En Granada, a día cuatro de diciembre de dos mil catorce, a las
diecinueve treinta horas, en el Hotel "Puerta de los Aljibes", se reunió la Junta
Directiva con el siguiente orden del día:

•Lectura y aprobación del acta anterior.
•Información del Presidente de las actividades realizadas durante los meses
de octubre y noviembre
•Establecer el orden del día de la Asamblea General, cena y entrega del
premio”Alpujarreño Destacado”. Todo ello previsto para el día 20 de diciembre.
•Estado de cuentas: lotería, cuota de socios, etc.
•Ruegos y preguntas.

Asistentes A la Junta:
Andrés Linares Fernández
Manuel Alvarez Arenas
José María Jiménez Martínez
Cecilio Martín García
José Antonio Gómez Gómez
José Antonio López Pérez
José Fco. Álvarez Jiménez
Francisco García Valdearenas
Angel Palomino Gallardo
Manuel Jiménez Martínez
Daniel González González
Juan Rodríguez Torres

•

Se leyó el acta anterior, de 7 de octubre, que fue aprobada por unanimidad.

•

A continuación el Presidente tomó la palabra para informar sobre las recientes
actividades realizada en Vivar, coincidiendo con la entrega de la “Castaña de

Plata” que patrocina el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra, amenizada por
el grupo musical de Mecina Bombarón, y con la exposición de le todos los
cuadros del último certamen de pintura. Destacada por su entrega y disposición
fue la actuación del Alcalde de Vícar, Don Antonio Bonilla, quien expuso a los
miembros asistentes su disposición a colaborar con la Asociación e invitando a
los miembros de la Junta Directiva y socios que lo deseen a visitar el pueblo
para preparar próximas colaboraciones. El Vicepresidente Don José María
Jiménez expresó que el balance ha sido muy positivo por el carisma y poder de
convocatoria que tiene Antonio Bonilla en toda La Alpujarra.
El Presidente informó de la concentración de coches clásicos en Mecina
Bombarón, que igualmente fue un éxito y apuntó su certeza de que continuarán
estas concentraciones por los distintos pueblos de nuestra tierra.
A continuación informó del nuevo grupo de senderismo creado en el seno
de la Asociación que coordinarán José Antonio López y Pepe Alvarez.
•

Se estableció el orden del día de la Asamblea General Ordinaria a celebrar el
próximo día veinte de diciembre, y se conmina al Secretario a enviar la
convocatoria, incluyendo el menú y precio de la cena, en los próximos días. En la
misma figura el deseo de renovar algunas vocalías y darle más autonomía e
implicación, así como la petición a los socios de que se animen a optar a ellas.
Igualmente se preparó el texto a poner en la placa que se entregará por el
premio “Alpujarreño Destacado”.

•

El Tesorero informó que los números de la lotería aún no están cerrados, ya
que aún faltan los últimos quince días, en los que mucha gente acude en busca
de su décimo. En cuanto a las cuotas abonadas por los socios, hasta el día de
hoy. han sido cuarenta y seis, un número mucho menor de lo esperado, como
apuntó en la Junta anterior.

•

No hubo ruegos y preguntas.

Sin más, pasadas las veinte treinta de la noche, el Presidente levantó la
sesión para pasar todos a tomar unos vinos que pagamos a escote entre los
valientes que siempre nos quedamos.

Granada a cuatro de diciembre de dos mil catorce.

