
ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL 

LOIN DE LA ENCINA 

 

ACTA DE LA REUNIÓN  DEL 7 – 10  -  2018 

 Tuvo lugar a las 12,30 en el centro cultural de Hiendelaencina con la presencia de 

todos los miembros se la junta directiva, con excepción del tesorero que no pudo por 

razones familialres. 

 

Se trataron los siguientes temas: 

- Respuesta de la comunidad de Castilla la Mancha sobre la renovación de 

cargos. Después de varias idas y venidas a las oficinas correspondientes en 

Guadalajara por parte del secretario, ya hemos conseguido hacer oficial la 

renovación de cargos llevada a cavo en la asamblea del 24 de febrero de 2018. 

- También han sido hechas, por el secretario, las gestiones para actualizar las 

firmas que tienen acceso a la cuenta de la asociación (presidente, tesorero, 

secretario y Raimundo Cerrada), así como a las cuentas de “El Pregón”. Se ha 

creado una nueva cuenta para centralizar las cuentas de la Pasión, y a esta 

tienen acceso: Valentín, Charo Zapata y Luis Torrejón que ha movido todo para 

que pueda funcionar telemáticamente.  

- La comida de santa Cecilia, que tendrá lugar el 24 de Noviembre. El precio 

para socios será de 15 euros y para los no socios de 35 euros. La fecha tope 

para apuntarse y pagar será el 17 y 18 de Noviembre. Al final se sortearán tres 

jamones. 

- En la fiesta de Santa Cecilia  vendrá una charanga por iniciativa de la asociación 

juvenil y se ha decidido pagarla a medias con ellos. 

- El viaje a Portugal resultó satisfactorio e interesante, a pesar de dos incidentes 

en el hotel de Fátima que fueron correctamente resueltos por los responsables. 

- Se habló acerca de la realización de un viaje a Madrid con asistencia a un 

espectáculo y visita cultural con comida (tal como Había sugerido Charo Zapata 

en la última asamblea) comentando distintas variantes y posibilidades. 

- En ruegos y preguntas Javier Colomo sugirió la pasibilidad de colaborar con los 

gastos de recuperación del puente que da acceso a la “sala de máquinas de 

arriba” y se decidió donar para el caso la cantidad de 100 euros. 

                         Y sin mas cuestiones que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13 horas 

y 30 minutos de la fecha del encabezamiento, de lo cual doy fe como secretario y con 

el  Vº  Bº del Sr Presidente. 
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