todo el país ya 

apalabrados. 

o Aprovisionamiento de: 

 Más de trescientas equipaciones. 

 Más de 200 balones. 

 Variado material e indumentaria también necesario. 

o Numerosos acuerdos alcanzados o en vías. 

 

En España: 

 

 Logros fundamentales: 

 

o Sensibilización. 

o Involucración de mucha gente. 

o Constante actividad. 



o Diversidad de contactos y actividades. 

o Comunicación, transparencia y seriedad. 

 

 Acciones fundamentales: 

 

o 2 fiestas. 

o Una barbacoa. 

o Un concierto. 

o 1 Torneo de Pádel. 

o Venta de camisetas y chapitas. 

o Gymkana en una guardería.  

o Venta de artesanía. 

o Presencia en eventos. 

o Acuerdos con: Fundación Real Madrid, Interway, Banco 

Popular y Lider-Hazgo. 

o A 31 de diciembre somos 82 socios.  

o Más de 19.000 visitas durante 2013 a nuestra página web. 

 

En otros países: 

 

 Logros fundamentales: 

 

o Extender tentáculos. 

o Ampliar radio de acción. 

o Aprender de otros proyectos. 

 

 Acciones fundamentales: 

 

o Donaciones de material recibidas en USA. 

o Posibles donaciones futuras. 

o Generación de nuevos contactos en Francia, Nigeria y USA. 

 

 

2. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales 

2013.  

 

Los ingresos de este año han sido de 23.030,49 euros,  a través de 

socios, eventos, ventas,..  A pesar de que la contabilidad es clara 

tenemos que trabajar para mejorarla en lo referente a los diferentes 

conceptos de recaudación. El tesorero propone establecer códigos por 



cada concepto. Un 77,2% de beneficio  de lo recaudado ha sido enviado a 

nuestros proyectos en el extranjero. 

Desglosado de la siguiente forma: 

 

En España: 

 

INGRESOS 

Donaciones y socios  15.193,47 €  

Fiesta en Verás Mañana       681,39 €  

Concierto de Mirando por Igual       700,00 €  

Barbacoa solidaria     2.692,00 €  

Torneo de Pádel    1.471,00 €  

Venta de Chapas         76,00 €  

Actividad en Guardería       196,00 €  

Presencia en Torneo Patrocinio de San 
José       366,00 €  

Aportación de Interway S. A.    1.621,41 €  

Ingresos por PAYPAL         33,22 €  

TOTAL  23.030,49 €  
 

GASTOS 

Transferencias emitidas a Madagascar  15.216,85 €  

Ministerio del Interior        63,00 €  

Fotocopias      102,60 €  

 Papelería      144,74 €  

 1&1 (Servidor de Internet)      108,78 €  

 Gastos de barbacoa      592,85 €  

 Gastos de elaboración de chapas      120,05 €  

 Gastos en España derivados de Campus 
en Madagascar   3.500,00 €  

 Comisiones bancarias      624,80 €  

TOTAL  20.473,67 €  
 

Balance a 31/12/2013    2.556,82 €  
 



 

 

En Madagascar: 

 

  € Ar 

Dinero recibido de España por 
transferencias      15.216,85 €  

              
43.375.552,18 

      

Equivalencia                 1,00 €  2850,494825 

 

Gastos 

  Ar € 

Compras 7.239.600,00       2.539,77 €  

Pequeños arreglos de campos 30.000,00           10,52 €  

Material de oficina 104.700,00           36,73 €  

Papelería y fotocopias 79.420,00             27,86 €  

Telefonía 304.500,00           106,82 €  

Internet 27.900,00               9,79 €  

Sueldos 10.104.400,00       3.544,79 €  

Restauración 1.059.000,00           371,51 €  

Desplazamientos 1.462.000,00           512,89 €  

Alquileres 16.000,00               5,61 €  

Herramientas 476.100,00           167,02 €  

Regalos y ayudas a niños en programa 1.216.000,00           426,59 €  

Gastos de representación 22.800,00               8,00 €  

Alojamientos 184.000,00             64,55 €  

Diversos 567.000,00           198,91 €  

Campamento en Antananarivo 
         
5.886.100,00        2.064,94 €  

Campamento en Mahajanga 
         
8.487.700,00        2.977,62 €  

Escuelas en Mahajanga 
         
2.177.200,00            763,80 €  

TOTAL 39.444.420,00     13.837,74 €  

 

BALANCE 
           
1.379,11 €  

                 
3.931.132,18    

 

 



El saldo a favor en la cuenta bancaria en el banco de Madagascar a 

31/12/2013 es de: 

 

€ Ar 

           3.002,42 €                   8.558.396,63    

 

Esto es debido a la pequeñas donaciones recibidas allí.  

 

Una vez informada la Asamblea se votan los gastos de 2013 y se aprueban 

por unanimidad. 

 

 

3. Plan de acción y presupuesto 2014.   

 

En España, se propone,  aparte de lo realizado hasta el momento, que 

procuraremos darle continuidad, lo siguiente: 

 

 Actividades promocionales:  

 

Aumentar la creación de merchandising propio: camisetas, polos para los 

miembros de la Junta Directiva y demás  voluntarios participantes en 

eventos. Se propone también realizar gorras. Se lanza la propuesta y se 

propone estudiarlo en próximas juntas.  

 

También se propone aumentar el tamaño de las chapas, para que sean más 

legibles. 

 

En cuanto a presencia en televisión, un socio que trabaja en RTVE ha 

propuesto  realizar un reportaje y emitirlo en televisión.   

 

Con la Universidad Europea de Madrid hay contactos para grabaciones de 

calidad en Madagascar, a través de alumnos de la Facultad de Comunicación 

que desarrollen alguna estancia allí. 

 

Participación en concursos de ONGs, para conseguir fondos, estancia de 

niños malgaches en España,...  Se propone realizar un grupo de danza  

“importable” a España. 

 

 Actividades recaudatorias:  

 



Presentación de proyectos principalmente a la Fundación Real Madrid, la 

fundación DAR,…  

 

Ampliación a otras provincias. Parece ser que en Zaragoza vamos a 

despegar. 

 

 Ayuda con material: 

 

Hay posibilidad de enviar un contenedor, con gastos compartidos con otras 

ONG´s. 

 

Presupuesto 2014.  

 

A lo largo del año es probable que tengamos que contratar a alguien para 

resolver temas de índole económica, ya que cada vez estamos creciendo más 

y se hace inabarcable de forma voluntaria. 

 

Acciones novedosas en Madagascar: 

 

 Añadir nuevas escuelas al proyecto por más lugares del país. 

 Construcción de: 

• Residencia- oficina- almacén. 

• Canchas nuevas. 

 Aumentar a 3 ó 4 campus. 

 

Previsiones: 

 

 Ingresos previstos en España, a partir de lo conseguido en 2013: 

• 35.000 €uros. 

 Atípicos posibles: 

• Crédito y donaciones hasta 60.000 € para la construcción de 

residencia. 

• Financiación desde USA de uno o dos campus. 

 

Reparto de los 35.000 €uros: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este presupuesto se aprueba  por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se informa a los asistentes, dentro de este punto del orden del día, del 

siguiente proyecto: 

 

“Proyecto Liti”, llamado así por la socia que está dispuesta a afrontarlo. 

Supone la creación de una residencia debajo del estadio nacional de fútbol 

en  Antananarivo. Los terrenos los cedería el ayuntamiento de la capital. 

Supone unos 60.000 euros, que ella está dispuesta a donar a través de un 

crédito.  Se propone analizarlo minuciosamente.  

 

 

4. Propuesta de cambios en la Junta Directiva 

 

(Se ha decidido tratar en la Asamblea el punto 5 del orden del día antes del 

4 porque se ha considerado que la nueva composición de la Junta Directiva 

ha de ser previa al cambio de Estatutos). 

 

Ha habido una renovación en la Junta Directiva, el actual Vicepresidente ha 

presentado su dimisión por motivos personales. La secretaría la asume otro 

socio, manteniéndose la actual Secretaria como Vocal. También se 

incorporan dos Vocales más. De este modo, queda compuesta por los 

siguientes integrantes: 

 

 Presidente: Ángel Manzano 

10 escuelas= 
10.000 €

29%

3 campus= 
7.000 €

20%Construcción 
de dos 

canchas= 

10.500 €
30%

Gastos en 
España= 5.000 

€

14%

Otros= 2.500 €
7%

Reparto



 Vicepresidente: Tomás Manzano 

 Tesorero: Julio Manzano 

 Secretario: Bernabé Acero Achirica 

Vocales:  

 Ana Belén Granados Peláez  

 Juan Carlos Palomo 

 José Luis del Castillo Olivares 

 Jorge Manzano Ruiz de León 

 Cecilia Manzano Ruiz de León 

 Consuelo Bordona Soriano 

 Juan Ignacio Romero Rodríguez 

 

Esta nueva composición se aprueba  por unanimidad. 

 

 

5. Propuesta de cambios en los Estatutos  

 

Los cambios se hacen para adaptarlos a la idiosincrasia actual de la 

Asociación. Dichos cambios se han basado principalmente en mantener el 

espíritu familiar, en cuanto a que todos los miembros tienen voz y voto. 

También se han modificado las atribuciones de la Asamblea  General, 

teniendo en cuenta un posible gran crecimiento en el número de socios. Por 

último, se ha detallado el régimen de socios, principalmente en cuanto a las 

altas y las bajas de estos. 

 

Se aprueba el cambio de Estatutos por unanimidad. 

 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

El International Basketball Camp de Interway celebra el 25 aniversario. Por 

ello, en colaboración con la UEM y su departamento social, pretenden 

organizar un Torneo de baloncesto 3x3. La idea es que sea solidario y los 

beneficios recaigan en nuestra Asociación. Se realizará el  viernes 17 de 

Enero de 2014, a las 11:30 de la mañana. 

 

La socia Mónica Alcayde Díaz ha remitido un e-mail a la Asociación diciendo: 

“no puedo ir a la asamblea pero quería  comentaros que no me gusta el cartel 

y la cara del negrito que aparece en él. Creo que hay que quitar la tendencia 

a verlos como seres inferiores y ese cartel nos les favorece nada, es una 

opinión pero hay que cuidar los detalles”. Se comenta la apreciación en la 



Asamblea, decidiendo por unanimidad que resulta simpática, sin entrar en 

ofensas de ningún tipo, por ello se decide mantenerlo. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 22:06 del citado día, 

de lo cual doy fe, con el Vº Bº del presidente. 

 

                    Presidente                                        Secretaria saliente 

Ángel Manzano Polo                         Ana Belén Granados Peláez 


