
Acta 06/15 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 
 
Fecha: 13/01/16, Hora: 19:30 horas 
 
Asistentes: 
Julio Manuel Molina Castellano 
Enrique Caldeiro López 
Jesús Cano Huidobro 
Reyes Molina Castellano 
Encarnación López Romero 
Juan Muñoz Rodríguez 
Juan José Domínguez Vela 
José Ignacio De Rojas Rodríguez 
Juan Carlos Cerrejón García 
Pedro García García 
 
Ausentes: 
Fernando Martínez Cañavate 
 
Los asistentes arriba indicados, como miembros de la Junta Directiva del Parque de María 
Luisa, se reúnen en el día y hora antes mencionado para tratar el siguiente orden del día: 
 
1º) Planificación de actividades. 
2º) Situación del cobro de cuotas 2015. 
3º) Reunión con el Director General de Parques y Jardines. 
4º) Ruegos y preguntas. 
 
1º) Planificación de actividades. 
 
Se aprueban las siguientes actividades y fechas para su celebración: 
 
19/12/15 (Sábado). Visita al Palacio San Telmo. 
31/12/15 (Jueves). Despedida del año tras la carrera "San Silvestre". 
09/01/16 (Sábado). Ruta de senderismo a "Pinares de Aznalcázar y Dehesa de abajo". 
16/01/16 (Sábado). Comida del club. 
13/02/16 (Sábado). Charla técnico deportiva sobre las carreras. 
19/02/16 (Viernes). Comida de la pasta. 
12/03/16 (Sábado). Ruta de senderismo. 
20/03/16 (Domingo). Torrijera. 
Abril. Visita cultural. 
Mayo. Viaje deportivo, cultural y lúdico de fin de semana. 
Junio. Ruta senderismo. 
 
En relación a las carreras “Corredor verde de Sanlúcar la Mayor” y “Media Maratón de La 
Cartuja”, se decide enviar circular a los socios con las fechas para la recogida de dorsales y 
posterior entrega en el parque María Luisa el día antes de la carrera. 
 
Se está gestionando la actividad cultural del mes de abril y se espera cerrarla en fechas 
próximas. 
 
Con respecto a la “Charla técnico deportiva”, finalmente se impartirá en La Torre del Agua, 
versando sobre cardiología y podología (estudio de la pisada), los detalles de la misma se 
comunicarán a los socios próximamente. 
 



Se aprueba que los gastos originados por los miembros de la junta directiva en la organización 
de las actividades sean asumidos por el club, previa aprobación del Controler. 
 
Por último hacer una llamada de atención a los socios que habiendo solicitado participar en una 
actividad no gratuita, posteriormente no se presentan, lo que en el caso de la excursión de 
senderismo que se ha realizado recientemente, provocó un doble perjuicio, por una parte a los 
socios que lo solicitaron pero no pudieron ir por estar el cupo completo del autobús y por otra el 
incremento no previsto de los gastos fijos al tener que repartirlos entre menos asistentes a la 
excursión.  
 
2º) Situación del cobro de cuotas 2015. 
 
Tras las últimas gestiones realizadas para el cobro de la cuota relativa al 2015, la situación en 
estos momentos es que aún continúan pendiente de cobro 10 socios que no han facilitado su 
cuenta bancaria y que deben hacer el ingreso en la cuenta del club, y 9 socios con domiciliación 
del cobro pero con el recibo devuelto. Se hará una última gestión con todos ellos. 
 
3º) Reunión con el Director General de Parques y Jardines. 
 

El próximo viernes día 22 de enero a las 11:15 h. en el pabellón de Marruecos, tendremos una 
reunión con el Director General de Parques y Jardines, para trasladarle algunas propuestas 
relacionadas con el parque María Luisa o bien en el ámbito de colaboraciones con el club.  
 
4º) Ruegos y preguntas. 
 
Se presenta un avance de los trabajos que se están realizando en la elaboración de la nueva 
página web del club, valorándose positivamente lo realizado hasta la fecha, aprobándose 
igualmente que el alojamiento de dicha página será del tipo profesional por un importe de 60 € 
al año, y con las siguientes características: 5.000 MB de espacio, 30 GB tráfico/mes, 150 
cuentas email y 1.000 MB/email. 
 
Con la idea de incentivar la participación en Trail, se acuerda localizar y señalizar un Trail de 
baja dificultad entre los socios para intentar una importante participación entre los mismos. 
 
Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión se celebrará el día 16 de febrero del 
2016 a las 19:30 horas. 
 
 
 
 
        El  Secretario 
 
 


