
Acta 22/17 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 

 

Fecha: 14/12/17, Hora: 19:30 horas 

 

Asistentes: 

Pedro García García  

Jesús Cano Huidobro 

Juan José Domínguez Vela 

Reyes Molina Castellano 

Fernando Martínez Cañavate 

 

Ausentes: 

José Ignacio De Rojas Rodríguez 

Juan Muñoz Rodríguez 

Enrique Caldeiro López  

Julio Manuel Molina Castellano 

Encarnación López Romero 

 

Los asistentes arriba indicados, como miembros de la Junta Directiva del Parque de María 
Luisa, se reúnen en el día y hora antes mencionado para tratar el siguiente orden del día: 

 

1º) Seguimiento actividades. 

2º) Situación financiera. 

3º) Movimientos de altas y bajas de socios. 

4º) Ruegos y preguntas. 

 

1º) Seguimiento actividades. 

12/10/17 (Jueves). Carrera “La Galleta” y comida del día del club. (Realizada) 

16/10/17 (Lunes). Charla sobre los beneficios del running en el aspecto social, psicológico y de 
salud. (Realizada) 

25/11/17 (Sábado). Excursión de senderismo desde las ruinas romanas de Acinipo hasta 
Setenil de las Bodegas. (Realizada) 

29/12/17 (Viernes). Despedida del año. 

--/01/18 ( ). Visita al Palacio de las Dueñas 

--/02/18 ( ). Visita a San Luis de los Franceses 

25/03/18 (Domingo). Carrera “Torrijera”. 

--/04/18 ( ). Visita cultural a determinar o ruta de la cerveza. 

--/05/18 (Fin de semana). Viaje. 

--/06/18 Asamblea General Ordinaria de Socios del Club y fiesta cierre temporada. 

 



Dado que la carrera de la San Silvestre no finalizará este año en el parque de María Luisa, se 
decide convocar a los socios a la despedida del año el viernes 29/12/17, a las 14 horas en la 
cervecería La Mar de Gambas, situado en la esquina de Felipe II con Ramón Carande. 

Por otra parte, se acuerda programar una visita nocturna al Palacio de las Dueñas en el mes de 
enero, y otra a San Luis de los Franceses en febrero, ambas guiadas. 

 

2º) Situación financiera. 

Se detalla la situación financiera al cierre de noviembre por parte del responsable de finanzas 
del club, aprobándose el estado de cuentas. 

 

3º) Movimientos de altas y bajas de socios. 

Se relacionan a continuación las solicitudes de nuevas adscripciones al club y bajas que se han 
producido: 

Altas: 

Dan Kaplan 

Bajas: 

Fernando Vazquez Pinto 

Francisco Cueto de la Concha 

Miguel Ángel García Lorenzo 

Ignacio Ruiz Fernández 

 

4º) Ruegos y preguntas. 

Se informa de las gestiones realizadas ante el IMD y el propio alcalde en relación a la demora 
en el trazado del circuito en el parque, siendo la respuesta recibida en el sentido de que debido 
a la consideración que tiene este parque como Bien de Interés Cultural, la señalización que ha 
de instalarse es diferente al resto de circuitos urbanos ya trazados, debiendo de ser aprobada 
por el órgano competente, el cual ya ha dado el visto bueno, por lo que se aprovechará el 
momento en que se vayan a realizar el resto de trazados que aún faltan para llevar a efecto el 
del parque de María Luisa. 

Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión ordinaria de la junta directiva se 
celebrará el 18 de enero a las 19:30 horas en la sede social del club, situada en la glorieta de 
Juanita Reina del parque de María Luisa 

. 

 

 

 

        El  Secretario 

 

 


