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ACTA REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
UNION DEPORTIVA LA MOSCA DE FECHA 30/01/2019

En Málaga, en las instalaciones de la U.D. La Mosca, estadio municipal
Alejandro Martín sito en la calle Cano Martín s/n, siendo las 19:00 horas
del día 30 de enero de 2019 y previamente emplazados a tales efectos, se
reunieron los señores citados por el Presidente de la Entidad:
ASISTENTES:
Presidente: Jesús Sánchez Samaniego.
Vicepresidente: Manuel Díaz Campano.
Secretario: Julio Bujalance Oteros.
Tesorero: Augusto Mesa Alonso.
Vocales:
1.
2.
3.
4.

Antonio Muñoz Calvo.
Andrés Martín Andrades.
Pedro Moreno Alcántara.
José Javier García Rodríguez.

No excusan su asistencia el resto de los miembros de la Junta Directiva:
1. Antonio Muñoz Navarro.
2. Andrés Oliva Entrambasaguas.
3. José María Benavente Ramos.
4. Antonio Gutiérrez Martín.
5. Ramón Burgos Lobato.
6. Juan Manuel de la Plana Maestre.
7. Antonio Gutiérrez Martín.
8. Miguel García Rodríguez
9. Salvador Caparros Rodríguez.
10.Daniel López Macías.
11.José Lang Verdugo.
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No obstante dichas ausencias, dado que se ha alcanzado la hora prevista
para el inicio de la reunión por la Presidencia se decide iniciar la sesión y
dar tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día:
Punto Primero.- IV TORNEO ALEJANDRO MARTIN
Andrés Martín expone los preparativos del Torneo para el 28 de febrero al
que acudirán 16 equipos con representación de varias provincias
andaluzas. Se empezará a las 10:00 hasta las 19:00 horas.
Se acordará con Tomás del bar como dar servicio de comida y bebida a los
asistentes. Se tratará si el club pone una barra para la comida.
Se dará comida y fruta a los jugadores.
Punto Segundo.- Cuenta bancaria en la Caixa.
Antonio Muñoz Calvo presenta una propuesta de la Caixa quien regalaría
un desfibrilador si abrimos una cuenta bancaria en dicha entidad.
No se considera la propuesta al desconocer las condiciones de la cuenta y
no necesitar en este momento dicho producto bancario.
En cuanto al desfibrilador Julio Bujalance está en contacto con el
ayuntamiento para conseguir un desfibrilador para ello realizará un escrito
haciendo referencia a las actas arbitrales en las que se hace mención que
las instalaciones carecen de desfibrilador.
Punto Tercero.- Situación del Coordinador de Fútbol 7.
Andrés Martín expone que Miguel García Rodríguez, Michel, no está
cumpliendo con sus funciones, principalmente debido a su estado de
salud, si bien el club necesita que dichas funciones se realicen
convenientemente.
Augusto Mesa propone que Manuel Díaz Campano comparta funciones y
asignación económica con Michel.
Se acuerda que el Presidente, el tesorero y los implicados mantengan una
reunión para llegar a un acuerdo.
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Punto Cuarto.-Delegado de Campo.
Pedro Moreno expone que es necesaria la existencia de un responsable
del club en los partidos porque en muchas ocasiones se encuentra solo y
no puede atender a diferentes imprevistos.
Se acuerda que dichas funciones deben de realizarlas los delegados de
equipo que además de las funciones propias deberán de asumir las
funciones de delegados de campo y representantes del club en los
partidos que dispute su equipo.
Se tendrá una reunión con los delegados y se les informará de cuáles son
las funciones que deben asumir.
Punto Quinto.-Acuerdo colaboración con Pádel La Mosca.
Julio Bujalance comenta que está en contacto con los responsables de
Pádel la Mosca y se está trabajando para llegar a un acuerdo de
colaboración.
En un primer momento se va a colaborar en el campus de semana blanca
y en el alquiler del campo de fútbol a una asociación de discapacitados,
uno o dos días a las semana, en horario de mañana de lunes a viernes, por
un precio de 10€/día, cada día hora y media.
Punto Sexto.-Guardaesquinas.
Augusto Mesa propone proteger con guardaesquinas las torretas de luz y
aquellos puntos de peligro para los jugadores.
Se acuerda acometer la protección financiando los gastos el club, y
buscando un patrocinador o reclamar el dinero después al ayuntamiento,
lo que se justificará haciendo alusión a un árbitro que recientemente paró
un partido que no se reanudó hasta que se protegió una torreta.
Se realizará antes del torneo (28 de febrero).
Punto Séptimo.-Estado de las obras
Pedro Moreno presenta un informe detallado sobre las obras acometidas
y el estado de las mismas, concluyendo que no se ajustan a lo
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presupuestado, que están sin terminar y que el club debe reclamar al
ayuntamiento.
Se acuerda realizar un escrito al ayuntamiento informando de ello y
adjuntar fotografías, los gastos del club en alquileres de otros campos
durante las obras, parte de trabajo de mantenimiento del césped y
presupuesto de la obra.
Punto Octavo.- Reclamación cantidad y Móvil del Coordinador de Fútbol
11.
Augusto Mesa expone que Paco Gallego reclama 50€ al mes desde el mes
de mayo y un móvil desde que el anterior se le rompió, tal y como le había
dicho Michel.
Tras el debate NO se reconoce a las partes poder para el acuerdo entre
ambos, desconociendo el Presidente dicho acuerdo, por lo que se acuerda
que el Presidente, el tesorero y Paco Gallego tengan una reunión y
acuerden lo necesario.
Punto Noveno.- Ruegos y Preguntas.
Pedro Moreno presenta escrito con las condiciones para el alquiler de
barbacoa y cumpleaños en las instalaciones del club.
Se estudiará y acordará más adelante.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se decidió el
levantamiento de la sesión, siendo las 21:00 horas del mismo día del
inicio, no sin antes ordenar la confección de la presente acta, de la cual
doy fe en calidad de Secretario.
EL PRESIDENTE,
EL SECRETARIO,
EL VICEPRESIDENTE,

EL TESORERO,

LOS VOCALES,
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