
Asamblea General Ordinaria 

        Se convoca  Asamblea General Ordinaria de la Asociación “Amigos de las lagunas” de La 

Guardia (Toledo)  en el Centro Social de La Guardia a las 11,00 horas del sábado 30 de junio de 

2018 con el fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 

Punto 1: Aprobación de las cuentas del año anterior. 

Punto 2: Balance primer año. 

Punto 3: Estado de los proyectos en marcha. 

Punto 4: Nuevos proyectos y actividades 

Punto 5: Ruegos y preguntas. 

Asistentes: Presencialmente Juan Luis Redajo, José Antonio Puerta, José ª Montenegro, José 

Mata, Emilio Orgaz, José Manuel Marín, Carlos Llandrés, Luis Basanta, Tamara Burgos, Joaquín 

Alvarez, Luis Plaza González, Diego Romero, Javier Cabiedas, Rafael Garrido, Augusto Amor, 

Mª Luz R-Ugarrio, Vicente Peláez y  Jesús Ángel Huete desde Suiza. 

Se comenta por parte de Juan Luis Redajo los antecedentes inmediatos de la asociación, 

haciendo un repaso por los momentos de creación de la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- Aprobación de cuentas:  

Se presentan las cuentas de la Asociación al final del ejercicio 2017 (a 31-12-2017) para su 

aprobación 

 

Se somete a votación la aprobación de cuentas y quedan aprobadas por unanimidad. 

Únicamente se apunta por parte de Luis Basanta que al ser una asociación sin ánimo de lucro el 

el saldo de ingresos y gastos debería ser cero. 

 

2.- Balance del primer año. 

Se comentan por parte del Presidente de los hitos conseguidos: 



- Hemos pasado de 30 a 54 socios en un año. 

- Hemos pasado de 0 a 11 patrocinadores. 

- Refuerzo de la marca con la consecución del logotipo alusivo al Bigotudo. 

- En la página Web hemos pasado de 7000 visitas en 3 meses a 25000 un año después. 

- En Facebook hemos pasado de casi 200 seguidores a 726. 

- Se ha donado la página web a la asociación. 

- Puesta en marcha de la asociación, situación de consolidación. 

- Actividades para subvención de Fiestas de  La Guardia. Visita guiada y exposición fotográfica 

con bastante éxito de crítica y público realizadas en Septiembre, Octubre de 2017. 

- Solicitud de subvenciones. Solicitud a Caja Rural de Castilla La Mancha, solicitada subvención 

de asociaciones para conseguir un proyector. 

- Creación de Junta Directiva. 

- Establecimiento de cuotas y ver si procede mantener los 12 euros iniciales, se comenta el tema 

y se decide mantener la cuota. 

- Introducción de la especie de malvasía cabeciblanca en nuestras lagunas (trabajando en ello a 

través de la modificación del entorno) 

- Uno de los principales objetivos es crear conciencia ecológica en nuestro pueblo y fomentar el 

desarrollo económico a través del turismo ornitológico (consiguiendo unas lagunas que sean un 

referente en La Mancha Húmeda por lo bien conservadas que estén) Conseguido 

- Involucración de empresas relacionadas con el turismo (Bares, restaurantes, etc.) y los 

patrocinios (Conseguido, a través de 11 patrocinios) 

- Realización mensual de un censo regular. Realizado censo invernal del aguilucho lagunero (232 

ejemplares, segundo mayor dormidero de aguiluchos de Castilla La Mancha). Censo de 

reproductores e invernantes con la participación de 5 personas. De la especie “Escribano 

Palustre” se han localizado dos parejas reproductoras. No sólo se ha censado internamente 

dentro de la asociación sino que WWW/Adena ha hecho dos censos (uno en enero y otro en 

mayo), lo cual da idea de la repercusión externa que ya tienen nuestras lagunas. 

- Realizada reunión con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla 

La Mancha para explicarles nuestros proyectos en la que ha estado presente el alcalde de La 

Guardia don Javier Pasamontes. 

- Mejora de la señalización del entorno lagunar mediante la señalización del camino norte de la 

laguna (la senda de los bigotudos) como Sendero de la Red Provincial de Toledo gracias al 

Ayuntamiento. 



- Establecimiento de un canal de donaciones y subvenciones a través de la página web, Facebook 

y Paypal. Se comenta si con la visibilidad de las visitas en la página web es rentable para que 

haya patrocinadores interesados en publicitarse en ella. Juan Luis comenta que con el nivel 

actual de visitas cualquier a cualquier patrocinador le sería rentable invertir en publicidad en las 

mismas, por la visibilidad que se le da de cara a internet. Juan Luis comenta también que los 

socios actuales deben actuar de comerciales tanto en la captación de nuevos socios como de 

nuevos patrocinadores. 

- Necesidad de expertos en biodiversidad. Se ha conseguido contar con 4 expertos biólogos (Luis, 

Tamara, Ángela y Oscar) y 1 naturalista (Carlos Llandres). Enrique trabajando con el tema de 

permisos. 

- Situación económica actual y análisis de hacia dónde orientar las posibles inversiones. Se 

explica la necesidad de comprar un proyector para seguir adelante con la actividad divulgativa. 

A este respecto Luis explica que tiene un proyector del que se puede disponer para la 

divulgación. También el ayuntamiento dispone de proyector para nuestro uso. Se propone en 

principio no comprarlo este año y dedicar los recursos a otras cosas, pero como el objeto de la 

subvención pedida incluye la compra del proyector si se concede dicha subvención se dedicará 

lógicamente a la compra del mismo, porque hay que justificar mediante facturas los elementos 

sujetos a la subvención 

Estado de cuentas a Junio de 2018 (se han duplicado prácticamente los recursos de la asociación 

en los últimos 6 meses, pasando de unos 800 a unos 1600 € 

 

3.- Estado de los proyectos en marcha. 

Actuaciones que requieren permisos: 

- Eliminación de tarayes porque las especies como el aguilucho lagunero necesita mucho espacio 

de carrizo para poder criar y las anátidas necesitan tener fácil el aterrizaje a las lagunas y el 

exceso de tarayes dificulta ambas cosas. No se trata de eliminar todos sino los que están justo 

al borde de las lagunas para que no dificulte el acceso de las anátidas a las lagunas y a la larga 



no afecte tampoco  a los dormideros de los aguiluchos laguneros, ya que, éstos necesitan mucha 

masa de carrizo. 

- Rebaja de islas para hacer más fácil el acceso a las anátidas. 

- Creación de una caseta de observación en la tercera laguna. 

- Situación de posibles subvenciones; Solicitada Caja Rural y Red Natura 2000 (hasta 30.000 

euros) pendiente de convocatoria. 

Todas estas actuaciones se han de llevar a cabo con la tutela del Ayuntamiento de La Guardia 

que es el titular de las lagunas. 

 

4.- Nuevos proyectos y actividades. 

-  Se repasa la Exposición fotográfica realizada en las fiestas patronales del Santo Niño de La 

Guardia en Septiembre de 2017, la idea es pasar de  14 a 32 fotógrafos en la próxima edición de 

septiembre , y ver si se puede hacer un concurso fotográfico para el año próximo. 

- Seguir con las actividades divulgativas ya realizándose (colaboración con proyecto tupi en 

tradiciones al fresco) Agosto o Septiembre. 

- Seguir fomentando la visitas guiadas y el turismo ornitológico como el de senderismo. 

- Fomento de nuevas rutas turísticas en nuestra comarca que pasen por nuestras lagunas. 

- Poner carteles más detallados y explicativos de la fauna. 

- Seguir con la captación de socios y patrocinadores, volviendo a recalcar Juan Luis la necesidad 

de que los propios socios tiren del carro para que se consigan nuevos socios y patrocionadores. 

- Seguir mejorando el entorno (limpieza del camino interior hacia el observatorio). 

- Realizar anillamientos científicos. A este respecto Carlos Llandres explica que hay que tener 

cuidado con  los anillamientos pues a veces son perjudiciales y siempre se han de hacer con un 

sentido práctico que no dañe a los animales. Como el bigotudo es especialmente sensible a las 

redes y debido a la abundancia del bigotudo en el entorno lagunar se decide que el anillamiento 

no se hará en el propio entorno lagunar sino en la zona de pinos de los cerros del Santo Niño. 

5.- Ruegos y preguntas. 

-Mari Luz pregunta por si se ha solicitado al ayuntamiento una sede social para la asociación, 

Juan Luis responde que está solicitado al ayuntamiento desde el comienzo de las actividades, 

pero todavía el Ayuntamiento no nos ha dado local. 

-Pepe Mata pregunta acerca de si el éxito de visitas en las lagunas no será contraproducente por 

fomentar las visitas que molesten a las aves. Juan Luis responde que hay que hacer unas 

actuaciones para que los visitantes tengan unos sitios delimitados para la observación 

(únicamente los observatorios) que se tienen que hacer en paralelo con el observatorio de la 



tercera laguna, para que los visitantes sólo puedan acceder al entorno lagunar a través de los 

puentes de los dos observatorios (el proyecto de observatorio de la tercera laguna incluye que 

se haga un puente para que se acceda por detrás de la caseta como el que actualmente existe 

en la segunda laguna. 

-Se acuerda borrar de la web la lista de socios para no tener problemas con la protección de 

datos de carácter personal que establece el RGPD (Reglamento General de Protección de 

Datos) 

-Se acuerda de momento no limpiar el camino interior para no molestar a los animales ya que 

estamos todavía en época de cría 

-Se acuerda para el futuro limitar el acceso con coche por el camino interior hasta el 

observatorio en época de cría 

-Se acuerda plantearle al Ayuntamiento la posibilidad de poner la persiana por dentro e incluso 

de ver otras posibilidades relativas a la persiana, como que sea corredera. 

-Se acuerda retomar el tema de hacer las camisetas para la asociación 

Sin más temas a debatir se termina la reunión a las 14:15 del sábado 30 de Junio de 2018 


