
ACTA DE LA ASAMBLEA ONLINE DE LA ASOCIACIÓN 

 AMIGOS DE LAS LAGUNAS 

LA GUARDIA (TOLEDO) 25-7-2020 

 

 

        Se convoca Asamblea General Ordinaria de la Asociación “Amigos de las 

lagunas” de La Guardia (Toledo) telemáticamente a través del sistema de 

videoconferencia de LifeSize  a las 11:00 horas del sábado 25 de julio de 2020 con el 

fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 

 

Punto 1: Aprobación de las cuentas del año anterior. 

Punto 2: Balance tercer año. 

Punto 3: Estado de los proyectos en marcha. 

Punto 4: Nuevos proyectos y actividades. 

Punto 5: Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: 

 

Juan Luis Redajo Santiago 

Felipe del Rio Jiménez 

Emilio Orgaz Huete 

Jose Manuel Marín Pérez 

Oscar Frías Corral 

Angela María García López 

Jesús Angel Hernández 

Vicente Peláez Redajo 

Luis Fernando Basanta Reyes 

 

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 

 

 
 

-Cambiar los carteles para que la limitación de acceso a  la tercera laguna sea todo 

el año. 

 



-Hablar con el Ayto. para poner una valla para prohibir el acceso a la tercera 

laguna (mejor poner ya la valla que limita observatorio y puente y así se hacen las 

dos cosas a la vez). 

 

-Pedir otro cartel de patrocinadores a Alberto, porque el anterior se ha robado. 

 

-Retomar el tema de las camisetas: hablar con Alberto para ver qué precio y 

configuraciones nos da. 

 

-Estudiar cómo habilitar el acceso a personas con movilidad reducida en coche 

hasta el observatorio y plantear la existencia de una rampa de acceso al 

observatorio (hablar con Ayto). 

 

-Reforzar la seguridad en la prohibición de entrada en coche al comienzo del 

camino (para evitar el bypass actual que permite que un quad o un todoterreno 

entre) (hablar con el Ayto). 

 

-Estudiar la posibilidad de subir el observatorio en altura como alternativa al corte 

del carrizo. 

 

-Reducción de la cuota de patrocinadores de 50 € a 35 y de 75€  a 50 por los 

problemas de estos negocios con la pandemia de coronavirus 

 

-Terminar el poster de aves de las lagunas (Gus y Angela) 

 

-Toma de posesión de la sede (antigua sala de los agricultores). Ver tema del 

seguro del edificio. 

 

Sin más temas que tratar se acaba la reunión a las 12:45 del 25 de julio de 2020. 

 

 

 

 


