MADÁCH 2017/18
ACTA DE REUNIÓN ANUAL 2017/2018 ORDINARIA
De la Asociación de Amigos de la Cultura Húngara MADÁCH
Tras la primera convocatoria exitosa el 17 de junio de 2018 a las 11:00 horas de la mañana, se
reúne la mayoría de socios de la asociación MADÁCH.
Fecha: 17 de Junio de 2018.
Sitio: Iba a ser FUHEM, Madrid, pero hemos tenido problemas con la llave y no hemos
podido entrar. Hemos celebrado la reunión en la terraza del bar de al lado, pero nos han
permitido solo hasta las 12:00 (al final, hemos estado hasta las 12:30). Las consumiciones las
ha pagado MADÁCH (31,50 EUR).
Duración: 11:00 – 12:30
Presentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bettina Náray (BN),
Matt Hovious
Carlos Cabezali (CC),
Jorge Gonzalo (JG),
Nikolett Sterlik (NS),
Tünde Szabó (TSZ),
Zita Reinics (ZR),
Tábiné Vass Tímea (TVT)
Annamária Redli (AR)
Szepesvári György
Inés Cordero
Julianna Harangi
Gergő Tóth
Enikő-Földeák Somogyi
Teshcler Mónika
Hitrschmidt Hedvig
Szilvia Lukács
Domány Anikó
Varga Mária

No presentes, pero han delegado el voto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mónika Hámori
Talló Ildikó
Ernesto Villanueva Lopez (rep. por TSZ)
Éva Szentpétery
Németh József
Reka Pfleger
Klára, Abos György Jakab
Fleger Réka
Lomoschitz Emma
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La presidenta de la Asociación MADÁCH (BN) procede con la apertura de la reunión con la
lectura de agenda de la convocatoria, que se sigue durante la reunión anual. Se han preparado
diversos materiales de presentación bilingües (sobre actividades del año 2017/2018) pero dadas
las circunstancias, no se han podido presentar. Se han acordado que se iban a mandar por
correo a todos los miembros.
El material de presentación está preparado en húngaro, pero se va a hablar en español.
Temas que se van a presentar y discutir:
1.) Establecimiento de la capacidad de voto de los presentes (cuórum) - se establece
cuórum con
2.) Cuentas anuales de la Asociación: Informe anual de gestión y cierre del año fiscal
(ingresos y gastos, balances) – votación sobre los resultados
Ingresos: aportación de los miembros – MAD+BCN+MAL + Apoyo financiero del
Gobierno de Hungría (+ donáción Varga Mária 360 + 120 NJ).
+ 2 nuevas mesas plegables (4 años de amortización)
Vallbona: 3200 EUr apoyo 4410 ár (-42 EUR) Vallbona
Evento de Arany János: 76,93 EUR perdida
Gulyás party: 4,74 EUR beneficio
Mikulás 8 EUR beneficio
Farsang 53 EUR perdida
Húsvét: 41,60 beneficio
Karnevál 11 EUR perdida
Lo financiamos de las aportaciones de los miembros
Beneficio al final del año fiascal: 1389,29 EUR
Lo cual se quiere utilizar como fondo para las próximas actividades p.ej.: boletín (coste
de maquetación: 100-150 EUR por número)
Queremos invertir en márketing (hacer conocer la Asociación MADÁCH por todo el
país).
ZR propone enviar el presupuesto a los miembros.
El año pasado gastamos 26 EUR para publicidad y márketing, el año que viene
deberíamos invertir más en eso.
Las ganancias se reciclarán acorde con el resultado unánime de la votación.
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Balance: en comparación con el año pasado se ha ampliado el circulo de bienes de inversión
(material inmovilizado). En el banco hay 2400 EUR (pero una parte de esto se ha gastado ya
para la excursión. Lo que es realmente de MADACH son ~1300 EUR).
Gastos pasivos: anticipos para las excursiones y un par de facturas sin pago.
La asociación actualmente cuenta con 4988,66 EUR netos. Lo cual demuestra aumento
constante en comparación con los años pasados.
Ildi no está presente, está en Barcelona, pero ha hecho la cuenta de número de los miembros.

3.) El desarrollo de la Asociación:
*Listado de asociados actualizados y asuntos de socios durante el año académico
2017/2018
Madrid 63 miembros activos
BCN: 20 miembros
ZAR: Pannónia Egyesület se han incorporado 15 miembros 15
Vall: 1 miembro
En total: 99 miembros
* Planes de ampliación de la escuela de domingo Magyar Játékvár hacía Málaga
4.) Actividades de la Asociación
* Escuela de domingo para los niños Magyar Játékvár Mesevár, Tudásvár
* Escuela de domingo para edades desde los 12 años Lyceum Hungaricum 9 fő
* Programas culturales y de ocio realizados por MADACH durante en el año que
estamos cerrando
5.) Propuesta de programa para el año 2018/2019 y su votación
6.) Preguntas, comentarios y asuntos varios
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Eventos del año pasado:
visita a Vallbona de Monges
Día de Arany János – 93
1 de octubre – Gulyás parti 91
En estos eventos participaron más que 90 personas.
Tarde de Arany János – 35-40
Mikulás 72 niños + 82 adultos
Mercado navideño en Matadero (220 EUR donación)
23 de enero – presentación en FUHEM
Carnaval 23-24 familias
Pascua 28 familias (101 participantes) TM quiere organizarla el año que viene también.
21 de abril – tarde de quiz (9 grupos)
(fin del año fiscal)
Después
Cata de vino –
Matadero obra de teatro de Rey Matías
Poblet – 85 personas
ESCUELA DE DOMINGO
Presentación de Niki Sterlik
Ha preparado presentación con música pero no hemos podido verla por las circunstancias, pero
la va a subir al Internet. Se tratara de estadística.
Nuevas escuelas:
Játékvár = Mesevár + Tudásvár
Métodos experimentales y lúdicos, 2 grupos: Mesevár (los pequeños a partir de 2 años, los que
aún no pueden escribir. En el grupo Tudásvár los temas son de historia, literatura, folklore etc.
(Los temas estan relacionados con Hungría). Estos también tratados con ludopedagogía.
Játékvár: mínimo 10 (en verano) Máximo 26 niños (13+13 en los dos grupos). Nos mandará el
temario por correo.
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Temario del año que viene: Tisza, llanura, Zoltán Kodály, central telefónica, Los muachacos de
la Calle Pál, Széchenyi, El parlamento, Miklós Toldi, Tierras altas de Hungría, Día de la madre,
Pascua, Navidad, Ruta azul (repaso).
Hace 2 años existe Játékvár en Barcelona (R.E.) y funciona muy bien.
El 2 de junio hicimos una actividad de prueba en Marbella, participaron 40 niños y salió genial.
Después hubo una presentación para los padres. La colonia húngara en esa zona vive dispersa y
por las grandes distancias no se sabe si va a funcionar de verdad.
El blog y la página de facebook sigue funcionando.
Presentación de Timi (Lyceum)
(Ella también iba a proyectar PowerPoint)
Ha sido el segundo curso que hemos conlcuido según la programación que hizo Bettina para
dos años escolares. Este año ha sido mas difícil realizer la programación. Había tareas, eventos
donde ellos mismos pudieron usar de forma activa el conocimiento adquirido. Timi ha
intentado enseñarles varios metodos. Les ha gustado mucho trabajar en la pizarra, el
crucigrama etc. Pero en la epoca de los examenes no han venido a las clases.
Programas de otoño: día de Arany (gracias a los padres por la ayuda). Tuvimos presenica en la
prensa y en la radio en Madrid también. El becario ha ayudado mucho.
Si todo va bien, esta verano también estará el en el campamento, y la nueva becaria también.
Programas de invierno: santos de noviembre, lapbook, en 9 diferentes sitios, porque no había
sala!
Futuro – ideas para el siguiente curso: Seguir utilizando los juegos de mesa. Ha sido una
dificultad hacer fotos, porque el móvil de Timi no ha funcionado muy bien.
En septiembre van a ir al Museo Thyssen-Bornemisza. Surgió la idea en la excursión a Poblet de
compartir canciones tipicas que se puede cantar en los viajes. Una profesora de música que
vive cerca de Timi podria hacer clase de música a los niños y ayudar a aprender las canciones
(se puede compartir por el Internet) Entre los mayors también hay algunos que quieren
participar en concurso de recitals poéticos o de canto folklórico. En Novemberben va a venir un
hajdú para hacer una presentación a los niños.
Bettina:
Este año por primera vez hemos hecho una publicación sobre la asociación. Bettina la ha
llevado a Fatima a la junta de NYEOMSZSZ. En NYEOMSZSZ se representan todos los paises,
pero España aún no (ni Irlanda). Es importante entrar en ella, porque el gobierno húngaro
pregunta a esta asociación sobre las necesidades de los grupos de la diaspora. Es importante
tener derecho de votar. La edad de los miembros es bastante elevada: ellos no participan
activamente en la vida de los húngaros en sus comunidades. Tienen una publicación. Nosotros
también hemos hecho una sobre MADÁCh con la ayuda del becario.
Concursos:
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-

Las profesoras pudieron participar en un congreso en Húngría.

-

Rákóczi – 27 niños van al campamento a Hungría

-

2 milliones de Forintos para la excursión a Poblet

-

Hemos recibido becaria para el año que viene (es profesora de húngaro y de húngaro
como lengua extranjera)

-

Vamos a intentar a tener dos becarios en vez de uno.

-

1 millón de Forintos para música folklórica y baile folklórico (50% BCN- 50% MAD)

-

2 millones de Forintos para la expansión a Málaga – dirigida por Niki

Apuntes sobre cuestiones administrativas:
-

ser o no una asociación declarada de utilidad pública
Ventajas: Todo lo que no es aportación de los miembros, puede ser donación, que se
puede restar de la declaración de la renta.
Desventajas: Más trabajo administrativo

-

¿Cuándo se puede declarar algo de utilidad pública?
Hay que tener una base social. 99 miembros=99 familias – ¿puede ser una base social?

-

Niki lo apoya por la escuela (trabajan con gastos elevados y esto excluye a muchas
familias, hay muchos que no pueden acceder a ello. Sería conveniente prestar ayuda a
estas familias.

-

Szilvia: Hay que investigar sobre otras asociaciones de este carácter, y recoger
experiencias.

-

Intervención sobre las experiencias en el mercado navideño del Matadero. Posible
apoyo de parte de la embajada (MV).

Se votó unánime mente sobre que se intentarían convertir en asociación de utilidad pública.
Intervenciones sobre la estrategia aplicada para entrar en NYEOMSZSZ
-

Bettina va a participar en el congreso en mayo y hace falta presencia activa y hacer
contactos.

-

Hacer constancia sobre la intención de pertenecer al grupo.

-

Obligaciones y beneficios – hay que valorarlos (JG)

-

Derecho en la decisión de reparto de las ayudas monetarias.
Aportación: 25 EUR
Cubren los gasto de viaje para los representantes – cada año organiza el congreso otro
país
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-

Bettina: queremos hacer un calendario con la ayuda de la becaria

Intervenciones sobre la estrategia comunicativa
-

Los húngaros una vez llegados a Madrid reciban informacion sobre la asociación. En vez
de apoyarnos solo en la página de Facebook colaborar con el consulato (JG)

-

Hacer un folleto informativo con el consulado

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Enikö Bettina
Presidenta

Firma

Györi-Náray, Ildikó Tallo Herencsarova
Secretaria

Firma

Tünde Szabó Pappova
Vice-presidenta y Tesorera

Firma
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