
 

En Madrid a las 19.30 horas del día 9 de abril en C/ Alberto Alcocer, 46 B - 1º (sede de 

INTERWAY), se reúnen los miembros de la Junta Directiva  

 

ASISTENTES 

Tomás Manzano (Vicepresidente) 

Julio Manzano (Tesorero) 

Cecilia Manzano (Vocal) 

Consuelo Bordona (Vocal)  

José Luis del Castillo Olivares (Vocal) 

Juan Carlos Palomo (Vocal) 

Juan Ignacio Romero Rodríguez (Vocal) 

Ana Belén Granados (Vocal) 

Ángel Manzano (Presidente) Videoconferencia, aunque con deficiente calidad, por lo que se 

encuentra incomunicado durante la mayor parte de la reunión. 

 

Con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad el acta anterior de la Junta celebrada el pasado día 20 de 

enero. 

 
2. Exposición del Señor Presidente de la situación de la ONG en Madagascar. 

 

 Los voluntarios que iban a ir Madagascar, en el presente mes, han suspendido el 

viaje. 

 Problemática surgida con el Ayudante de Dirección. 

 Acuerdo con el Ayuntamiento para la construcción de canchas de baloncesto. 

 Acuerdo con colegio para la construcción de una cancha que financiará la 

Fundación Real Madrid. 

 Acuerdo para la creación de 3/4 escuelas en Diego Suárez. 

 Se están impartiendo clases de inglés en tres centros y de informática en otros dos. 

 Se ha organizado un campus en Tamatave, con la participación de 123 chicos y 

chicas durante 4 días. 

 Se está realizando un campus en Fianarantsoa para 225 chicos y chicas. 

 La NBA va a realizar una donación de 50 camisetas y 2 balones. 

 Se van a abrir varias escuelas en Tamatave, así como en Fianarantsoa.  

 En Tana, se abrirán entre 4 y cinco nuevas escuelas. Todas estas nuevas escuelas se 

inaugurarán si el acuerdo con la Fundación Real Madrid está de acuerdo en 

colaborar con la financiación. 

 



3. Estado de cuentas y situación de socios. 

 

El señor tesorero informa de que la cuenta de la ONG, a fecha 31/3/15 tiene un saldo 

positivo de 8.571,32€. 

Se aprueba remitir escrito dirigido a los siguientes socios para darles de baja en la 

ONG por impago de cuotas: 

 

María Jesús Lanza Ovides 

María Victoria Ruiz Viciana 

Bárbara Montes Vaquerizo 

 

El señor tesorero informa de las visitas realizadas a la página web, 44950. 

 

4. Evento Salamanca el próximo día 9 de mayo. 

 

Consuelo y Tomás informan de la reunión mantenida con Miguel Ángel Poveda, del 

club CB Tormes. 

 

Desde noviembre de 2014 viene preparando un evento en Salamanca, donde se 

desarrollará una paella multitudinaria, con la asistencia prevista de, al menos, 500 

personas. 

 

Para ello, Miguel Ángel ha conseguido el patrocinio de la práctica totalidad de las 

cosas necesarias para la realización del evento. Además, el evento va a ser difundido 

en las Redes Sociales y medios de comunicación de Salamanca.  

 

El evento se celebra el mismo día que el CB. Tormes probablemente se juega el 

acceso a la fase de ascenso a LEB. El partido es el colofón a la fiesta organizada. 

 

Los ingresos económicos serán íntegros para nuestra ONG. 

 

La ONG se compromete a enviar todos los voluntarios posibles para ayudar en las 

tareas necesarias para el desarrollo del evento y para la venta de artesanía de la ONG.            

 

Al evento asistirán Cecilia y José Luis, de la Junta Directiva. 

 

5. Propuesta de cambio de Banco al Santander.  
 

Se propone hablarlo con Miguel Ángel Poveda. 

 

6. Revitalización de la página WEB. 

 

Consuelo y Juan Ignacio quedan en reunirse para establecer un plan de comunicación 

adecuado, tanto para la información interna para socios (newsletter), como la externa, 

para la captación de nuevos socios, dar a conocer los proyectos de la ONG, etc. Esto 

incluye la página web, redes sociales, etc.  

 

Así mismo, se estudiará la posibilidad de realizar un cambio de dominio de red. 

 

7. Barbacoa solidaria. 

 

Se propone celebrar nuestra barbacoa anual el día 13 de Junio, si fuera posible. Si no 

lo fuera, se intentará realizar el sábado día 30 de mayo. 

 



Julio contactará para concretar el día en que se realizará finalmente. 

 

Se propone que haya una comisión para organizar el evento en la que estarán Julio, 

Juan Ignacio, Consuelo, Ana Belén, Cecilia y Tomás. La comisión realizará la 

primera reunión a finales del mes de abril para la preparación de la BBQ. 

 

8. Torneo Patrocinio de San José. 

 

La fecha del torneo, finalmente, será el fin de semana del 29 al 31 de mayo, por lo 

que, si la BBQ se realiza el día 13 de junio, no coincidiría con el torneo. Si la fecha 

final fuera el día 30 de mayo, la venta de artesanía en el torneo, dicho día, se 

realizaría con voluntarios. El resto de días se realizará con la gente que se encuentre 

disponible. 

 

9. Sondeo de Centros Comerciales para vender artesanía. 

 

Se acuerda hablar con el responsable de Espacio Torrelodones y sondear la 

posibilidad de ir a más centros, contactando con sus Gerentes. 

 

10. Ruegos y preguntas. 

 

 Se informa del envío de material a través de voluntarios que salieron hacia 

Madagascar, pero finalmente no han podido viajar hasta allí, según nos 

informa el Señor Presidente. 

 Juan Ignacio hace un resumen de la actividad de venta de artesanía realizada 

los días 27 y 28 de marzo en el Centro Comercial Espacio Torrelodones. La 

recaudación ascendió a 645€, lo que supuso un éxito de ventas. Como 

aspectos a mejorar en próximas ocasiones: mejor distribución de voluntarios 

y horarios por turno. Dar más visibilidad al stand con un segundo banner. 

Mejorar las etiquetas de los precios de los artículos. Proyección de videos de 

la ONG para llamar la atención de las personas que transiten por el centro. 

Difusión entre amigos y conocidos, informando de nuestra presencia en el 

centro los días previstos para próximas ocasiones. Venta por internet y 

utilizando las redes sociales. 

 Basket lover. Se comenta que no sabemos nada de esta acción. El señor 

presidente informa del envío de correo electrónico a la organización 

solicitando conocer el estado en que se encuentra. 

 Seguro de Responsabilidad Civil para voluntarios participantes en las 

diferentes actividades de la ONG. Se acuerda tramitar el mismo con una 

fundación catalana especializada en la gestión de este tipo de seguros. Juan 

Ignacio realiza las gestiones oportunas. 

 Evento Metro. El señor vicepresidente informa de que el próximo día 17 de 

abril intervendrá en un acto de voluntarios de Metro de Madrid, donde 

presentará nuestra ONG.  

 

Sin más  asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21:45, de lo cual como secretario doy 

fe, con el VºBº del Presidente. 

 

 

 

 SECRETARIO      PRESIDENTE 

Bernabé Acero                                                  Ángel Manzano Polo 


