
ASISTENTES 

Ángel Manzano (Presidente) conexión remota 

Tomás Manzano (Vicepresidente) 

Bernabé Acero (Secretario) 

Julio Manzano (Tesorero) 

Cecilia Manzano (Vocal) 

Consuelo Bordona (Vocal)  

José Luis del Castillo Olivares (Vocal) 

Juan Carlos Palomo (Vocal) 

Juan Ignacio Romero Rodríguez (Vocal) 

 

En Madrid a las 19.30 horas del día 2 de Abril en C/ O’Donell, 18 1º I, se reúnen los miembros 

de la Junta Directiva con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior. 

2. Estado de cuentas y situación de socios. 

3. Agencia de protección de datos. 

4. Inventario, almacenamiento y control de material donado y de artesanía. 

5. Monólogo en Leganés. 

6. Fundación Real Madrid. 

7. Reunión grupo trabajo promoción ONG en empresas. 

8. Plan de actividades para recaudar fondos y formación grupos de trabajo para su desarrollo 

 . Barbacoa solidaria 

a. Torneo de pádel solidario 

b. Venta de artesanía 

9. Propuestas de acciones y actividades para la obtención de nuevos fondos y colaboradores. 

10. Propuestas de Liti para conseguir fondos. 

11. Posible viaje de selección U18 de Madagascar a España en junio 2014. 

12. Situación de los estatutos aprobados en la Asamblea General. 

13. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

 

 

 



1. Lectura y aprobación del acta de la junta anterior. 

Se aprueba por unanimidad el acta anterior de la Junta celebrada el pasado día 8 de febrero. 

 

2. Estado de cuentas y situación de socios. 

A. El tesorero informa de que en la actualidad se han dado de alta en 2014 2 nuevos 

socios, 3 se han dado de baja y existen 7 socios pendientes de contactar. 5 de estos 

socios son contactos de Ángel Manzano y 2 lo son de Julio Manzano, encargándose 

ellos de localizarles y renovar su subscripción. 

B. Contabilidad: se propone una modificación en la forma de llevar la contabilidad. Se 

ha contactado con una persona especialista que se ha ofrecido para llevar la tarea 

adelante. 

C. Estado de las cuentas: el saldo, a 31 de Marzo, es de 3.173, 06 € en España. 

D. Las visitas a la web de la ONG a fecha de 2 de Abril ascienden a 22.812 visitas. 

 

3. Agencia de Protección de Datos, 

Tomás Manzano informa que Antonio García se está encargando de este asunto y tan 

pronto sepamos cómo se debe gestionar este asunto lo haremos. 

 

4. Inventario, almacenamiento y material donado y artesanía.  

A. Ángel Manzano nos informa de que la próxima artesanía llegará con una etiqueta desde su 

origen, pero que habrá que realizar nuevas etiquetas. Juan Carlos se encarga del diseño de 

nuevas etiquetas para el material que nos llegue. 

B. Así mismo Ángel Manzano nos informa de que hay dos personas, Rebeca Huedo y Eduardo 

Saldaña,  interesados en revender la artesanía de la ONG. Se reitera en lo acordado en 2013, 

estas personas podrán comercializar nuestra artesanía comprando la artesanía al precio 

etiquetado y sin hacer uso del nombre de nuestra ONG. Así mismo se acuerda nombrar a 

algún miembro de la ONG para contactar con estas personas y acordar el modelo de 

relación con ellos. 

C. Se organiza un grupo de trabajo, Tomas Manzano, Cecilia Manzano y Jorge Manzano, que 

se encargarán de hacer inventario del material que hay en el local de la sede social de la 

ONG.  

 

5. Monólogo en Leganés. 

El tesorero nos informa de que la recaudación conseguida ha sido de 884 €, descontando 

todos los gastos. 

 

6. Fundación Real Madrid. 

A. Ángel Manzano nos informa de que la formación de técnicos en Madagascar 

llevada a cabo junto con La Fundación Real Madrid fue un éxito, 26 alumnos, 3 

días de actividades y rueda de prensa con los periodistas locales. 

B. Juan Carlos Palomo pregunta sobre las normas que debemos cumplir para poder 

hacer uso del logo de La Fundación Real Madrid. Ángel  Manzano le enviará a 

Juan Carlos la documentación firmada con dicha fundación para su estudio. 



 

7. Grupo de trabajo promoción ONG en empresas. 

Se trabaja en la idea de apoyarnos en la plataforma de Interway para divulgar nuestra ONG 

en empresas que tengan algún tipo de iniciativa de acción social corporativa. 

 

8. Plan de actividades para recaudar fondos y formación de grupos de trabajo para su 

desarrollo. 

A. Barbacoa Solidaria. 

Julio Manzano nos informa de que la Barbacoa Solidaria se realizará el próximo día 14 de 

Junio. Se plantea cobrar 20 € por adulto y los niños menores de 13 años gratis. El objetivo 

es tratar de juntar a 200 personas en este evento. Se propone organizar un grupo de trabajo 

formado por Julio Manzano, Juan Ignacio Romero y Antonio García. 

B. Torneo de Pádel Solidario. 

Queda pendiente que Nelson Córdoba nos confirme la disponibilidad de las pistas en las 

que se celebró el año pasado.  

La fecha probable puede ser algún fin de semana del mes de Septiembre. 

C. Venta de artesanía. 

Ya se ha comentado en el punto 4. 

 

9. Propuesta de acciones y actividades para la obtención de nuevos fondos y 

colaboradores. 

A. Organizar evento en la guardaría donde trabaja Cecilia Manzano. Ella se encarga de 

ver qué posibilidades hay para realizar este evento. 

B. Publicitar la iniciativa “Una comida a la semana” que se está desarrollando actualmente. 

C. Se marca el objetivo de conseguir 5 nuevos socios por cada miembro de la Junta de la 

ONG. 

D. Tomás Manzano se encarga de localizar al preparador físico del Real Madrid para que nos 

ayude a la hora de contar con jugadores del Real Madrid para que colaboren con nosotros. 

E. Julio Manzano se encarga de contactar con una ONG llamada Aviación Sin Fronteras para 

ver si podemos contar con ellos para hacer llegar a Madagascar material desde España. 

 

10. Propuesta de Liti para conseguir fondos. 

Ángel Manzano informa de las iniciativas que Liti le ha propuesto, orientadas a acciones 

donde se necesite una implicación de muchas personas. Ángel nos enviara el mail de Liti 

para que lo estudiemos. 

  

11. Posible viaje de la Selección Sub18 de Madagascar a España en Junio 2014.  

Se está viendo la posibilidad de poder contar con la participación de la Selección Sub18 de 

Madagascar en el Torneo de Patrocinio de San José de este año.  

Los organizadores del torneo se responsabilizarían del alojamiento del equipo. La 

Federación de Baloncesto de Madagascar está buscando sponsor que pueda pagar los 

billetes de avión para los jugadores. 



 

12. Situación de los Estatutos aprobados en la Asamblea General. 

Tomás Manzano nos informa de que los estatutos están pendientes de aprobación por parte 

del Ministerio de Interior. El Ministerio cometió un error al solicitarnos de nuevo la 

documentación ya presentada y  todo apunta a que en breve tendremos la aprobación del 

Ministerio. 

Hacienda está pendiente de que presentemos la documentación aprobada por el Ministerio 

del Interior y se ha decidido que si en un plazo breve de tiempo no recibimos la 

documentación, se enviará a Hacienda la documentación anterior a los nuevos estatutos 

aprobados en la última Asamblea General. 

   

13. Ruegos y preguntas. 

Tomás Manzano nos informa de que deberíamos contactar con las personas que han 

mostrado interés en nuestro proyecto y a tal efecto se nomina a Ana Belén Granados y a 

José Luis del Castillo-Olivares para que realicen una carta tipo y se la hagan llegar a estas 

personas, con el fin de tratar de ver cual sería su implicación en este proyecto. 

 

Queda pendiente acordar la fecha para la celebración de próxima Junta Directiva de la 

ONG. 

 

Sin más  asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:30, de lo cual como secretario doy 

fe, con el VºBº del Presidente. 

 

 

 

 

 SECRETARIO      PRESIDENTE 

Bernabé Acero                                                          Ángel Manzano Polo 


