
Acta 16/17 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 

 

Fecha: 02/03/17, Hora: 19:15 horas 

 

Asistentes: 

Jesús Cano Huidobro 

Reyes Molina Castellano 

Pedro García García  

Julio Manuel Molina Castellano 

Juan José Domínguez Vela 

Juan Muñoz Rodríguez 

Juan Carlos Cerrejón García 

Encarnación López Romero 

 

Ausentes: 

Enrique Caldeiro López  

Fernando Martínez Cañavate 

José Ignacio De Rojas Rodríguez 

 

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 próximas actividades. 

2º) Situación financiera. 

3º) Movimientos de altas y bajas de socios. 

4º) Ruegos y preguntas. 

 

1º) Seguimiento próximas actividades. 

12/10/16 (Miércoles). Carrera “La Galleta” y comida del día del club. (Realizada) 

26/11/16 (Sábado). Excursión de senderismo a “La Breña”. (Realizada) 

31/12/16 (Sábado). Despedida del año tras la carrera "San Silvestre". (Suspendida) 

21/01/17 (Sábado). Visita guiada al Hospital e Iglesia de la Caridad. (Realizada) 

11/02/17 (Sábado). II Jornadas técnicas sobre running. (Realizada) 

17/02/17 (Viernes). Comida de la pasta. (Realizada) 

18/02/17 (Sábado). Visita al teatro de La Maestranza. (Realizada) 

--/03/17 (Sábado) Visita cultural a determinar. (Anulada) 

09/04/17 (Domingo). Carrera “Torrijera”. 

02/06/17 (Fin de semana). Viaje deportivo, cultural y lúdico de fin de semana. 

14/06/17 Asamblea General Ordinaria de Socios del Club. 

 

Con respecto al programa de actividades se tomas las siguientes decisiones: 

Se comenta la poca participación de los socios en las actividades de II Jornadas técnicas sobre 
running y comida de la pasta, lo que nos lleva a plantearnos continuar con las mismas en 
próximos años. 

Anular la actividad cultural prevista para el mes de mazo, dado el poco tiempo existente entre 
la última realizada y la prevista a comienzos del mes de abril. 

Se adoptan una serie de decisiones con respecto a la logística que rodea a la “Torrijera”, en 
concreto lo relativo a la carrera, camisetas y posterior desayuno de hermandad. 



Se determina que el viaje este año se realizará en el fin de semana correspondiente a los días 
2,3 y 4 de junio, comenzando a trabajar sobre posibles destinos, alojamientos y actividades. 

 

2º) Situación financiera. 

Se detalla la situación financiera al cierre de febrero por parte del responsable de finanzas del 
club, aprobándose el estado de cuentas. 

  

3º) Movimientos de altas y bajas de socios. 

No se ha producido movimientos de altas o bajas de socios en el club desde la última reunión.. 

 

4º) Ruegos y preguntas. 

Se presenta la oferta que ha realizado Natural Fit a los socios del club, con precios especiales 
en nutrición entrenamiento y quiromasaje. 

 

Se tratan algunos aspectos relacionados con la operativa que vienen realizando los 
administradores de la página web. 

 

Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión se celebrará el día 6 de abril del 
2017 a las 19:15 horas en la sede social del club, situada en la glorieta de Juanita Reina del 
parque de María Luisa. 

. 

 

 

 

        El  Secretario 
 

 


