
ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN
 AMIGOS DE LAS LAGUNAS

LA GUARDIA (TOLEDO) 13-7-2019

        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 13 de julio de 2019 con el fin de tratar los siguientes puntos del 
ORDEN DEL DIA:

Punto 1: Aprobación de las cuentas del año anterior.
Punto 2: Balance segundo 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 Mata, 
Emilio Orgaz, José Manuel Marín, Luis Plaza, Javier Cabiedas, Mª Luz Ugarrio, 
Fausto Fernández, Coralia Santiago, José Gómez y Pilar Huete

Estos son los acuerdos tomados tras la presentación que hace el presidente Juan Luis 
Redajo de los distintos puntos del ORDEN DEL DÍA:

-Se aprueban las cuentas del año anterior a 31 de diciembre por unanimidad, con un 
saldo positivo de 1259,15 €. Se explica también la situación financiera 6 meses después, 
en Julio de 2019 que es mucho más saneada, al haber tenido muchos ingresos en el 
último semestre, y el saldo asciende a 2969,69 €

-Se retoma el tema de las camisetas. Jesús Angel le pasará el logo a Augusto y 
seguiremos con el plan de hacerlas. Se decide que una pequeña parte del dinero de la 
Asociación se dedique a merchandising de camisetas, para tener un stock de éstas.

-Hacer el cartel con la fauna de las lagunas para ponerlo en el observatorio (se parte de 
un mural que tiene Augusto y se pedirá el asesoramiento de Luis o Angela como 
biólogos para añadir o quitar especies del mismo)

-Vertedero del parking: Se hablará con el Ayuntamiento para que se tomen medidas, 
determinando primero si esa parcela es privada o propiedad del Ayuntamiento. El 
presidente de la Asociación ya ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil y del 
Seprona los hechos, quienes se han personado con posterioridad a la Asamblea en el 
lugar del vertido a petición del presidente de la Asociación (el dominto 14 de julio por 
la mañana)

-Aprobación de la compensación a los biólogos por los gastos que les ha supuesto los 
censos y los anillamientos. Se aprueba una compensación de 250 € por persona a 
Angela, Oscar y Luis.



-Establecer pequeños incentivos económicos a la gente que haga esfuerzos puntuales 
para ayudar a la Asociación (por ejemplo, en el corte del carrizo del observatorio que ya 
tendremos que hacer todos los años)

-Comprar una cortadora para el control del carrizo de enfrente del observatorio (En 
septiembre u octubre se hará  una prueba antes con el material que tiene Jose Antonio, 
tratando esta vez de cortar sólo las puntas de carrizo y no el carrizo en su totalidad)

-Mantener las medidas de corte del camino y del acceso a la tercera laguna en época 
reproductora

-Ver posibles soluciones al tema de la proliferación de los jabalíes en el entorno que 
está malogrando la cría de distintas especies, por ejemplo, el aguilucho cenizo (Probar 
como primera medida el alcanfor como método de disuasión para los jabalíes y barajar 
como última instancia medidas de control de fauna)

-Dar permiso a un posadero de tipo tronco de árbol enfrente del observatorio que facilite 
la fotografía de las aves en el mismo a petición de Juan José Castellanos, 

-Solicitar formalmente al Ayuntamiento un local aprovechando que necesitamos un 
espacio físico para el inmovilizado que tenemos (proyector, cortadora, exposición 
fotográfica, etc)

-Hacer un grupo de trabajo el próximo año para la localización de nidos de aguilucho 
cenizo en el entorno para intentar salvarlos.

-Cooperación haciendo actividades con otras organizaciones de la Comarca parecidas a 
las nuestras (previa identificación de las mismas)

-Poner un cuadro de patrocinadores dentro del observatorio, para que los visitantes 
sepan qué empresas colaboran para que usen los servicios de éstas preferentemente 
cuando se acerquen al pueblo o alrededores.

Sin más asuntos a tratar se termina la Asamblea a las 14:00 del 13 de julio de 2019


