ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 2020 DE LA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LOIN DE LA
ENCINA 7 DE MARZO DE 2020

Celebrada el 7 de marzo de 2020 en el centro social de Hiendelaencina a las 11,30 de la
mañana en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
-

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
2. Renovación de cargos.
3. Estado de cuentas 2019
4. Memoria de actividades 2019
5. Información de las distintas secciones: - Pregón
- Pasión viviente
- Abriendo caminos, tendiendo puentes
6. Información de viajes para 2020
7. Ruegos y preguntas.

Asistieron a la reunión: D. Félix Herreros Martínez, Ángel Cristóbal del Olmo, Francisco Javier
Colomo García, D. José Luis Latova Ortega, D. Raimundo Cerrada Merodio, D. Antonio Nieto
Bruna, D. Gregorio Villarreal del Olmo , Isabelle Bancheraud.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
El secretario procede a la lectura del acta anterior con fecha 24 de febrero de 2019 y
se aprueba por unanimidad.
2. Renovación de cargos.
Se decide mantener la misma junta directiva que queda como sigue:
Presidente: D. Félix herreros Martínez
Vicepresidente: D. Ángel Cristóbal del Olmo
Secretario: D. Frco. Javier Colomo García
Tesorero: D. José Luis Latova Ortega
Vocales: D. Luis Torrejón Díaz (Cuenta de la Pasión Viviente.)
D. Antonio Nieto Bruna (Iniciativas culturales)
D. Raimundo Cerrada Merodio (viajes)
D. Gregorio Villarreal del Olmo.

3. Estado de cuentas 2019
A fecha 31 de diciembre de 2019 el saldo des de 2.544,00

Los INGRESOS en 2019 han sido 41.113,63

Euros.

Euros.

En esta cantidad se incluye la cuota de los 154 socios, la devolución de las comisiones
bancarias, los ingresos de los viajes organizados, el pago del Ayuntamiento por el taller
de “violencia de género”, las inscripciones en el concurso de bolos castellanos, y el
beneficio por la venta de lotería de Navidad.

Los GASTOS en 2019 han sido de 41.113,67 Euros.
En esta cantidad se incluyen las subvenciones dadas a los socios para el viaje a Andorra
y para la comida de hermandad del día de la Patrona, así como las invitaciones a esa
misma comida. También se incluye el pago de los viajes, gastos bancarios, gastos para
el pago de premios, como trofeos y jamones, así como la compra de sidra para la fiesta
de Reyes. Finalmente se incluye el precio de las placas para los homenajeados en las
últimas jornadas mineras y la compra de dos décimos de lotería de Navidad.
(L diferencia entre ingresos y gastos es de 464.98 euros, lo que sumado a los 2.079,02
euros que teníamos de saldo el 31 del 12 de 2018, nos da el saldo arriba indicado.)

El año 2018 había 148 socios, habiéndose registrado 6 altas en el año 2019, por lo que,
la cifra actual de socios de 154, al corriente de pago.

4. Actividades realizadas.
El secretario lee la memoria y después de algunas correcciones de detalle, se
aprueba por unanimidad.

5. Información de las distintas secciones.
- . El Pregón: Isabelle Bacheraud informa de las gestiones que ha realizado con
los servicios del Depósito Legal de Castila la Mancha para poner al día el Nº CIF
que no era correcto y enviar los cuatro ejemplares anuales que faltaban desde
el año 2000.
- . La Pasión Viviente: Antonio Nieto, Por encargo de Luis Torrejón que no ha
podido asistir, informa que se han reparado el escenario y las escaleras con un
gasto de 2.839,87 euros que han salido de la cuenta de La Pasión, cuyo saldo, a
fecha de 1 del 1 de 2020 es de 5.516,71 euros.
- . Abriendo caminos tendiendo puentes: Javier Colomo informa que con la
porra que se organizó por Santa Cecilia, se ha conseguido cubrir los gasto
realizados para cubrir con planchas metálicas el puente de la casa de máquinas
de arriba, y que con una o dos jornadas de trabajo, su restauración puede
quedar culminada.
6. Información de viajes para 2020.
Félix informa de que el primer viaje se realizará del 7 al 13 de junio de 2020. Se
viajará al Cantabria y País Vasco. Se visitarán ciudades como Bilbao, San Sebastián,
Castro Urdiales, Zarauz, Santoña, Laredo o Liérganes. El alojamiento será en el
Hotel Isla Bella. Hay 61 plazas que ya están cubiertas y tenemos lista de espera. El
coste será de 345 euros por persona.

En proyecto está realizar otro viaje a mediados de septiembre.

7. Ruegos y preguntas.
Pepe Latova dice que en la publicación que el ha realizado sobre la arquitectura del
gneis debería aparecer el logo de la asociación. El resto está de acuerdo.

Isabelle Bancheraud pregunta si hay algún tipo de coordinación con la asociación
juvenil y con el Ayuntamiento.
Félix se queja de que siempre que se ha hablado con la asociación juvenil, luego han
hecho lo que han querido.
Antonio Nieto cree que tienen que ser reuniones de carácter institucional, y no
encuentros a nivel personal, de barra de bar o de portal, por más que este tipo de
encuentros no se deban eliminar. Pepe Latoba apoya esta idea y varios de los
asistentes se manifiestan en ese mismo sentido.
Después de una enriquecedora conversación sobre el tema se llega a la conclusión de
que, al menos debería haber dos reuniones al año con la asociación juvenil y con el
Ayuntamiento, una a principio de verano (junio) y otra a final de año (a la altura de Sta.
Cecilia). Se trataría de reuniones para encontrar formas de coordinación y de apoyo
mutuo, para no solaparnos y evitar posibles malentendidos.
Finalmente coincidimos en que lo más conveniente sería que estas reuniones las
convocara el ayuntamiento, para resaltar el carácter institucional y no informal de las
mismas.

Y sin más asunto que tratar se levanta la sesión a las 12,35.

Firmado: EL PRESIDENTE

EL SECRETARRIO

