
[TEMA: ACTA 2016] 20de Agosto de 2016 

 

Asociación Cultural Amigos de La Hinojosa   

 

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA AGOSTO 2016  

DE LA ASOCIACION DE AMIGOS DE LA HINOJOSA 

Reunidos en Junta General Ordinaria el día 20 de agosto de 2016 a las 13.00 h. la Asociación 

Cultural Amigos de la Hinojosa expuso los siguientes puntos: 

 

1/ BALANCE ECONÓMICO 2015-2016 

CONTABILIDAD A 31/08/2016   33.685,90 

CONTABILIDAD A 31/08/2015 7.139,94   

FONDO S/CONTABILIDAD A 31/08/2015 24.000,00   

BENEFICIO CONTABILIDAD 31/08/2015 A 31/08/2016   2.545,96 

 

Beneficito total de los 2 años de ejercicio de esta Junta: 5.654€. 

Nota: Se han incluido como gastos la pequeñas inversiones el ejercicio. 

Ha habido varias reparaciones: reparación lavavajillas de la cocina 230€, grifo para fragua 

39,90€, reparación fontanería  291,60€, calentador fragua y accesorios, 100€, encimera 

mueble lavavajillas del bar 435€. 

TOTAL : 1.096€ (incluido en el balance del cuadro anterior). 

 

2/ ACCIONES REALIZADAS O INVERSIONES 

No se han hecho inversiones, solo  calentador de fragua y reparaciones varias armarios, 

fontanería, etc. 

 

3/CALENDARIO DE LOS PRÓXIMOS ACTOS DE LA ASOCIACIÓN 

Se acuerda que la MATANZA del cerdo sea el sábado 3 de diciembre a las 16 horas. Y las cenas 

y comidas los días 3, 4 , 5… de diciembre. 

Sábado 15 de abril comida del SOMIER (SEMANA SANTA) 

SAN JUAN  días 23 y 24 de junio.  Viernes 23 disco móvil y sábado 24 orquesta. 

Se propone que si puede ser la orquesta  comience a una hora más temprana y acabe antes: 

de 21 horas a 22,30h.  Y DE 0,30 h a 3,30 h.  Ya que en esta fiesta no suele haber mucha gente. 

Idea que es aceptada. 

CENA DE SOCIOS  Sábado 12 de agosto. 

ORQUESTA DE AGOSTO  23 de agosto. 



[TEMA: ACTA 2016] 20de Agosto de 2016 

 

 

4/ FUTURAS INVERSIONES. PROPUESTAS DE SOCIOS.     

 . Un socio presenta una propuesta para intentar mejorar la obra que en su día se realizó en la 

terraza del chiringuito. Pero al final se decide que no es necesario hacer tanta obra, que con 

aplanar sólo la rampa y poner una barandilla ya es suficiente.  Esto último lo propone uno de 

los socios.  Se considera  que es mejor hacer un arreglo a lo que ya se había hecho. Puesto que 

la Junta que había hecho dicha obra ya había mirado varias opciones y tampoco eran 

adecuadas, tenían sus inconvenientes. 

. Se comenta también que el Ayuntamiento hormigonará el frontón cuando acabe la obra de la 

casa que actualmente se está construyendo. 

. Uno de los socios comenta que el frontón está torcido. Se nota mucho al jugar.  Propone 

cambiar las líneas para que queden perpendiculares a la pared. 

. Uno de los socios propone comprar dos porterías de futbol siete reglamentarias para poner 

en el lejío y poder así jugar al futbol. Comenta que esto ya se dijo de hacer en la reunión del 

año pasado. Se dice que como se está mirando de hacer una pista polideportiva en el lejío, 

comprar las porterías no sería tirar el dinero. Pero al final se aprueba porque se llega a la 

conclusión de que estas no son caras y lo de la pista puede que sea más a largo plazo. 

. Una de las socias propone que la gente colabore más en las cenas y comidas que se organizan 

para los socios. Hace referencia a que siempre son los mismos los que colaboran. Propone 

hacer un sorteo entre los socios que asistan a dichos eventos. Así la gente se tendrá que 

involucrar y participar un poco más.  Y las tareas estarán un poco más repartidas. 

Hay algunas personas que no están de acuerdo con esta propuesta. Opina que no se puede 

obligar a nadie a colaborar.  

Se decide hacer votaciones y sale aprobada la propuesta. 

. La reunión se alarga y un socio propone para la próxima reunión adelantar la hora de 

comienzo. Propone que las propuestas se presenten unos días antes para no perder tanto 

tiempo  dicho día. La gente está de acuerdo con esta opinión. 

. Uno de los actuales organizadores de las actividades de los niños, plantea que la comisión de 

juegos sea reemplazada por otro grupo. No sale nadie de otro grupo. Hay dos personas que se 

ofrecen a continuar ellos. Al final en la reunión no se decide nada. Se comenta fuera de la 

reunión y es muy probable que continúen organizándolos los que actualmente lo realizan con 

ayuda de los nuevos voluntarios. 

. Se acuerda también que matanza, comida del somier,  seguirá siendo organizada por los 

mismos grupos encargados los últimos años. 
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5/ RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se aclara el procedimiento de sorteo de 600€ en 4 premios de 150€ para los camareros 

voluntarios para la segunda quincena de Agosto de 2.015, cuando los camareros de la primera 

quincena no quisieron continuar. 

Se comenta si se pueden llevar fiambreras con comida a la cena de socios. No se lleva a 

votación este punto. 

 

6/RENOVACIÓN DE CARGOS 

La Junta actual al completo abandona el cargo. Dicha Junta se compromete a explicar a los 

nuevos integrantes las tareas a realizar. Se pasa documentación, agenda de proveedores, etc. 

En la reunión sale un nuevo grupo para formar la Junta,  compuesto en un principio por tres 

personas, que se completa posteriormente: 

 

Presidenta:   Ana Maria Niño Peña. 

Vicepresidenta:  Maria Dolores Toledano Moreno. 

Tesorera:   Leire Dueñas Urcelay. 

Vocal:   Lorena Patricia Duque Delgado. 

Vocal:    Marta Miguel Martinez. 

                                                                                                                                  

 


