
 

 

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LOIN DE LA ENCINA 

 

Tuvo lugar el sábado 17 de julio de 2021 en el centro cultural de Hiendelaencina, a las 11.00 

Con la presencia de Félix Herreros (presidente), Fco. Javier Colomo (secretario y coordinador 

de “Abriendo caminos tendiendo puentes”), Raimundo Cerrada (vocal- viajes), Antonio Nieto 

(Vocal  de actividades culturales),  Luis Torrejón (vocal – Pasión) y Gregorio Villareal. 

Se trataron los siguientes temas: 

- Sorteo de 5 jamones, el sábado 21 de Agosto, a las 13.00h. en centro cultual. Se 

incluye en la lista a los que vivían el año pasado, que no se hizo la rifa por la 

pandemia.) 

- Lotería: Raimundo deja de encargarse de la lotería y , de momento no hay nadie que 

asuma esa tarea. 

- Viaje: Félix que ya sea cerrado y programado el viaje de 7 días a Asturias, del 19 al 24 

de septiembre y que tendrá lugar si las condiciones de la pandemia no nos obligan a 

suspenderlo. El 15 de agosto se decidirá si se puede hacer o no. Se visitará Oviedo, 

Cangas, Avilés, Cudillero, Luarca, Lastres, Ribadesella… El hotel de base estará en 

Gijón. EL PRECIO: Bus – 3.465 euros. Habitación, por persona -330 euros. Si van 50 

personas saldría a 386 cada uno. Después de un cortao cambio de opiniones se decide 

que la subvención  a los socios será de 10 euros 

 

- EL SALDO a 24 de mayo de 2021  es de 4.258,65 

 

- La COMIDA DE HE5RMANDAD  sería en octubre, y a principios de mes se decidirá si se 

puede realizar o no, en función de la situación de la pandemia. 

 

- SUBVENCIÓN A LA PASIÓN. Antonio plantea el tema y se dialoga sobre las 

posibilidades y la pertinencia. Javier dice que, siendo nosotros la asociación 

sociocultural del pueblo, y  siendo La Pasión la actividad sociocultural de más 

proyección exterior y que más gente atrae, no parece que pueda haber duda en la 

necesidad de apoyarla en la medida de nuestras posibilidades, aunque el 

ayuntamiento y otras instituciones oficiales presten su apoyo. Luis Torrejón dice que 

“las arcas” de la pasión son muy exiguas por problemas coyunturales de los dos 

últimos años, que hay que renovar y reparar mucho del material que habitualmente se 

ha usado, y que, además de la mano de obra voluntaria, se necesita más presupuesto 

del que tenemos disponible. Después de un intercambio de opiniones se decide  que 

se ayudará económicamente a la pasión  y que la cuantía se decidirá en función de las 

disponibilidades económicas al final del ejercicio. 

 

- Javier recuerda que la actividad del grupo “Abriendo caminos tendiendo puentes no ha 

cesado durante el tiempo de pandemia. El verano pasado se limpió la mitad del caz de 

la plata, se recuperaron varios caminos, 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, se limpió la 

techumbre de la sala de máquinas de arriba y, 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 asociación Fidel Paredes. Recuerda que se 

está tramitando, 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, pero parece que este año la Diputación tiene presupuesto específico para este 

tipo de actividades. 

 

- Luis Torrejón sugiere que se haga un grupo de wasttap de la asociación para facilitar la 

participación y la información. Raimundo propone hacerlo el día de al comida. Luis 

Torrejón dice que se puede hacer con la lita de socios y que se borre el que quiera. 

Esta opción parece la más práctica. 

 

- Luis Torrejón, de nuevo, insiste en cambiar la cuenta a otra entidad que no sea La 

Caixa, que nos cobra comisiones abusivas. Se presta a iniciar gestiones con ING. 

 

 

Sin mas tema que tratar se levanta la sesión a las 14.00 

 

El Secretario; Javier Colomo 

 

En Hiendelaencina, a 17 de julio de 2021. 
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