HOGAR DEL JUBILADO DE RILLO DE GALLO
Reunión de la asociación Hogar del Jubilado de Rillo de Gallo celebrada el día 26 de agosto de
2021, a las 19:30 h. Asisten 17 socios.
Temas tratados:
1. Información sobre las actuaciones realizadas desde septiembre de 2019 hasta agosto
de 2021:


Arreglo del atasco en la cantina, pago de la Nueva Alcarria, desinsectación del
local, revisión de Sanidad correspondiente (solucionado el tema de la cloración
del agua), reparación de las averías de los radiadores producidas por las heladas
del temporal “Filomena”, arreglo de la electricidad.



Está pendiente de revisar la zona de la caldera y el depósito del gasoil. Se
procederá a efectuar los arreglos que se consideren necesarios para su correcto
funcionamiento y seguridad



Se solicitó verbalmente al Ayuntamiento el arreglo de las humedades que
presenta el local social. Ahora se decide hacerlo por escrito, esperando que
tenga un seguro que cubra dicho arreglo.

2. Renovación del servicio de la cantina.
No sabemos si la actual persona (Luisi) que regenta la cantina querrá seguir con la
misma. Tiene tiempo hasta el 30 de septiembre para comunicarlo. Nuestro interés es
que siga y en las mismas condiciones. Se hablará con ella para ver su intención al
respecto.
3. Renovación de cargos.
Se piden voluntarios para renovar los cargos directivos. Tras un intercambio de
opiniones se ofrecen para formar parte de ella los siguientes socios:
Presidente: Carlos Lopesino Vega
Secretario: Orlando Pérez Sanz
Vocal: Encarnación Ramiro Tello
4. Ruegos y preguntas.
Sobre una pregunta en relación con el mobiliario del Hogar se indica que se repondrán las
sillas y mesas en cuanto se normalice la situación de la actual pandemia de CPVID-19.
En respuesta a la sugerencia de mantener la misma cuota anual se expresa que se
mantiene la misma.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 20:10 h.
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En Rillo de Gallo a 26 de octubre de 2021
El Presidente
Carlos Lopesino Vega

