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Guardia de María Moner. 
 
Domingo 13 de julio de 2014, a las 12:00 horas. 
 
01. El asociado 384 vino a apuntarse a la reunión. 
 
02. El asociado 301 vino a apuntarse a la reunión pero no estaba al día en sus pagos. Al 
final reconoció que había cancelado su cuenta antes de que le cobráramos. Pagará el día 
de la reunión. 
 
03. Pagamos cinco premios de 1€ por la lotería que salió en el extraordinario de la Lotería 
Nacional de los Niños de San Idelfonso. 
 
04. A.P. vino a apuntarse a la reunión. No es asociada. 
 
05. Tuvimos un nuevo asociado, el 536, que pagó su cuota de 2014 y se apuntó a la 
reunión. 
 
06. Vino una vecina a apuntarse para la reunión. Le pedimos su nombre, dirección y 
teléfono por si se cancelaba la reunión por algún imprevisto. Resulta que estaba asociada 
pero lleva un montón de años sin pagar las cuotas. Dice que el banco dejo de pagarnos 
porque no hacemos nada por ella, que la culpa es nuestra por no avisarla de que estaba 
deudora. Le recordamos que en septiembre de 2013 (y en previsión de esta demanda) le 
enviamos una carta que dice no haber recibido. La llamamos por teléfono y dice que no 
recibió la llamada. Casualmente, la dirección y teléfono que tenemos en la base de datos 
coinciden con las que nos acaba de dar para avisarla por si hay cambios en la reunión. 
 
07. Vino un vecino a apuntarse para la reunión. Debe 90€ en cuotas de asociado. Trajo 
los recibos del agua del último año. Resulta que si la demanda sale adelante, en un año 
recupera el dinero de ponerse al día. Se lo pensará. La verdad es que si los consumos 
que tiene en casa son ciertos, está pagando mucha agua. 
 
08. Estuvo Pedro Tostado en representación de la Asociación Cultural de Masías 
preparando las fiestas de 2014 y vendiéndonos lotería y llibrets. Como debe ser. 
 
09. Estuvieron Heriberto y José Luis. 
 


