Asistentes:

REUNIÓN ASOCIACIÓN ALOUDA
ACTA
Fecha: 18 de enero 2019
Hora: 19: 00 hs.

Ruth Franco
Ahmed Abdallahi
Mila Palacín
Marisa Lasierra
Eva Chaverri
Rosa Cortés
Victor Perez Fajardo
Maria Dolores Crespo
Montse Alfaro
Jesús Sanagustín
Mario Cebollero
Presentación Palomar

1.Aprobación acta anterior.

Se acuerda aprobar el acta anterior y la presente en la próxima reunión debido a la
ausencia de la Secretaria que no ha podido acudir por motivos de salud.

2. Decisión de si costear el viaje de Ricardo Delafuente al Sáhara Maratón

Acuden a la reunión para solicitar la financiación del viaje de Ricardo Delafuente ,
Chorche Paniello (Delegado en la comarca del Bajo Cinca) y el propio atleta.

Chorche expone que hace varios años se esta intentando lograr la financiación de
este proyecto porque se ve que puede servir como sensibilización en la comarca y
como aliciente para que participen otras personas en la dinamización de la
asociación en dicha zona. Argumenta que es una persona conocida allí (dos veces
Presidente del Club Atlético Monzón) y que esto a la larga no hay que “verlo como
un gasto sino como una inversión”. Existe el compromiso verbal de la
“esponsorización por parte del Ayuntamiento de Binéfar si esto se puede justificar”
con lo cual hay cierta garantía de q se obtenga el dinero y existen muchos eventos
deportivos: San Silvestre en Binéfar, Carrera Solidaria José Antonia Adell…cuyos
ingresos se puede solicitar que vengan a parar a la asociación.

Ambos se comprometen a si se realiza el viaje hacer la mayor publicitación posible
y a continuar después como se ha dicho con esas tareas de “sensibilización”.

Abierto un pequeño turno de intervenciones se acuerda que se realice la
financiación del viaje por ocho votos a favor y cuatro abstenciones (Montse, Eva,
Rosa y Mario). Esto no va a ser un precedente, se intentara que la financiación la
realicen previamente los ayuntamientos o entidades de las zonas.

3. Próximo envio de material escolar.

El próximo envio de material se intentará realizar a finales de febrero, se está
pendiente de contactar con Sidi para organizar el transporte, porque el material ya
comprado y depositado en la librería Textos. Tal vez haya que trasladarlo a nuestro
local.

4. Subvenciones. Estado de la cuenta.

Se nos ha concedido una subvención del Ayuntamiento de Sallent de Gállego por
valor de 3.333,33 euros para gastos realizados en el 2018. Tenemos en la cuenta
2290 euros, además de la cuenta de crédito (10.000 €) sin utilizar. Se comenta que
hace mucho tiempo que no estábamos tan bajos pero al cierre de 2018 nos faltan
por ingresar distintas subvenciones por proyectos ya realizados y pagados (Binefar,
liquidación vacaciones en Paz, subvención Huesca, Ayto. Fraga, Comarca de la
Hoya), de manera que, aun descontando que ya se ha percibido la subvención
anticipada de la Diputación Provincial, a reserva del cierre del 2018 al detalle, el
saldo real es favorable en unos 40.000 e. Así y todo se destaca que este año
podemos tener dificultades de tesorería para anticipar gasto por lo que será muy
necesario coordinar las subvenciones y limitar al máximo el gasto que no sea
subvencionado al 100%.

5. Gestión en general.

En cuanto al proyecto de veterinaria se informa de que cada vez hay más
dificultades para realizar los envíos de medicamentos, hasta el punto de que no se
encuentra posibilidad legal y la responsabilidad no se puede asumir personalmente.
Hay que realizar allí la compra de material y enviarlo directamente a la Dirección
General de Veterinaria.Se esta preparando parte del material de la exposición para
ser enviado a Canarias (los diez “roll-up”) donde se va a realizar una exposición del
día 20 al 24 de marzo.

6. Ruegos y preguntas.

Se informa de que han viajado a los campamentos un grupo de personas
de Huesca para colaborar en centros educativos de El Aiun con una asociación
catalana y de que se les ha invitado a contarnos su experiencia a su regreso.

En cuanto al tema de personas con discapacidad Ruth comenta de que se podría
intentar meter en un futuro un sexto centro , el que se encuentra en territorios
liberados. Este año nos toca traer niños y niñas de Bojador.

Marisa se queda encargada de ponerse en contacto con Marta de Cadis para
realizar la evaluación del segundo curso de monitoras.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21 horas.

