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ACTA Nº 8/2014 
 

 

 

Presidente 

D. Félix Herreros Martínez 

 

Vicepresidente 

D. Luis Torrejón Díaz 

 

Secretaria 

Dª. Antonia Gutiérrez López 

 

Tesorero 

D. Raimundo Cerrada Meroido 

 

Vocales 

Dª. Rosario Nieves Zapata Munilla 

D. Isidoro Díaz Rodríguez 

 

Ausentes 

Dª. Matilde Abad González (Vocal) 

D. Gregorio Villarreal del Olmo (Vocal) 

Dª, Marta Cerrada Benayas (Vocal) 

 

 

 

Hiendelaencina, siendo las diecinueve horas del 

día 12 de julio de dos mil catorce, en el Centro 

Social de Hiendelaencina, se reúnen los 

miembros de la Junta Directiva que al margen se 

relacionan, para tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación acta anterior 

2. VI Concurso de Bolos Castellanos  

3. Taller de cocina para niños 

4. Viajes – Junio y Septiembre 2014 

5. Subvenciones 2014 

6. Venta Lotería de Navidad 2014 

7. Solicitud socio para enviar escrito al 

Ayuntamiento relativa a la recogida de 

enseres, o muebles viejos. 

8. Propuesta Conferencia Agosto 2014. 

9. Varios 

 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

La secretaria de la Asociación procede a la lectura del acta anterior y se procede a su 

aprobación por unanimidad. 

 

2. VI Concurso de Bolos Castellanos  

Félix Herreros nos informa de la posibilidad de celebrar, como es habitual, el Concurso de 

Bolos Castellanos en las fiestas patronales que tendrán lugar del 18 al 24 de Agosto de 2014. 

Se procede a su votación y se acuerda por unanimidad. 

Se notificará al Ayuntamiento para que 1o incluyan en el Programa de Fiestas, la celebración 

del VI Concurso de Bolos Castellanos, el viernes 22 de Agosto a las 18,00 horas, 

 

3. Taller de cocina para niños 

Rosario Zapata propone realizar un Taller de cocina para niños para el 18 de agosto de 2014.  

La edad de los niños participantes sería de 8 a 13 años. También nos informa que hay que 

hacer mucho hincapié a los padres de los niños que informen si son alérgicos a algún 

alimento o producto alimenticio.  

Se procede a su votación y se acuerda par unanimidad. Se procederá a su anuncio de la forma 

habitual. 

 

 



Asociación Socio-Cultural LOIN DE LA ENCINA 

Página 2 de 3 

4. Viajes: Junio  y Septiembre 2014 

Félix Herreros nos informa que el viaje realizado a Cantabria-Bilbao del 1 al 6 de Junio de 

2014 sido todo un éxito y todo ha transcurrido satisfactoriamente. 

El hotel reservado fue el Hotel Isla Bella (3*), y se realizaron excursiones a Castro Urdiales, 

Santillana del Mar, Santander, Comillas-Santoña y Bilbao. 

El coste del viaje fue de 162,00 Euros por persona (en habitación doble) más el precio del 

transporte en autocar. 

Este viaje fue subvencionado por la Asociación con la cantidad de 10,00 Euros por socio.  

Participaron 55 personas, de las que 22 eran socios de nuestra Asociación. 

 

También Félix Herreros nos informa que se ha organizado y preparado un nuevo viaje para la 

Asociación a Gandía, del 21 al 26 de septiembre de 2014. 

El hotel reservado es el Hotel Gandía Palas (4*), y nos notifica del programa de excursiones 

que se realizarán durante el viaje. El coste del viaje será 165,00 Euros por persona (en 

habitación doble) más el precio del transporte en autocar. 

Este viaje no contará con subvención por parte de la Asociación, y se procederá a anunciarlo 

de la forma habitual. 

 

5. Subvenciones 2014 

En relación con las subvenciones para el 2014, el presidente pasa a detallar las siguientes: 

- Subvención Pasión Viviente 

- Subvención Jornadas Mineras 

- Subvención para la compra de una imagen de Santa Bárbara para la iglesia. Esta 

subvención fue solicitada por D. José Salvador. 

 

Tras debatir entre la Junta Directiva, se ha procedido a su votación y se ha acordado por 

unanimidad lo siguiente: 

- Subvención de 200,00 Euros para la Pasión Viviente 

- Subvención de 100,00 Euros para las Jornadas Mineras, si se celebran, pues a esta fecha 

se desconoce si se van a realizar. 

- No dar subvención para la compra de la imagen de Santa Bárbara. 

 

6. Venta Lotería de Navidad 2014 

Félix Herreros, nos comunica que ya está reservado el número para el sorteo de Navidad del 

22 de diciembre de 2014. 

Se decide ponerlo cuanto antes a la venta y se procederá a anunciarlo de la forma habitual. 

 

7. Solicitud socio para enviar escrito al Ayuntamiento relativa a la recogida de enseres o 

muebles viejos. 

Félix Herreros, nos informa que una socia se puso en contacto con él para comunicarle que 

desearía que como Asociación se pudiera proceder a mandar una carta al Ayuntamiento de 

Hiendelaencina para solicitar que el servicio de basuras pasara a recoger por las viviendas del 

pueblo los enseres o muebles viejos que los vecinos tienen en sus casas, y así hacer más 

fuerza para conseguirlo. 

Tras debatirlo se ha acordado por unanimidad no enviarla y que el envío de esta notificación 

corresponde realizarlo particularmente a cada vecino que lo desee. 
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8. Propuesta Conferencia Agosto 2014. 

El presidente Félix Herreros nos comunica que se han puesto en contacto con él vecinos de 

Hiendelaencina para informarle que D. Manuel Martín Galán, vecino de Atienza, desearía 

dar una conferencia titulada “La Constitución de 1812”, por medio de nuestra Asociación. 

Tras debatirlo con los miembros de la Junta Directiva, se acuerda que Luis Torrejón, 

procederá a contactar con el conferenciante para notificarle lo siguiente: 

- si podría realizarla el próximo 9 de Agosto de 2014 por la tarde en el Centro Social de 

Hiendelaencina, e  

- informarle que la Asociación no pagará por la presentación de dicha conferencia. 

Si al final se realiza el evento, se procederá a anunciarlo de la forma habitual. 

 

 

9. Varios 

Antonia Gutiérrez, secretaría de la Asociación, comunica que va a proceder a la compra de 

cartuchos para la impresión de los documentos de la Asociación. 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte horas de la fecha del 

encabezamiento, de todo lo cual doy fe como Secretaria con el Vº Bº del Sr. Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vº Bº 

 

 EL PRESIDENTE LA SECRETARIA 


