
                                                                                                                                                                     -1- 

MEMORIA DE ACTAIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN SOCIOCULATURAL LOIN DE LA ENCINA 2021    

 

Este año de pandemia ha sido más un año de suspensión de actividades que de realizaciones. 

Después de cuarenta años seguidos de Pasión viviente mantenida a pesar de las inclemencias 

meteorológicas, se han tenido que suspender dos años seguidos. 

Las fiestas del pueblo, con todas sus actividades asociadas, en las que siempre colaboramos, 

también se han debido suspender 

Incluso cuando ya parecía que las cosas mejoraban y habíamos organizado un viaje a Asturias 

para Mayo de 2021, también debimos suspenderlo. 

Tampoco se ha podido celebrar la asamblea anual de socios. 

El 17 de julio se celebró una reunión de la junta directiva en la que se trataron temas como el 

viaje a  Asturias, la rifa de jamones, la comida de Santa Cecilia, la subvención a la Pasión 

viviente, las actividades del grupo “Abriendo caminos tendiendo puentes”, la creación de un 

grupo de wasttap de socios y la suspensión de la cuota de 2021. 

Por fortuna, aunque con medidas de protección, si hemos podido organizar la acomida de 

hermandad de Santa Cecilia en octubre de 2021, en el restaurante Savory como de costumbre. 

También pudimos celebrar el 21 de agosto de 2021 el sorteo tradicional de cinco Jamones 

realizado en el centro sociocultural, con un aforo muy limitado. Los socios afortunados fueron 

los siguientes: Pedro Pablo Cristóbal (Soc. Nº 16), José Luis Cortezón (Soc. Nº18), Ana Vicari 

Pérez (Soc. Nº13), Ángel Cristóbal (Soc. Nº92) y Pilar Pascua García (Soc. Nº 142) 

Sí se han realizado gestiones administrativas. En primer lugar, con la Caixa que tenía 

bloqueada nuestra cuanta por un malentendido en relación con los miembros de la junta que 

podían tener acceso a las cuentas. Después de varias entrevistas de Pepe Latova con el 

encargado de la oficina en Atienza (de cuyo trato está muy descontento), y de que el 

secretario, Javier Colomo, les enviara una carta oficial con los datos que demandaban, se pudo 

solucionar el problema. En segundo lugar, en la Junta de Comunidades para tramitar la 

actualización de la firma digitar de Félix Herreros. El secretario, Javier Colomo se ha personado 

cuatro veces en la sección de asociaciones para rellenar la solicitud necesaria para la 

renovación de la firma digital, con la cual se obtiene una clave para que en el plazo de 15 días 

el interesado se presente personalmente en hacienda. Por distintas razones a Félix le ha 

resultado imposible y el trámite queda pendiente. 

El grupo “Abriendo caminos tendiendo puentes” no ha cesado durante el tiempo de pandemia. 

Se ha limpiado el caz de la plata que ya está totalmente transitable, aunque en algunos tramos 

hay que completar el desbroce. Se recuperaron varios caminos, como el de la “galería 

mojares” en lo que nos guio el cura Juanjo. Se habilito y se balizó el camino a Villares desde la 

casa de máquinas de arriba y entre abril y julio de este año se marcó y balizó el camino que va 

por el tejar y el puente de las cabras hasta Villares. También se limpió la techumbre de la sala 

de máquinas de arriba con la colaboración especializada y muy esforzada de Juan Rmón 

Muñoz, de Robledo. Además, en Villares, se reconstruyó el puente del manzanillo y se balizó 

una ruta local. En todo esto ha sido protagonista el actual alcalde de Villares y socio de nuestra  
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asociación Fidel Paredes. Finalmente hemos tramitado con la Diputación de Guadalajara, una 

subvención de 1000 euros para material de balizamiento y marcaje de caminos. El año pasado 

se pidió y no fue posible. 

El 9 de octubre se tuvo una reunión de la junta a la que asistieron, Félix Herreros, José Luis 

Latova, Raimundo Cerrada, Gregorio Villareal y Antonio Nieto. En ella se decidió mantener la 

convocatoria de la comida y se ultimaron detalles de su organización, como el aforo que no 

podría ser de más de 100 personas (finalmente acudieron 74 comensales). Se decidió el 

número de jamones para rifar y se decidió que la subvención de la comida a los socios sería de 

17 euros. También se trató el tema de la cuota a los socios que habían pagado la de 202 , así 

como la cuestión de la cuota para 2022 que se volvería a retomar. 

Se han enviado coronas de flores en los entierros de los asociados fallecidos. 

Tenemos que reconocer el trabajo del equipo de nuestra revista “El Pregón” que, de forma 

incansable y meritoria, han ido sacando cada número trimestral sin faltar nunca a la cita. 

 


