
Acta 24/18 – Junta Directiva del club Amigos del Parque María de Luisa 

 

Fecha: 22/02/18, Hora: 19:30 horas 

 

Asistentes: 

Pedro García García  

Reyes Molina Castellano 

Fernando Martínez Cañavate 

Enrique Caldeiro López  

Juan José Domínguez Vela 

Jesús Cano Huidobro 

 

Ausentes: 

José Ignacio De Rojas Rodríguez 

Juan Muñoz Rodríguez 

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. (Realizada) 

26/01/18 (Viernes). Visita al Palacio de las Dueñas. (Realizada) 

24/02/18 (Sábado). 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. 

 



Se comentan los últimos preparativos para la visita a San Luis de los Franceses el día 24 de 
febrero a las 12:00 h. 

Asimismo se tratan los temas logísticos (desayuno, camiseta y recorrido) correspondientes a la 
carrera de la Torrijera que se celebrará en próximo 25/03/18. 

 

2º) Situación financiera. 

Se detalla la situación financiera al cierre de enero 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 los movimientos de altas y bajas que se han producido: 

Bajas:  

Ignacio Duran Martínez 

Marta Mclean 

 

4º) Ruegos y preguntas. 

Sin más temas que tratar se acuerda que la próxima reunión ordinaria de la junta directiva se 
celebrará el 20 de marzo 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 

 

 

 

 


