
LA ASOCIACIÓN LOIN DE LA ENCINA. (Memoria 2018) 

 

En el pasado año de  2018 la asociación inició una nueva etapa, tras la muerte de nuestro 

anterior presidente D. Alfredo Campos González. 

          Se eligió una nueva junta directiva conformada por las siguientes personas: 

- Presidente: Félix Herreros Martínez 

- Vicepresidente: Ángel Cristóbal del Olmo. 

- Secretario: Frco. Javier Colomo García. 

- Tesorero: José Luis Latova Ortega. 

- Vocal 1: Luis Torrejón Díaz (Encargado de redes S.) 

- Vocal 2: Gregoria Villarreal del Olmo. 

- Vocal 3: Raimundo Cerrada Merodio. (Adjunto a la tesorería) 

- Vocal 4: Antonio Nieto Bruna. 

           La anterior junta directiva a la que tenemos que agradecer su dedicación ya tenía 

preparado el viaje a Portugal que se realizó según los planes previstos, aunque con algún 

percance menor que no impidió el disfrute general de la actividad. 

          En las fiestas patronales se organizó la competición de bolos que se realizó con el 

habitual regocijo y la deportividad de los participantes. Los ganadores recibieron los trofeos 

aportados por la asociación. 

          En esta etapa la asociación también ha asumido, de manera más específica, la gestión 

económica de la Pasión viviente, abriendo una nueva cuenta diferente pero adjunta a la de la 

asociación al estilo de la existente para el Pregón, cuyo funcionamiento será telemático y que 

estará a cargo de Luis Torrejón. 

          El 24 de Noviembre tuvo lugar en el restaurante Sabory, como de costumbre, la comida 

de hermandad en honor de Santa Cecilia, patrona de nuestro pueblo. Durante la mañana y la 

tarde se realizaron diferentes actividades lúdico-festivas en colaboración con el ayuntamiento 

y la asociación juvenil. Todo ello amenizado por una charanga pagada a medias con la 

asociación juvenil. Al final de la comida se sortearon tres jamones que fueron muy bien 

recibidos por los socios agraciados. 

          Siguiendo la costumbre que queremos mantener, este año se ha colaborado nuevamente 

con el ayuntamiento y la asociación juvenil en la fiesta infantil de reyes magos aportando las 

bebidas del piscolabis final. 

           Se ha colaborado también con la parroquia para costear la reparación de las andas del 

paso de la virgen. 

          Finalmente, y en la línea de potenciar un aspecto de nuestra asociación poco 

desarrollado, hemos querido colaborar en la recuperación de nuestro patrimonio histórico, 

etnográfico, minero y ambiental, apoyando el trabajo del museo minero y su grupo de amigos. 

Lo hemos hecho participando económicamente (100 euros)y especialmente con el trabajo 

voluntario de algunos socios en la recuperación y restauración del camino y del puente de la 

sala de máquinas de arriba  

     



 

            

 


