
                 Asistentes 
ACTA  180/2017                                               
Fecha:  20-04-2017                                                            Jose Luis Laliena Jalle

      Joaquín Tena
      Ana Aniés
      Carmen Aznar

                                                                                                    Pilar Abió
                                                                                                   Victor Perez Fajardo

      Montse Alfaro
                                                                                                   Eva Chaverri

      Montse Alfaro
      Miguel Montori

                                                                                                   Jesús Sanagustin   

                                                                         

HORA; 19 hs                                                                           
    

1.- Aprobación acta sesión anterior

Habiéndose remitido el borrador del acta con la convocatoria, es encontrada
conforme y aprobada por unanimidad de los asistentes.

2. Bicicletada.

Se informa por Victor y Miguel, y se distribuyen tareas para ese dia (areas
de dinamización, logística, ambulancia, furgoneta avituallamiento) con un
equipo  mínimo  de  unas  15  personas.  Queda  la  solicitud  a  las  brigadas
municipales del  punto eléctrico en la  plaza,  unas 10 mesas  y 25 sillas..
ultima reunión el 12 de mayo.

3. Informe viaje a los campamentos.

No  ha  podido  acudir  Ana,  así  que  Mamen  lee  el  informe  que  había
preparado y  comenta  los  aspectos  más interesantes  o  donde se  plantean
preguntas. Se detiene en el acto de entrega del video en árabe del programa
de discapacitados, las gestiones sobre el proyecto de formación, la reunión



sobre os baños de Dajla, sobre los niños de vacaciones en paz, y el deterioro
del Colegio de Bojador.  Asimismo el reparto de material escolar enviado.

4. Vacaciones en Paz.

Se comenta la preocupación porque faltan todavía seis o siete familias, pues
en la actualidad contamos para 35 niños. Se va a intensificar la publicidad
sobre el programa.

5. Preparación Asamblea General.

Mamen se  encarga  de  la  Memoria  de  gestión,  y  Rosa  con Jesús  de las
cuentas  y  previsiones  presupuestarias.  Se  insiste  en  la  necesidad  de
renovación de la Junta y la descentralización por comarcas. En ese sentido
se  cuenta  con la  buena noticia  de que para la  Comarca  de  Sobrarbe se
ofrece como representante Reyes Miranda.

6. Gestión ordinaria, exposición, propuestas.

Se  destaca  la  recogida  de  material  escolar,  ropa  y  alimentos  en  Zaidín
(ANA), colaborándose en el envío. Respecto a Binefar se pospone para el
próximo año el  proyecto de viaje  de grupos de animación,  y  se  solicita
financiación para material escolar.
Se propone y vuelve a a corar mantener la beca a la ahijada de Antonio de
la Sierra en los campamentos y facultar a Jose Luis para que regularmente
prepare y envíe paquete, o en su caso dinero, por importe entorno a los 50
€.
Se  continúa  con  la  colaboración  y  apoyo  al  proyecto  Bubisher,  y  en
concreto para la organización de la actuación solidaria de “Los Titiriteros
de Binefar” en Huesca, incluyendo, si es posible, el acto en la cobertura de
nuestro seguro de responsabilidad civil.

7. Ruegos y Preguntas

Abierto este turno no se hace uso del mismo.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar  se  levanta  la  reunión,  siendo  las
veintiocho treinta horas. De lo que doy fe.


