
6ª  ASAMBLEA  ANUAL DE  “ALOUDA”

Celebrada  el  23 de  Marzo de 2012  según el orden del día:

- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Anual anterior
- Memoria de las actividades y proyectos realizados durante el

año 2011:.  Vacaciones en Paz
-                 .  Finalización del centro escolar

 .  Ayuda alimentaria      
                     .  Material para talleres de mujeres

 .  Material informático
                    Sensibilización sobre la situación en los        

campamentos y en la zona ocupada por Marruecos.
- Nº de socios: 191
- Presentación y aprobación de la memoria económica, con un

saldo actual de:  46.400 €   
-   Renovación de la Junta de la Asociación:  
     Presidente:        José Luis Laliena
    Vicepresidente:  Joaquín Tena  -    Delegado por la Com.  del 
                                                            Somontano de Barbastro     
     Tesorera:           María Picó  
     Secretarios:       Carmen Aznar  y Jesús Sanagustín
     Vocales:            Eva Chaverri  -  Delegada por la Com. del  Cinca 

                           Medio y  La Litera
                               Presen Palomar 
                               Embarec Buyemaa
                               Amparo Leiva
                               Ana Mª Aniés
                               José Luis Ruiz
                               Luis Oliván  -      Deleg. por la Com. de  los Monegros
                               Ana Mª Orno -     Deleg. por la Com. del  Bajo Cinca
                               Ana Mª Galindo - Deleg. por la Com. de la  Jacetania
                               Silvia Mir    -       Deleg. por la Com. de la Ribagorza
                               Sergio Sierra -      Deleg. por la Com. del Alto Gállego

 y  por el Ay. de  Sabiñánigo

-  Se  debate  en  Asamblea  sobre  la  elaboración  de  realizar  de  nuevo
calendarios para el próximo año y la rifa de una obra de arte, lo que se
aprueba y surge una comisión formada por Amparo y Pilar Abió.
- Se propone y aprueba en la Asamblea que se utilice parte del fondo
para  comprar  el  pan  solicitado  por  Castro,  director  de  la  escuela  de
deficientes del campamento de Smara.
-  Se recuerda el secuestro de los cooperantes en Rabuni el pasado año
2011 y se muestra nuestra solidaridad con los mismos.


