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MEMORIA 2020
“CLUB ABONADOS”
PLAZA DE TOROS DE ALBACETE
01 enero
Recibimos correo electrónico de la Real Federación Taurina de
España y otro del director de la Unión Musical de Albacete D. Alberto Nevado,
ambos felicitándonos el nuevo año.
También llegó de la Unión de Abonados y Aficionados de Madrid la
invitación a sus “Diálogos desde La Unión”, a celebrarse los días 11, 18 y 25 de
enero en la plaza de toros de “Las Ventas”, sala de Antonio Bienvenida.
04 enero
Enviamos a la Real Federación Taurina de España un ejemplar en
color de la Memoria de nuestra Asociación, correspondiente al año 2019.
05 enero
Se envía carta dándole el Pésame a la viuda de nuestro socio y
miembro de la Junta Directiva, Francisco Villena García.
Los componentes de la Junta Directiva sufragaron y enviaron una corona
de flores al sepelio de nuestro compañero, al mismo, que fue multitudinario,
asistieron socios de las dos agrupaciones de las que era miembro, la “Harka
Manchega” y el “Club Abonados”, que descanse en Paz.
13 enero
Por correo ordinario recibimos carta de invitación y cartel de la
Gala que ha organizado la Peña Taurina Puerta Grande de Alicante
“Sentimiento Taurino”, para la entrega de los Trofeos “Feria de Hogueras
2019”, a celebrarse el 25 de enero, en hotel Meliá de la mencionada ciudad.
13 enero
Por correo electrónico y por correo ordinario, la Peña Taurina de
Tarazona de la Mancha, nos envía el cartel y la invitación a sus XXXI Jornadas
Taurinas, a celebrar los días 25 y 26 de enero de 2020, en el cine Sanchís de
la mencionada localidad.
15 enero
En la reunión de este miércoles se aprueba que el Club Abonados
se sume a la propuesta de instalación de una placa en la Plaza de Toros de
Albacete, recordando a los Presidentes fallecidos, D. Constantino González y
D. Luis Natalio Cuesta.
17 enero
Correo electrónico de la Concejalía de Asuntos Taurinos del
Ayuntamiento de Albacete, invitando al acto que organizarán el 25 de enero de
2020 en el Museo Municipal, en reconocimiento al banderillero albaceteño D.
Mariano de la Viña y al doctor D. Carlos Val-Carreres, cirujano de la plaza de
toros de Zaragoza.
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19 enero
Después de varios eventos realizados a Mariano de la Viña, por
otras Asociaciones, gestionados con posterioridad al nuestro, la Junta Directiva
en la reunión de este miércoles, decide que ya no procede nuestro Gran
Homenaje y lo anula definitivamente.
Nuestro Club pretendía homenajear al malogrado banderillero “Mariano
de la Viña” con la asistencia del doctor D. Carlos Val-Carreres, cirujano de la
plaza de toros de Zaragoza y de los doctores D. Pascual González Masegosa y
D. Jesús Cuesta, también se hicieron gestiones para que viniera Enrique
Ponce, la fecha del homenaje hubiera sido el 22 de febrero, pensando que para
esa fecha estaría recuperado Mariano.
El mismo banderillero nos comentó que de momento no estaba bien
físicamente para asistir a estos eventos, pero otras Asociaciones, posterior a
nuestra iniciativa, lo incluyeron en sus actos asistiendo el banderillero a los
mismos, por este motivo se decidió anular el nuestro.
También por esta serie de eventos, le otorgamos un voto negativo a
nuestro Alcalde D. Vicente Casañ, que se aprovechó a costa de las Jornadas
Taurinas de Tarazona (días 25 y 26 de enero), para realizar el 25 de enero,
otro homenaje a Mariano de la Viña.
El cirujano D. Carlos Val-Carreres vino a Albacete invitado por la Peña
Taurina de Tarazona y no es correcto que en fecha coincidente con el otro
evento de Tarazona, realice el Sr. Alcalde un acto en el Museo Municipal de
Albacete, quitándole protagonismo a la Asociación que se dignó invitar al
mencionado doctor y a D. Pascual González Masegosa.
22 enero
D. Juan José Villodre Mendieta, nos envía correo electrónico para
que le informemos de nuestras actividades, ya que está interesado en hacerse
socio de nuestro Club.
Con esta misma fecha se le remite correo electrónico, informándole de lo
que desea.
22 enero
En el salón del restaurante “Los Tazones” de Albacete, se realizó
la XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, del “Club Abonados” Plaza de
Toros de Albacete, dio comienzo a las 20’30 horas, en segunda convocatoria y
se trataron los siguientes puntos:
1º.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2º.- Memoria, Balance, rendición de cuentas y aprobación si procede del
Ejercicio 2019.
3º.- Presupuesto para el ejercicio 2020.
4º.- Ratificar las altas y bajas de afiliados durante el ejercicio de 2019.
5º.- Ratificar los dos acuerdos de la Junta Directiva de fecha 27 de noviembre,
el primero sobre la creación de un pasodoble en honor del Club Abonados,
así como la letra del mismo redactada por nuestro secretario Ángel
González Puértolas. El segundo acuerdo, es la creación de otro Trofeo de
Feria destinado al mejor subalterno (banderillero o picador), el trofeo será
igual a los que se entregan al mejor toreo al natural y al toro más completo,
pero con una medida inferior, similar a las de ¾ partes.
6º.- Proyectos de actividades.
7º.- Ruegos y Preguntas.
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En el punto 1º, se dio lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria
anterior y se procedió a su aprobación, también se aprobaron por unanimidad
los puntos 2º y 3º, en los puntos 4º y 5º se ratificaron las Altas y Bajas de
afiliados y los dos acuerdos aprobados por la Junta Directiva.
En el punto 6º, se aprobaron los siguientes actividades: Un viaje los días
17, 18 y 19 de abril, a visitar la ganadería de Gavira en Cádiz, a Jerez de la
Frontera, con una excursión enoturística a las Bodegas de González Vías y la
asistencia el día 19 a una corrida de toros en la Maestranza de Sevilla;
Programar varios viajes a Ferias Taurinas; realizar una tertulia Taurina;
Organizar un acto con cena a finales de agosto para presentar los seis Trofeos
de Feria 2020, y en el mes de noviembre una Gala con cena, para la entrega
de los mismos, amenizada con la Unión Musical Ciudad de Albacete, invitando
a Autoridades y medios de información.
En el punto 7º, Ruegos y Preguntas, se mantuvo una pequeña tertulia
sobre distintos puntos de vista, centrándose sobre el buen funcionamiento de la
Asociación, felicitando a la Junta Directiva por este motivo y en especial al
Secretario por la realización anual de la Memoria. No habiendo más puntos que
tratar se dio por finalizada la Asamblea a las 21 horas, sirviéndose a
continuación un vino a los asistentes.

Durante la XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
23 enero
Por correo electrónico se envía a los medios de información, el
haber celebrado la XII Asamblea General Ordinaria del “Club Abonados”, con la
correspondiente exposición de los puntos tratados.
Esta misma información y en esta fecha, se envía a los socios de los que
disponemos su correo electrónico.
24 enero
Telemáticamente se envía a la Sección de Acción Social del
Ayuntamiento de Albacete, los datos referente al Presupuesto para el 2020 y
Actividades a realizar en este año, datos que requieren anualmente a las
Asociaciones inscritas en el Registro municipal.
También se comunica que sigue la misma Junta Directiva con la
salvedad de la sustitución de un Vocal por fallecimiento.
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Junta Directiva del “CLUB ABONADOS” Plaza de Toros de Albacete, 2020
Foto de la Junta Directiva: En pie, Mª Dolores Martínez Torres, Jesús Bernabé Soriano, José
Miguel Gracia Fernández, Francisco Fernández Lorenzo, Concepción Fornés Torres, Enrique
Carrizo Castillo, Mª Ascensión Marqueño Ortega, Miguel Gracia Ramírez, José Martínez
Collado.
Sentados: Francisco Navarro Serrano, Jesús López González, Ángel González Puértolas, José
de la Rosa Ramírez, excusó su asistencia Gloria Abia Menéndez.

24 enero
La Peña Taurina Pacorro de Alicante, nos envía información de su
Cena Gala a celebrar el 8 de febrero a las 21 horas, en los Salones Juan XXIII
de Alicante.
25 enero
El secretario de nuestro Club, Ángel González Puértolas, asiste
invitado a la XIII Gran Gala Taurina que organiza la Peña Puerta Grande de
Alicante “Sentimiento Taurino”, el acto se realizó a las 20’30 horas, en el hotel
Meliá de dicha ciudad, donde se entregaron los Trofeos y Reconocimientos que
tiene instaurados esta Asociación, correspondientes a la “Feria de Hogueras de
2019”, finalizada la entrega continuó el evento con una cena y una amena
tertulia en el mencionado hotel.
25 enero
El Presidente Jesús López González y el Vocal Enrique Carrizo
Castillo, ambos de nuestro “Club Abonados”, asisten a las XXXI Jornadas
Taurinas organizadas por la Peña Taurina de Tarazona de la Mancha para los
días 25 y 26, en el cine Sanchís de esa localidad.
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XXXI Jornadas Taurinas de la Peña de Tarazona de la Mancha
En la foto: Sergio Serrano; Enrique Carrizo; Álvaro Martínez-Conradi; Domingo López Chávez; Darío
Juárez y Jesús López.

28 enero
El Ayuntamiento de Albacete y a través del Servicio de Cultura y
Festejos, nos envía una Convocatoria para la Reunión a celebrar el próximo día
30 de enero en el Museo Municipal, para tratar diversos asuntos de los
Carnavales 2020.
Como este tema no le afecta a nuestra Asociación se archiva el escrito.
29 enero
En la reunión de este miércoles, la Junta Directiva comenta
detenidamente la anulación del homenaje y estudia otro modo de reconocer la
trayectoria taurina de nuestro paisano Mariano de la Viña, tras varias
deliberaciones, se propone crear un “Trofeo Especial”, similar al que se ha
instaurado recientemente para premiar al mejor subalterno de la Feria y que se
otorgaría en la “Gala de entrega de los Trofeos de Feria 2020”, queda
pendiente para estudiarlo el próximo miércoles y aprobarlo si procede.
31 enero
Durante el mes de enero se da de alta a un nuevo afiliado,
enviándole carta de admisión y estatutos.
05 febrero La Junta Directiva aprueba por unanimidad crear un “Trofeo
Especial” a Mariano de la Viña y entregárselo en la Gala de entrega de los
Trofeos de Feria 2020.
08 febrero La Asociación Taurina “Aficionados del Toro Villa de Iniesta”,
invitan a nuestra Asociación a las IX Jornadas Taurinas, asiste el vocal de
nuestro Club Enrique Carrizo Castillo, Jesús López González y Ángel González
Puértolas, Presidente y Secretario respectivamente excusan no poder asistir.
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IX JORNADAS TAURINAS VILLA DE INIESTA
El vocal del “Club Abonados” Enrique Carrizo con el novillero Tomás Rufo

IX JORNADAS TAURINAS VILLA DE INIESTA
El vocal del “Club Abonados” Enrique Carrizo
con componente de otras Asociaciones

-7-

10 febrero El Servicio de Cultura, Fiestas y Educación del Ayuntamiento de
Albacete, a través de correo electrónico, nos remite invitación para la Gala de
entrega de los Trofeos Taurinos de Feria 2019, a celebrar el 5 de marzo 2020
en el Museo Municipal (Salón de Plenos).
Los Trofeos y premiados fueron los siguientes:
XXIX Trofeo “Novillo más Bravo”, para “Mimoso” de la ganadería de
“Encinagrande” lidiado por José Fernando Molina el 12 de septiembre.
XXXII Trofeo “Toro más Bravo”, para “Lagartijo” de la ganadería de
“La Reina” lidiado por Rubén Pinar el 8 de septiembre.
XV Trofeo “Mejor faena de la Feria”, a Emilio de Justo, por la faena al
sexto toro (2º de su lote) de la ganadería de “Juan Pedro Domecq” lidiado el 16
de septiembre.
XXXVI Trofeo “Mejor estocada”, para el Torero Emilio de Justo por la
estocada al mismo toro de la “Mejor faena”.
XLV Trofeo “Molino de la Bravura”, El fallo fue “Desierto”.
XLV Trofeo “Dámaso González” al triunfador de la Feria 2019, lo
consiguió Rubén Pinar.
17 febrero Recibimos correo electrónico de la Peña Taurina “El Trapío” de
Toledo, con invitación a su XXXI Semana Cultural, a celebrar del 25 al 28 de
febrero 2020.
24 febrero El Presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Sierra
de Alcaraz y Campo de Montiel, invita a nuestra Asociación a una reunión que
se celebró en el hotel Europa de Albacete, para tratar temas sobre la
pretensión de realizar una serie de novilladas sin picadores en su
Mancomunidad, invitándonos a formar parte del Jurado para valorar a los
diferentes novilleros, de cara a la fase final del mismo.
29 febrero Durante el mes de febrero se da de alta a un nuevo afiliado,
enviándole carta de admisión y estatutos. También se aprueba el reingreso de
otro socio.
01 marzo
Se envía carta a los socios del Club, comunicando la organización
de un viaje a Jaén para asistir a la corrida de toros del 4 de abril, donde lidiarán
“Victorinos” los diestros Curro Díaz, Alberto Lamelas y nuestro paisano Rubén
Pinar.
05 marzo
Se celebra la Gala de entrega de Trofeos Oficiales Taurinos Feria
de Albacete 2019, organizada por el Ayuntamiento de Albacete.
Al “Club Abonados” le adjudicaron cuatro localidades en la zona
reservada, asistiendo el Presidente y Secretario de nuestra Asociación y otros
dos socios.
Los Trofeos fueron entregados y recibidos por las siguientes personas:
XXXII Trofeo “Toro más Bravo”, para “Lagartijo” de la ganadería de
“La Reina”, lo entregó D. Diego Pérez, delegado de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
Lo recibió D. José Miguel Arroyo “Joselito”, propietario de dicha
ganadería.

-8-

XXIX Trofeo “Novillo más Bravo”, para “Mimoso” de la ganadería de
“Encinagrande”, lo entregó D. Modesto Belinchón, Concejal de Deportes,
Promoción de la Ciudad, Turismo y Comercio.
Lo recibió el propietario de la mencionada ganadería, D. Manuel
Caballero.
XV Trofeo “Mejor faena de la Feria”, a Emilio de Justo, entregó el
trofeo D. Tomás Mancebo, Presidente del Ateneo de Albacete.
Recibió el trofeo Dª. Irene Martín Moya, representante de comunicación
del torero.
XXXVI Trofeo “Mejor estocada”, para el Torero Emilio de Justo,
entregó D. Ramón Parejo, Secretario de APRECU, también lo recibió Dª. Irene
Martín.
XLV Trofeo “Molino de la Bravura”, Declarado “Desierto”.
XLV Trofeo “Dámaso González” al triunfador de la Feria 2019, lo
entregó D. Vicente Casañ, Excmo. Alcalde del Ayuntamiento de Albacete.
Recibió el trofeo el torero Rubén Pinar como triunfador de la misma.

Gala de entrega en el Museo Municipal de los Trofeos oficiales Feria 2019.
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Gala de entrega en el Museo Municipal de los Trofeos oficiales Feria 2019.

11 marzo
Por motivo del COVID-19, suspenden las Fallas de Valencia, la
Magdalena de Castellón y la Feria de Sevilla.
15 marzo
El Gobierno declara el estado de Alarma en todo el territorio
nacional con el fin de afrontar a nivel sanitario la pandemia del COVID-19.
Por este motivo quedan paralizadas todas las actividades en nuestra
Asociación e informaremos de las novedades conforme se produzcan.
21 mayo
Telefónicamente y por WhatsApp José Antonio Galdón “Niño de
Belén” comunica la celebración de una manifestación taurina a celebrar el 24
de mayo a las 20’15 horas en la puerta principal del recinto ferial para
revindicar que los toros también son Cultura.
24 mayo
Se anula la manifestación a espera de nuevos acontecimientos
del Ministerio.
13 junio
Definitivamente se realiza la manifestación en protesta por la poca
consideración que nuestro Gobierno Central ha demostrado por esta tradición
taurina.
Participaron varias Asociaciones taurinas, toreros, gente del toro y
representantes de algunos partidos políticos.
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Manifestación taurina, 13 de junio, en su inicio

Nuestra Asociación también participó en la Manifestación
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Durante la Manifestación

Representantes del Club Abonados en la Manifestación
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La Manifestación en su regreso, frente a la Puerta principal de la Feria

El comentarista taurino Pedro Belmonte, Sonia González hija de Dámaso
González y José Antonio Galdón “Niño de Belén”, leyeron sendos discursos,
revindicando nuestros derechos en el mundo del toro.
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En los discursos finales de la Manifestación

17 junio
Este miércoles se reúnen cinco miembros de la Junta Directiva
para comentar la Manifestación del día 13 de junio y tratar asuntos pendientes.
En la misma se acuerda enviar pésame a Dª María José Martínez viuda de
nuestro socio y amigo Antonio Alonso, fallecido a causa de la Pandemia.
También se acuerda que la próxima reunión será el 26 de agosto y a
partir de esa fecha si es posible, continuar con las reuniones de los miércoles.
02 septiembre
No se pudo realizar la reunión prevista para el 26 de agosto
y hoy es la primera después de dos meses y medio de descanso obligado por
la pandemia, asistieron seis miembros de la Junta Directiva, acordaron iniciar
las reuniones semanales a partir de este miércoles y con un máximo de seis
miembros.
03 septiembre
La Real Federación Taurina de España, nos envía correo
electrónico con el acuerdo de haber anulado la Asamblea de 2020, y
posponerla al mes de mayo de 2021, celebrándola conjunta con la del 2021.
11 septiembre
El programa de Visión 6 Televisión “TOROS SI” presentado
por Esther Sotoca y Amaya Martínez Lavín, invita a nuestro secretario Ángel
González Puértolas junto a representantes de otras dos Asociaciones, a una
tertulia taurina que se emitirá el 17 de septiembre a las 21’30 horas.
28 septiembre
Se envía carta a Mario Julián Sotos López, felicitándolo por
su Alternativa como matador de toros, concedida el 27 de septiembre en
Castellar de Santiago (Ciudad Real) por el diestro mejicano “Calita”.

- 14 -

19 octubre Telefónicamente personal de la Sección de Acción Social del
Ayuntamiento se pone en contacto con nuestro secretario, solicitando los datos
del Presupuesto y Actividades del 2020, por no estar presentados en la
mencionada Sección, el secretario les indicó que siempre se envían una vez
finalizada la Asamblea anual, concretamente este año se enviaron el 24 de
enero (Parece ser que nuestro certificado para el envío telemático estaba
caducado y no los recibieron), procediendo a solicitar nuevo certificado en
Hacienda.
20 octubre Se envía carta a los socios, informando de la pretensión de
rebajar la cuota anual para el año 2021, ya que la partida mayor del
presupuesto anual es la compra de los Trofeos de Feria y como en el 2020 por
causa del COVID-19, no se realizaron actividades, ya disponemos de los
trofeos para este año, este tema se llevará en el Orden del Día de la próxima
Asamblea General Ordinaria a celebrar en enero y si no se pudiera celebrar por
la pandemia, lo aprobaría la Junta Directiva para que surta efecto a partir de
febrero 2021, quedando pendiente de ratificar en la siguiente Asamblea.
También se informa que disponemos de la Lotería de Navidad, del
número al que estamos abonados, a esta carta se adjuntó el comunicado que
se ha enviado a los medios de información con la crítica al Ayuntamiento por no
haber facilitado que se dieran toros.
Reproducimos el comunicado enviado a los medios de información
Albacete, 20 de octubre 2020

La Junta Directiva del CLUB ABONADOS Plaza de Toros de Albacete, quiere manifestarse y
pedir una explicación de porqué no se dan toros en Albacete, cuando se están realizando festejos en
varias ciudades y pueblos de Castilla-La Mancha y Andalucía, con el gran acierto de ser televisados por
Canal Sur, Castilla-La Mancha media y Canal Toros de Movistar Plus.
Entendemos que la desgraciada pandemia es la culpable de la situación que vivimos,
apartándonos de la buena convivencia social, que soportamos con gran resignación, y la que ha
provocado la suspensión de nuestros tradicionales espectáculos taurinos.
Desde que se celebró la novillada sin picadores en las Fallas de Valencia, se paralizaron todas
las Ferias de España y tras un periodo de siete meses y suavizada la mencionada pandemia, comienzan
a realizar alguna corrida de toros, gracia a la iniciativa de verdaderos amantes de la fiesta, empresarios
de segunda línea, ya que los importantes no quieren inmiscuirse, soportando adversidades, con riesgo
económico, pero siempre en pro de nuestra tradición española y por supuesto cumpliendo con todas las
normas de seguridad exigidas por la Administración.
Con estas iniciativas, y ya que presumimos de tener una de las mejores Ferias de España, no
entendemos el porqué de no realizar algún festejo en nuestra plaza. Tampoco comprendemos el proceder
de nuestro Ayuntamiento, negándose a autorizar la cesión del coso, a sabiendas que existen empresarios
taurinos dispuestos a organizar algún espectáculo.
Qué momento más oportuno para dar novilladas, con o sin caballos, pues el aforo de la plaza
contando con la reducción del 50% es de 5.000 espectadores “YA NOS GUSTARÍA QUE SE LLENARA”.
Con lo expuesto, los aficionados al toro rogamos al Excmo. Ayuntamiento y en especial a nuestro
Sr. Alcalde, suponiendo que siga siendo taurino, que estudie nuestra merecida petición y máxime
tratándose de un espectáculo al aire libre, ya que el mismo Ayuntamiento, autoriza a dar espectáculos en
locales municipales cerrados, como puede ser el Cine Capitol, el Auditorio o el Teatro Circo.
Hagamos todos un esfuerzo por SALVAR ESTA BONITA TRADICIÓN, después de este varapalo
sufrido por él COVID-19, sumado al desprestigio de políticos ignorantes en tauromaquia o políticos
cuidadores de sus intereses, amén de los antitaurinos o empresarios que solo buscan su lucro.

El Secretario
Ángel González Puértolas
Tfno. 673 262342 Club Abonados
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VºBº El Presidente
Jesús López González

21 octubre El comentarista Pedro Belmonte reprodujo la carta en el diario la
Tribuna, también la editaron en el Digital de Albacete, fue comentada en TV
Visión 6, y se recibieron enhorabuenas de varios socios.
28 octubre Miembros del Club Abonados, visitan la plaza de toros durante
una clase de la Escuela Taurina, para entregar un cuadro del nuevo matador
de toros Mario Sotos, con el fin de que lo sumen a la colección de toreros de
Albacete que nuestro Club donó a la mencionada Escuela.
En la entrega del cuadro estaban presentes además de los miembros del
Club, el matador de toros Sergio Martínez como Director de la Escuela, el
subalterno Gonzalo González profesor de la misma y el nuevo matador Mario
Sotos, que tomó la alternativa el pasado 27 de septiembre en Castellar de
Santiago (Ciudad Real).

En la plaza de toros durante una clase de la Escuela Taurina.
El CLUB ABONADOS entregó un cuadro del nuevo matador Mario Sotos, para
sumarlo a la colección de toreros de Albacete que donó nuestro Club a la
mencionada Escuela

Colgando el cuadro en la colección
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Fotos y nota de prensa en el diario La Tribuna de Albacete

05 noviembre
Con el nuevo Certificado expedido por Hacienda, se envía
telemáticamente los datos solicitados por la Sección de Acción Social del
Ayuntamiento de Albacete, referentes al ejercicio de 2020.
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13 noviembre
Recibimos correo electrónico de la ganadería de D.
Victorino Martín, ofreciendo visita y tentadero en su ganadería, por si es de
interés a nuestra Asociación.
Se remite a los socios del Club.
23 noviembre
Recibimos de la ganadería de D. Victorino Martín, correo
electrónico y video sobre la corrida de toros celebrada el día 22 en Logroño
como final de las programadas en la Gira de la Reconstrucción, donde lidiaron
toros de su ganadería los diestros Octavio Chacón y Rubén Pinar.
Se remite a los socios del Club.
03 diciembre
El diario La Tribuna de Albacete publica la entrevista que le
ha realizado el comentarista taurino Pedro Belmonte a nuestro secretario Ángel
González Puértolas, comentando la marcha de la Asociación en este periodo
tan difícil por la Pandemia.
12 diciembre
Recibimos felicitación Navideña de la Hermandad de
Nuestra Sra. del Rocío de Albacete.
16 diciembre
La junta Directiva del Club Abonados acordó este miércoles
que la cuota a pagar por los socios para el año 2021 sea de 10 euros y que se
envíe carta comunicándoselo a los socios e indicando los motivos.
Reproducimos la carta:
Albacete a 17 de diciembre de 2020
Estimado compañero:
Te enviamos este comunicado con el acuerdo que ha tomado la Junta
Directiva del CLUB ABONADOS Plaza de Toros de Albacete, en la reunión del miércoles 16 de diciembre.
Como no es posible realizar la Asamblea General Ordinaria que todos los años efectuamos a
finales de enero, por la causa que todos conocemos, la Junta Directiva ha acordado que la cuota a pagar
como socio para el año 2021 sea de 10 euros, ya que no tendremos el gasto por la compra de los Trofeos
de Feria, al disponer de los adquiridos el pasado año y no utilizarlos por la suspensión de la Feria 2020.
Este acuerdo se ratificará en la próxima Asamblea que se pueda realizar.
Por lo tanto, esta es la cantidad que enviaremos al banco para el cargo en tu cuenta, si no tienes
domiciliado el recibo, te facilitamos el número de nuestra cuenta en Globalcaja: ES87-3190-0073-654073636021, o se lo puedes abonar personalmente a cualquier miembro de la Junta.
Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarte atentamente.

El Secretario
Ángel González Puértolas
Tfno. 673 262342 Club Abonados

VºBº El Presidente
Jesús López González
Tfno. 607 316984

17 diciembre
Recibimos felicitación Navideña del Delegado Provincial de
JCCM de Albacete.
24 diciembre
Recibimos varias felicitaciones Navideñas de los siguientes
estamentos, Real Federación Taurina de España, Asociación Taurina “El Quite
de Calasparra”, Rafael Villar, Paco Gabaldón, Peña Taurina de Casasimarro,
Paco Jiménez y Mercedes Rodríguez de Tauroimagen.
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24 diciembre
Nuestra Asociación también le envía Felicitación a todos
los medios de información, a igual hace nuestro Presidente a varias
Asociaciones y socios a través de WhatsApp.
Para la mencionada felicitación se crearon dos tarjetas que las
reproducimos a continuación.
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31 diciembre
Se adjunta la Memoria y Balance de Cuentas del año 2020
y el Presupuesto para el 2021, para su información, quedando pendientes de
aprobación si procede, en la próxima Asamblea General, en cuanto nos
permitan realizarla.
A 31 de diciembre, el número del último afiliado a nuestra Asociación es
el 296 y el número real de socios es de 168 (Resultado de Altas y Bajas).
Del número 03835 de la Lotería Nacional del sorteo de 22 de
diciembre 2020, al cual estamos abonados, se vendieron 340 décimos.
Durante el año 2020, se produjeron 3 Altas (1 es por reincorporación), 20
Bajas y 2 fallecimientos que no han causado baja porque siguen las viudas.
Agradecemos a la revista taurina “La Divisa” el envío gratuito a través de
la Real Federación Taurina de España, de todos los números publicados
anualmente, los cuales reenviamos a los socios de nuestro Club que disponen
de correo electrónico.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL “CLUB ABONADOS”
LE DESEA A TODOS LOS SOCIOS,
FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS Y QUE EL 2021
VUELVA A LA NORMALIDAD
Nuestro más grato recuerdo a los Socio fallecidos este año, Francisco
Villena García y Antonio Alonso Díaz, que descansen en Paz.

Albacete a 31 de diciembre de 2020.
El Secretario
Ángel González Puértolas

Vº. Bº. El Presidente
Jesús López González

Tfno. 673 262342 Club Abonados

NOTA:
Si deseas imprimir esta MEMORIA EN COLOR, la tienes a tu
disposición en nuestra página WEB.
www.clubabonadosplazatorosdealbacete.com
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