Acta de la Junta Directiva de la Casa de la Alpujarra
Sesión 1/2015 del día 5 de febrero
Siendo las 19:30 horas del día indicado, en los locales del Hotel Puerta de los
Aljibes Avda. de Pulianas, Granada, se inicia la sesión, con los asistentes que se
detallan a continuación y se adoptaron los siguientes acuerdos del orden del día:
Asistentes:
Daniel González (Vocal)
Ángel Palomino (Vocal)
Feli Maldonado (Vocal)
Isabel Mellado (Vocal)
Manuel Jiménez (Vocal)
José M. Jiménez (Vicepresidente)
Francisco García (Secretario)
Andrés Linares (Presidente9
José F. Álvarez (Tesorero)
Manuel Álvarez (Vicepresidente)
M. Carmen Álvarez (Vocal)
Ascensión López (Vocal)
M. Teresa González (Vocal)
José A. Gómez (Vicepresidente)
José A. López (Vicesecretario)
Se adjunta como Anexo I a esta acta firma de asistentes.
Antes de comenzar con los puntos del orden del día, se leyó el acta de la
última sesión ordinaria de la Asamblea General de fecha 20 de diciembre de 2014 y
se acordó remitirla a todos los socios para su conocimiento.
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1.- Lectura del acta de la sesión anterior.
El Vicepresidente José M. Jiménez dio lectura al acta de la sesión de esta
Junta Directiva del día 4 de diciembre de 2014, la cual fue aprobada por
asentimiento de los presentes.
2.- Información del Presidente de las actividades previstas.
a) Tercera edición del premio “Alpujarreño destacado”. El Presidente cede la
palabra al Vicepresidente encargado de la coordinación de esta actividad, el cual
informa de la necesidad de mantener esta actividad y seguir trabajando en su total
implantación para premiar a personas o colectivos que por su larga trayectoria a
favor de la Alpujarra sean merecedores de dicho premio. Se habló de elaborar unas
bases y un calendario de acciones.
b) Tercer Certamen de Pintura. El Presidente cede la palabra al
Vicepresidente coordinador de esta actividad, el cual informó de algunos detalles
del desarrollo de este certamen y presentó la memoria final del segundo certamen
(que será incorporada al archivo documental de esta Asociación).
c) Exposiciones itinerantes. El Vicepresidente Manuel Álvarez informa que
actualmente las obras se encuentran el Vicar y que se han realizado unos cajones
para el adecuado transporte.
d) Jornadas de convivencia en el Poniente de Almería. José A. Gómez
manifiesta que para un mejor desarrollo de esta actividad y de otras que se
establezcan en el futuro, sería necesario firmar convenios con los distintos
Ayuntamientos, Diputaciones y Mancomunidad. Por otro lado, se planteó la
posibilidad de que estas jornadas se hagan coincidir con “La Castaña de Plata” que
organiza el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra.
e) Viaje a Cádiar. Se acordó hacerlo coincidir con el tercer Certamen de
Pintura que se desarrollará este año en dicha localidad.
f) Bloc y revista digital. Se ocupará de ello Feli, José Álvarez y Daniel.
g) Senderismo. Se acuerda que se organice una ruta para el tercer sábado de
cada mes. José María propone que una ruta puede ser en Nechite. Se acuerda que
una o más rutas se organicen en los senderos de los pueblos de la Alpujarra,
preferentemente en los meses de verano.
h) Charlas y Mesas redondas. Se ocupará de ello el Secretario.
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i) Recuperación de tradiciones y costumbres.
j) Ruta cicloturística. Manolo Álvarez manifiesta que es necesario en primer
lugar establecer el municipio de salida y el de llegada.
k) Concentración de coches antiguos. El presidente manifiesta que este año
puede hacerse en Murtas aprovechando que algunos socios de esta localidad tienen
coches de esas características.
l) Gastronomía. Isabel Mellado intentará coordinar el establecimiento de un
certamen gastronómico a base de platos típicos de la Alpujarra.
3.- Información de las distintas comisiones.
En el punto anterior ha quedado reflejado lo que han informado los
distintos coordinadores de comisiones que ya están realizando actividades.
4.- Resumen de cuentas de 2014.
El tesorero presenta el balance definitivo del estado de gastos e ingresos de
la Asociación, correspondiente al año 2014. En resumen, los ingresos ascendieron a
la cantidad de 3.724 Euros y los gastos a 2.325,79 Euros; por lo que queda un
remanente de 1.398,21 Euros. Se adjunta como anexo II el balance.
5.- Ruegos, sugerencias y preguntas.
Ángel Palomino sugiere que todos los socios participemos más en los
distintos foros digitales de La Casa de la Alpujarra.
José M. Jiménez propone que se organice en alguna localidad de la Alpujarra
una mesa redonda con líderes políticos de las distintas formaciones, para que
expongan sus programas en relación con esta comarca.
Feli propone que se puede organizar un viaje a Madrid / Segovia para un fin
de semana.
José M. recuerda que la próxima sesión de JD se convocará para el 26 de
marzo.
Y sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión siendo las 10:15
horas.
Es de todo cuanto doy fe como Vicesecretario.
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Vº. Bº.

El VICESECRETARIO

EL PRESIDENTE

Fdo. José Antonio López Pérez

Fdo. Andrés M. Linares Fernández
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