
Acta 08/16 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 
 
Fecha: 15/03/16, Hora: 19:00 horas 
 
Asistentes: 
Julio Manuel Molina Castellano 
Jesús Cano Huidobro 
Reyes Molina Castellano 
Encarnación López Romero 
Juan Muñoz Rodríguez 
Juan José Domínguez Vela 
Fernando Martínez Cañavate 
Juan Carlos Cerrejón García 
Pedro García García 
 
Ausentes: 
José Ignacio De Rojas Rodríguez 
Enrique Caldeiro López 
 
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) Seguimiento programación actividades. 
2º) Situación financiera. 
3º) Estado de la página web. 
4º) Información sobre formación en RCP y utilización del DESA. 
5º) Movimientos de altas y bajas de socios. 
6º) Ruegos y preguntas. 
 
1º) Seguimiento programación actividades. 
 
Tras los comentarios recibidos por distintos socios, se ha realizado un replanteamiento de las 
actividades que restan para esta temporada, quedando de la siguiente manera: 
 
19/12/15 (Sábado). Visita al Palacio San Telmo. (REALIZADA) 
31/12/15 (Jueves). Despedida del año tras la carrera "San Silvestre". (REALIZADA) 
09/01/16 (Sábado). Ruta de senderismo a "Pinares de Aznalcázar y Dehesa de abajo". 
(REALIZADA) 
16/01/16 (Sábado). Comida del club. (REALIZADA) 
13/02/16 (Sábado). Charla técnico deportiva sobre las carreras. (REALIZADA) 
19/02/16 (Viernes). Comida de la pasta. (REALIZADA) 
20/03/16 (Domingo). Torrijera.  
09/04/16 (Sábado). Visita cultural. 
Mayo. Viaje deportivo, cultural y lúdico de fin de semana. 
Junio. Asamblea General de Socios del Club. 
 
Se ultiman los preparativos de la Torrijera a celebrar el Domingo de Ramos, presentándose la 
camiseta que se ha encargado con motivo de dicha carrera, así otros aspectos logísticos de la 
misma.  
 
Se informa la imposibilidad de visitar la nueva fábrica de Cruzcampo en las fechas deseadas por 
encontrarse ya cubierto el cupo de visitas, por lo que quedamos en lista de espera a que nos 
comuniquen fechas disponibles para efectuar la visita. 
 



En su lugar se está gestionando la realización de una visita cultural a monumentos históricos de 
la ciudad de la cual ya se irá informando. 
 
Se presenta una propuesta para el viaje de mayo, a realizar en los días 27, 28 y 29, consistente 
en una mezcla de senderismo y visita cultural por “Caminito del Rey, los dólmenes del Torcal y 
Antequera”, la cual se pasará a consulta de los socios por medio de la nueva página web del 
club. 
 
2º) Situación financiera. 
 
Se realiza una detallada exposición por parte del responsable de finanzas del club, aprobándose 
el estado de cuentas al cierre de febrero. 
 
3º) Estado de la página web. 
 
Se constata que está prácticamente finalizada la nueva página web del club, solo resta cargar 
los datos de los socios y algunos contenidos, por lo que su apertura se realizará en fechas 
próximas. 

 
4º) Información sobre formación en RCP y utilización del DESA. 
 
Se informa de las gestiones que se están realizando para efectuar un curso teórico / práctico de 
RCP (Recuperación Cardio Pulmonar) y utilización del DESA (Desfibrilador Externo 
Automático), de una duración aproximada de 2 horas, en fecha a concretar pero sería posterior 
al 20/5 en el centro cívico Torre del Agua. 
 
5º) Movimientos de altas y bajas de socios. 
 
Desde la última reunión celebrada de la directiva, se han hecho efectivas las bajas de aquellos 
socios que no han abonado la cuota anual del 2015 y se han producido 5 nuevas altas, que son: 
Francisco Cueto de la Concha, Miguel Ángel García Zapata, Enrique de Vicente Carrera, María 
José Lázaro Aliaga y María Dolores Guerra Bernal. 

 
6º) Ruegos y preguntas. 
 
Agradecer a los socios su respuesta y comentarios laudatorios a raíz de la petición de actualizar 
la información que cada socio tiene en su ficha, el trabajo realizado por la actual directiva desde 
que se hizo cargo en la nueva etapa, nos permite en estos momentos disponer de unos datos 
fiables del registro de socios. 
 
Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión se celebrará el día 20 de abril del 
2016 a las 19:00 horas. 
 
 
 
 
        El  Secretario 
 
 
 
 


