Acta 07/09/2020 Junta Directiva Amigos del Parque de M.ª Luisa
Fecha: 07/09/2020 Hora: 19,30h
Asistentes:
Fernando Martínez Cañavate
Julio Molina Castellano
Juan Muñoz Rodríguez
Susana Lozada Posleman
M.ª Dolores Guerra Bernal
Enrique Caldeiro López
Ausentes
Jesús Cano Huidobro
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) Homenaje a Bernardo Castro
2º) Actuaciones respecto a la Carrera de “La Galleta” y comida del Club
3º) Facturación 2020
4º) Selección prenda a entregar asociados
5º) Ruegos y preguntas
1º) Homenaje a Bernardo Castro
El Presidente D. Fernando Martínez Cañavate informa que, la
inauguración de la rotonda de Torre Sur, en la que se han realizado obras de
asfaltado, prevista inicialmente para el viernes 11 de septiembre, se ha
retrasado, en principio, sobre las últimas semanas de septiembre. El acto,
contará con la asistencia del Alcalde y en el mismo se renombrará como Glorieta
de Bernardo Castro, y en la que se colocará un azulejo con su nombre. El acto,
que será por la mañana, se comunicará a los asociados con antelación

suficiente para que aquellos que estén interesados puedan asistir.
Está previsto hacerle entrega al Alcalde de uno de los cortavientos de los
que se encargaron ultimamente.

2º) Actuaciones respecto a la Carrera de “La Galleta” y comida del Club
El Presidente D. Fernando Martínez Cañavate, informa que en la situación
actual y ante las restricciones legales para reuniones numerosas, hacen
totalmente inviable la celebración de la Carrera de La Galleta y la posterior
comida del Club (12 octubre), al igual que pasó con la celebración de la
Asamblea General Ordinaria prevista para junio y que se acordó posponer,
precisamente, al mes de octubre si las circunstancias lo permitían y que, hoy por
hoy, no parece posible ni recomendable. .
Teniendo en cuenta la situación respecto a la pandemia y al objeto de no
considerar “perdida” la

edición de la Galleta de este año, se propone que

aquellos asociados que vayan a entrenar ese día (festivo) lo hagan con la
equipación actual y, si es posible, y con las medidas de seguridad exigidas, se
haría la foto colectiva como recuerdo.
Por todo ello, este año no se encargará camiseta conmemorativa y se
está pensando en la realización de mascarillas reutilizables y lavables con el
logo del Club, del resultado de esta gestión se informará oportunamente.
3º) Facturación 2020
Ante la ausencia justificada del Tesorero D. Jesús Cano, y a falta de su
opinión, se acuerda proponer que la facturación correspondiente a este ejercicio
se realice en la primera quincena de octubre. En este sentido, se solicita que
aquellos asociados que hayan cambiado la cuenta corriente de domiciliación,
comuniquen a la mayor brevedad posible el IBAN de la cuenta via correo

electronico, al objeto de evita posibles devoluciones y los gastos financieros
asociados.
4º) Selección prenda a entregar asociados
El Presidente D. Fernando Martínez Cañavate, presenta diversas
opciones de prendas para entregar a los asociados esta temporada, ante la
variedad de modelos y colores existentes, se acuerda solicitar a Deportemanía
que realice una selección del tipo de prenda, chaleco sin mangas, convertible o
similar, así como los precios respectivos para tomar la correspondiente decisión.

5º) Ruegos y preguntas
El vocal D. Enrique Caldeiro da traslado del acuerdo del Consejo de
Gobierno del IMD de 4 de septiembre, de las solicitudes de subvención
admitidas y concedidas provisionalmente e importes provisionales. En este
sentido, a nuestro Club se le ha concedido, provisionalmente, el importe de
470,05 euros por la Participación en Competiciones Deportivas..
Se pone de manifiesto la preocupación de esta Directiva, ante la situación
actual y la cancelación de múltiples carreras en todo el país que pueden
provocar, incluso, la viabilidad o desaparición de esta línea de subvención.
La vocal Dª Susana Lozada, expone su preocupación por el
“envejecimiento” del Club de cara a su continuidad futura, y propone la creación
de una sección juvenil que resulte atractiva a posibles interesados y que tenga
un programa de entrenamientos semanales dirigidos por un entrenador
profesional, se acuerda que elabore una propuesta para la próxima reunión de
la Junta Directiva.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión a

las 20,45 h del día de la fecha.
La Secretaria

