
JUNTA GENERAL ORDINARIA 2011 DE 
 LA ASOCIACION DE AMIGOS DE LA HINOJOSA 

 
 

• TEMA ECONÓMICO 
      Al inicio del ejercicio la Junta dispone de un saldo en cuenta corriente de 6.000  � 
      A  fecha de 20/08/11 , pendiente de finalizar el cierre del mes de agosto, dicho saldo  es de 
aproximadamente 7.000  �   . 
       En este periodo no se ha incluido los gastos de la orquesta y sueldo de camareros, así 
como los ingresos de la barra de la próxima semana y de las cuotas de socios que aún no se 
han pagado 
 

• FECHAS PROXIMOS EVENTOS 
Se aprueban por mayoría las siguientes fechas: 

- Matanza: del 03/12/11 (sábado)  al 06/12/11 (martes). Se hace una 
votación y 15 socios votan para realizar la matanza el fin de semana 
previo a la festividad y 7 socios votan para que sea el segundo. 

- Semana Santa: fiesta del somier el Sábado Santo. 
- San Juan:  Viernes 22/06/12 y Sábado 23/06/12. 
- Cena Anual de Socios: Sábado 18/08/12. 
- Orquesta de verano: Miércoles 22/08/12. 
- Juegos de niños: del Miércoles 15/08/12 al Martes 21/08/12. 
 

• NORMAS DE USO Y CONVIVENCIA 
      Se recuerda a los socios, que tanto las instalaciones como los diversos materiales y 
utensilios de los que se dispone en la asociación, son para uso y disfrute de todos, ello implica 
que siempre que algún socio utilice algo, tiene la obligación de cuidarlo y devolverlo.  
 

• ACCIONES REALIZADAS POR LA JUNTA 

o Presentar solicitud de subvenciones a asociaciones a la junta de Castilla y 
León. Se presenta una memoria pero no hay respuesta ninguna. Se volverá a intentar al año 
que viene. 

o Se encargó a Caja Duero la realización de carteles para las fiestas de San 
Juan. Desgraciadamente, llegaron tarde y estaban mal escritos y no se pusieron. 

o Modificaciones en lista de socios: Sólo se informará de 6 años. Se puede 
consultar en el corcho 
 

• PROPUESTAS DE LA JUNTA 

Todas las propuestas fueron aprobadas por mayoría en la sesión. La junta estudiará su 
viabilidad económica, estando las siguientes propuestas ordenadas por prioridad: 

o Pintar el bar y arreglar las grietas. Se proponen voluntarios y salen 3 personas 
(Leire, Inma y Alfonso). Se estudiará la posibilidad de pedir un presupuesto y la junta tomará 
la decisión que cree oportuna. 

o Cambiar la cerradura de la ventana de la barra 

o Arreglar la cafetera 

o Arreglar los baños. Hay fugas 

o Comprar un proyector. Tiene diferentes utilidades: Hacer cine de verano en el 
frontón, hacer proyecciones de fotografías, usarlo en las reuniones, organizar fiestas en la 
casa de pueblo con videoclips de música, etc…. Se mirarán presupuestos y se tendrán en 
cuenta las sugerencias de los socios. 

o Organizar un concurso de fotos. Las bases están en el corcho. Se pueden 
recoger copias en la barra del bar y también se subirán a la página web para que cualquiera 
lo lea y lo imprima. Las fotos ganadoras se hará exposición permanente y propósito de 
calendarios. 



o Cena de socios. Hay dos opciones. La primera es hacer de nuevo paella y 
mantener el precio de 2�. La segunda opción hacer un asado pero incrementando algo el 
precio, a unos 6 �. Para los niños habría pizza. Se hace votación y 20 socios votan al asado 
y 3 a la paella. El resto se abstiene. 

o Dar premios materiales en los juegos de verano (botellas de whisky o pacharán, 
bombones, tickets regalo, queso, lomo…) 
 

• OTRAS DECISIONES TOMADAS 

- Se vota por mayoría que en la comida de Semana Santa se exija a toda persona que 
se apunte que pague la cuota de socios y que tenga pagada la cuota del año anterior. De no 
ser así, se le incrementará 2 � el precio del ticket. Del mismo modo, toda persona que no sea 
socia, abonará este plus. 

- Se decide que la junta no tomará parte en la organización de la comida de las mujeres, 
así como del obsequio. Se trata de una comida ajena a la asociación. 

- Como en años anteriores, los niños pagarán algo por participar en los juegos 
hinchables y fiesta de la espuma. 
 

• PROPUESTAS DE SOCIOS 
Los socios aportan diferentes ideas y propuestas. La Junta estudiará todas las ideas y las 
incluirá en sus prioridades, viendo a continuación la inversión económica de dichas propuestas 
y decidir si son viables. 

o Arreglar la pista de petanca 

o Piscinas en el pueblo 

o Poner unos ventiladores en el bar para refrescar un poco en verano. 

o Poner calefacción en el bar, tipo gasoil. 

o Disponer de un armario o arcón para guardar juegos para niños que los socios 
donarían a la asociación. Del mismo modo se propone intentar hablar con el 
ayuntamiento para pedir permiso para usar la parte superior de la escuela a 
modo de zona de recreo para los niños los días de lluvia o frío. 

o Mover uno de los bancos (verdes) a la zona de los columpios para que los 
padres y las madres puedan vigilar a los niños desde un lugar cercano. 

o Quitar o mover el roble de la mesa de hormigón del bar porque echa una resina. 

o Se comenta de incrementar la cuota de socios y 


