
ACTA DE LA ASAMBLEA ONLINE DE LA ASOCIACIÓN 

 AMIGOS DE LAS LAGUNAS 

LA GUARDIA (TOLEDO) 24-7-2021 

 

 

        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 24 de julio de 2021 con el 

fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 

 

Punto 1: Lectura y aprobación del acta del año anterior. 

Punto 2: Aprobación de las cuentas del año anterior. 

Punto 3: Balance cuarto año. 

Punto 4: Estado de los proyectos en marcha. 

Punto 5: Nuevos proyectos y actividades. 

Punto 6: Renovación de la Junta Directiva 

Punto 7: Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: 

 

Juan Luis Redajo Santiago 

Rafael Garrido Gómez 

Emilio Orgaz Huete 

Jose Antonio Puerta 

Jose Manuel Marín 

Jose Manuel López García 

Vicente Peláez Redajo 

Luis 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAS DEL AÑO PASADO 

 

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

el año. HECHO PARCIALMENTE 

 

-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). SE HA INTENTADO ESTE AÑO PERO NO SE HA 

LLEGADO A TIEMPO 

 

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

PENDIENTE UNA VEZ ACTUALIZADA LA LISTA DE PATROCINADORES 

 

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

configuraciones nos da. PENDIENTE 

 

-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). PENDIENTE 

 

-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). HECHO. 

 

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

del carrizo. PENDIENTE 

 

-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. Se mantiene la 

reducción este año 

 

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

 

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

seguro del edificio. PENDIENTE. 

 

TEMAS DE ESTE AÑO 

 

-Se aprueba por unanimidad en Asamblea el nombramiento de Angela María 

García López y de Luis Basanta Reyes como asesores científicos. La propuesta 

inicial fue de Luis Basanta proponiendo a Angela como asesora científica de la 

Asociación, pero a propuesta del presidente se incluye también a Luis Basanta por 

sus trabajos realizados en la adecuación de la tercera laguna y a su reciente master 

en Zoología 

 

-Se aprueba por unanimidad en Asamblea las compensaciones económicas por 

censos y anillamientos. 

 

-Se aprueba por unanimidad en Asamblea la placa a Joaquín Alvarez Castellanos 

en el observatorio. 



 

-Se acuerda recopilar listado de socios con correos electrónicos para comunicados 

oficiales. 

 

-Se acuerda realizar este año la exposición audiovisual en las Fiestas 2021 para 

poder recibir la subvención del Ayto. 

 

-Se plantea estudiar como replantear los balances de la Asociación. 

 

-Se realiza la renovación de cargos en la Junta Directiva, saliendo la vocal Pilar 

Huete y entrando como vocal Luis Fernando Basanta Reyes, quedando 

conformada la nueva Junta de la Asociación para los próximos 4 años como sigue: 

 

PRESIDENTE: Juan Luis Redajo Santiago 

VICEPRESIDENTE: Jose Manuel Marín Pérez 

SECRETARIO: Jose Antonio Puerta Pedraza 

TESORERO: Emilio Orgaz Huete 

VOCAL: Vicente Peláez Redajo 

VOCAL:  Luis Fernando Basanta Reyes 

 

- Se aprueba por unanimidad en Asamblea la suspensión de anillamientos durante 

la reproducción a propuesta de Carlos Llandres con apoyo de Luis Basanta (sólo 

estaría permitida del 15 de julio al 15 de enero). Esta medida al tener un carácter 

eminentemente técnico necesita de la aprobación del comité científico. A posteriori 

de la reunión el presidente requiere tanto a Angela como a Luis como asesores 

científicos a que presenten un informe sobre los pros y contras de dicho 

anillamiento en época de reproducción. Angela presenta dicho informe en donde se 

argumentan los pros del anillamiento en dicha época, mientras que Luis no 

presenta ningún informe, con lo que el presidente toma la determinación de seguir 

con los anillamientos como hasta ahora en época de reproducción y así ha sido 

durante la primavera de 2022. Este último mes por ejemplo se han anillado 25 

bigotudos. 

 

 

Sin más temas que tratar se acaba la reunión a las 13:30 del 24 de julio de 2021. 


