Acta 30/01/2020 Junta Directiva Amigos del Parque de M.ª Luisa
Fecha: 30/01/2020 Hora: 18,30
Asistentes:
Fernando Martínez Cañavate
Julio Molina Castellano
Jesús Cano Huidobro
Juan Muñoz Rodríguez
Susana Lozada Posleman
Enrique Caldeiro López
Ausentes:
M.ª Dolores Guerra Bernal
Los asistentes arriba indicados, como miembros de la Junta Directiva de
Amigos del Parque de M.ª Luisa, se reúnen en el día y hora antes mencionado
en la sede social, sita en la Glorieta de Juanita Reina, para tratar el siguiente
orden del día:
1º) Preparación de la Torrijera 2020
2º) Actividades culturales
3º) Estado de cuentas y situación financiera. Altas y bajas
4º) Otros asuntos
5º) Ruegos y preguntas
1º) Preparación de la Torrijera 2020
Por parte del Presidente D. Fernando Martínez Cañavate, se expone los
trabajos previos a la preparación de la edición de la Torrijera de este año. En
primer lugar, se presenta una camiseta técnica “Picas” de la misma marca que
modelos anteriores , pero con un tejido técnico mejorado, se acuerda encargar
80 camisetas con la combinación

de colores verde y negro, con la leyenda

Memorial Bernardo Castro, Torrijera 2020. Asimismo, se acuerda realizar gestión

con

el kiosco “Epheta” de los jardines del Prado para la celebración del

desayuno posterior para un número estimado de 60-70 personas.

2º) Actividades culturales
Se acuerda realizar gestiones sobre posibles visitas culturales a realizar,
citándose, entre otras, visita al Ayuntamiento de Sevilla, visita a las cubiertas de
la catedral sin concretar fechas, indicándose que la dificultad principal puede ser
la visita en grupo
3º) Estado de cuentas y situación financiera. Altas y bajas
El Tesorero D. Jesús Cano expone que la situación financiera desde la
última reunión celebrada no ha variado salvo los ingresos correspondientes a la
cuota de dos nuevos asociados. A la fecha, no se ha recibido, todavía, el ingreso
de la subvención del IMD, siendo el saldo actual de 7,262,00 euros.
4º) Otros asuntos
El Vicepresidente D. Julio Molina, informa de las reuniones celebradas
con Canal Sur y de la comisión creada al efecto, y en la que participa también el
Presidente, para la organización de una carrera homenaje a nuestro asociado
Bernardo Castro, en la que Canal Sur realizaría la cobertura mediática y la
retransmisión en directo de la misma a través de Andalucía Televisión, el Club
participaría como organizador de la misma y la fecha orientativa en principio
sería el 31 de mayo. Se están empezando a realizar gestiones acerca de
posibles patrocinadores y empresas organizadoras de eventos, que se harían
cargo de la logística (permisos, dorsales, camisetas,obsequios etc) .
La carrera se celebraría en el Parque sobre una distancia entre 8 y
10.000m siguiendo el antiguo circuito utilizado en los Controles del Parque, el
importe del dorsal sería de 6,00 euros y los posibles beneficios se destinarían a

la Fundación “Alas de mariposa”
Se acuerda, la realización de gestiones sobre prenda deportiva a entregar
este año, entre las distintas opciones se decide que sea una prenda tipo parka o
chaquetón del estilo del entregado en 2007. Se prevé que la entrega tenga lugar
en el último trimestre de este año.
Por último, se vuelve a exponer el asunto del ranking y la orientación que
se le pretende dar para fomentar una mayor participación en las distintas
carreras, y que tendría su correspondencia en la subvención del IMD en la línea
de Participación en Competiciones Deportivas.

4º) Ruegos y preguntas
No habiendo más asuntos que tratar, se acuerda fijar la próxima reunión en la
última semana del mes de febrero en fecha por determinar y se da por concluida
la reunión a las 19,45 h del día de la fecha.
La Secretaria

