Acta de reunión de la junta directiva de la Asociación
Cultural La Abubilla de Medinilla
●
●

Fecha de la reunión: 8 de septiembre de 2013
Hora de la reunión: 20:00 horas (primera convocatoria); 20:30 horas (segunda
convocatoria)
● Lugar: Sala de juntas del ayuntamiento
● Asistentes:
○ Francisco García García (Presidente)
○ Cristina García García (Secretaria)
○ Almudena Sánchez García (Tesorera)
○ Alejandro García García (Vocal)
○ Alfonso Romero Blázquez (Vocal)
○ Samuel Moreno Blázquez (Vocal)
○ Miguel Ángel Izquierdo Félix (Vocal)
○ Julia Conde Sánchez (Vocal)
○ Juan Carlos Hernández Moreno (Vocal)
○ Daniel Guerra Martín (Vocal)
○ Raúl Ceferino Gil Martín (Socio)
○ Ana Isabel Delgado García (Socio)
○ Helena Delgado García (Socio)
○ Lidia Conde Sánchez (Socio)
● Siendo las 20:00 horas del 8 de agosto da comienzo la reunión de la junta directiva de la
Asociación Cultural La Abubilla con el siguiente orden del día.

Orden del día
1.
2.
3.
4.

Análisis de la semana cultural 2013
Cambio de cargos de la junta
Ruegos y preguntas
Decidir fecha de la próxima reunión

1. Análisis de la semana cultural 2013
Se realiza un repaso y análisis de cada una de las actividades realizadas este año durante la
semana cultural.
Gymkana
Gastos: 20 €; Ingresos: 0 €; Balance: 20 €
Organización: Daniel Guerra Martín
La prueba ha tenido buena acogida y se decide darle continuidad. Se proponen las

siguientes mejoras:
●
●

Dar premios a los ganadores.
Diversificar pruebas por edades, lo que puede acarrear un mayor esfuerzo a la
hora de organizar las pruebas.

Concurso gastronómico
Gastos: 134 €; Ingresos: 221 €; Balance: 87 €
Organización: Julia Conde Sánchez
El nivel de participación ha sido mayor que en el año anterior, por lo que se decide darle
continuidad a la actividad. Se proponen las siguientes mejoras:
●
●

No ofrecer orujo blanco y reducir el chocolate a 20 litros, en lugar de 30.
Aprovechar el tirón de público para organizar una rifa para recaudar dinero.

Campeonato de pingpong
Gastos: 31 €; Ingresos: 31 €; Balance: 0 €
Organización: Samuel Moreno Blázquez
La actividad sigue teniendo buena aceptación y los gastos se cubren con los ingresos
por participación. Se le seguirá dando continuidad.
Jornada de senderismo
Gastos: 106 €; Ingresos: 0 €; Balance: 106 €
Organización: Juan Carlos Hernández Moreno, Francisco Antonio García García
El nivel de participación ha sido mayor que en el año anterior, por lo que se decide darle
continuidad a la actividad. Se proponen los siguientes cambios y mejoras:
●

Juan Carlos Hernández Moreno, encargado de la organización de la actividad,
propone la realización de una jornada adicional de senderismo en primavera, por
la favorable climatología para la realización de este tipo de actividad. Queda por
determinar la fecha de realización.
● Se hace necesario conocer de antemano el número de participantes. Se propone
la utilización de listas en las que los participantes anoten su nombre antes de la
fecha en la que se realice la actividad.
● Se propone que únicamente se compre bebida para los participantes, pudiendo
llevar comida los participantes.
Subida popular a la teta
Gastos: 1152 €; Ingresos: 200,17 €; Balance: 951,83
Organización: Daniel Izquierdo Gil
Se observa un incremento notable en el coste económico que esta actividad le supone a

la asociación, por lo que se realizan las siguientes propuestas para tratar de cambiar
esta tendencia:
●

Reducir el coste derivado de la participación de los socios. La participación
gratuíta para socios no está repercutiendo en un aumento en el número de
socios por lo que se decide suprimir esta condición.
● Se observa que el número de participantes que hace uso del chip es inferior al
número oficial de participantes. Se propone la reducción del número de chips
contratados para reducir los costes de la prueba.
● Búsqueda de patrocinio e inserción de publicidad en las camisetas.
Se acuerda trasladar estas propuestas a la organización de la actividad, a cargo de
Daniel Izquierdo Gil, y cerrar un presupuesto durante los próximos meses.

Actividades propuestas
Además del análisis de las actividades realizadas, se proponen la realización de nuevas
actividades:
● Campeonatos de calva y petanca
● Actividades deportivas. En vista del mal estado de las instalaciones deportivas se
propone solicitar al ayuntamiento la rehabilitación de estos espacios para uso y disfrute
de todos los vecinos de Medinilla.
● Cine de verano
● Bingo en San Julián
● Concurso de flores y patios
● Contratación de espectáculos de diversa índole: cuentacuentos, magia, etc. Dependerá
del presupuesto.

2. Cambio de cargos de la junta
Dejan su cargo:
● David Huerta Moreno (Vicepresidente)
● Alfonso Romero Blázquez (Vocal)
● Fernando Sánchez García (Vocal)
Cambio de cargo:
● Daniel Guerra Martín pasa a ser Tesorero, quedando Almudena Sánchez García como
Vocal.

3. Ruegos y preguntas
Alfonso Romero Blázquez y Cristina García García manifiestan su malestar con respecto a la
organización de las actividades relacionadas con las fiestas de Septiembre, informando a los
presentes de que no se harán cargo de estas tareas en el futuro.
Las tareas citadas son las siguientes:

●
●
●

Recaudación de dinero de patrocinadores para la elaboración de carteles.
Contratación y supervisión de espectáculos.
Pegada de carteles.

Las quejas de las personas citadas están relacionadas con la falta de apoyo humano en su
realización. También se hace mención a la falta de entendimiento entre la asociación y el
ayuntamiento de Medinilla en cuanto a la realización de las actividades llevadas a cabo durante
las fiestas de Septiembre.
Ninguna de las personas presentes en la reunión manifiesta su deseo de hacerse cargo de la
organización de las actividades citadas, por lo que se propone tratar este tema en la siguiente
reunión de la junta y decidir si se da continuidad a las mismas.

4. Decidir fecha de la próxima reunión
Se propone mantener una reunión para tratar temas relativos a las fiestas de septiembre. No se
concreta fecha, si bien se propone mantener una reunión con fecha límite las fiestas de San
Julián.

