www.elrollodecepeda.org
elrollodecepeda@gmail.com
ACTA DE LA 13ª JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION CULTURAL EL ROLLO DE CEPEDA
LA MORA, CELEBRADA EL DIA 16-06-2007 A LAS 18.30 HORAS.
ORDEN DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA JUNTA.
COMPLEMENTAR PROGRAMA DE SEMANA CULTURAL Y FIESTAS.
ESTADO DE LOS CARTONES DEL BINGO.
MEDIO DE FINANCIACION Y DONACIONES.
HOMENAJE A NUESTROS MAYORES.
CUENTAS: GASTOS E INGRESOS PREVISTOS Y ESTIMATIVOS, CONOCER ESTADO
ACTUAL APROXIMADO.
7. REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO.
8. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN LA TABLA DE ASUNTOS
VARIOS.
9. ESTABLECER FECHA PARA PROXIMA REUNION CON EL FIN DE CREAR LA
COMISION DE FESTEJOS.
10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Comienza la reunión estando presentes en la misma los siguientes miembros:
•
•
•
•
•

F. Javier García García
Milagros García García
Jose Antonio de Paz Perez
J. Antonio Rodado López
Jesús Mª Rodríguez

Por distintos motivos justificados, no han podido asistir: Jorge Jiménez Rodríguez y Beatriz
García González.
Asiste como invitado por la junta, Antonio Pérez Alonso para que nos informe sobre la fecha y hora
de la carrera ciclista, con el fin de incluirla en el programa de las fiestas. También nos comunico su
intención de donar de forma gratuita obsequios para los niños y personas mayores. Igualmente se
invito a personal del Ayuntamiento, que no pudieron asistir por tener otros compromisos.
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA JUNTA
Una vez leída el acta y sin nada que añadir, queda aprobada por unanimidad de los
presentes.
2. COMPLEMENTAR PROGRAMA DE SEMANA CULTURAL Y FIESTAS.
Ajustamos las actividades de la semana cultural, añadiendo el día 10 de Agosto “la noche de
estrellas”, en la cual dedicaremos parte de la noche a observar el cielo nocturno de Cepeda y
ajustamos los días para el ciclo de cine. También se establece el día 12 la exposición de pintura de
Jesús García Hernández y José Maria Martín Jiménez que permanecerá expuesta hasta el día 19.
Terminamos de cerrar para el día 18 de agosto la contratación de un cañón de espuma.
Antonio Jiménez confirma para el día 19 de Agosto la carrera ciclista, la cual esta organizando el
personalmente.
3. ESTADO DE LOS CARTONES DEL BINGO.

José A. de Paz Pérez terminara de montar los cartones del bingo para poder empezar a
repartirlos a mediados de Julio para que el que quiera pueda ir comprándolos, fijando el precio al
igual que el año pasado en 12€.
4. FINANCIACION Y DONACIONES.
Toda aportación que quieran realizar a esta Asociación será bien recibida, la cual
invertiremos lo mejor que podamos para que cada uno de los socios disfrute de las fiestas, las cuales
estamos organizando con mucha ilusión.
5. HOMENAJE A NUESTROS MAYORES.
Se realizaran las gestiones oportunas para que la persona con mayor edad del pueblo reciba
el correspondiente homenaje.
6. CUENTAS: GASTOS E INGRESOS PREVISTOS Y ESTIMATIVOS, CONOCER ESTADO
DE CUENTAS APROXIMADO.
Terminamos de ajustar los gastos generados para la Semana Cultural y los días de las fiestas
de San Roque 2007. Quedando el estado de cuentas de la Asociación a disposición de todos los
socios que quieran comprobarlas.
Un análisis pormenorizado de las cuentas será entregado y expuesto en la asamblea ordinaria
del mes de agosto
7. REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO.
Contamos para tal ocasión con los chicos de la compañía Lupanart, los cuales intentaran
hacernos pasar un buen rato con la obra de teatro “La Balsa de Medusa” una obra inédita, escrita
exclusivamente para esta ocasión.
Terminamos concretando el mobiliario que necesitamos para tal evento.
8. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES EN LA TABLA DE ASUNTOS
VARIOS.
Vamos cerrando algunas de las actividades que teníamos abiertas, las cuales en gran parte,
están relacionadas con la semana cultural, así como de los días de fiesta. Queda todo prácticamente
cerrado a falta de pequeños detalles de poca importancia.
9. ESTABLECER FECHA PARA PROXIMA REUNION CON EL FIN DE CREAR LA
COMISION DE FESTEJOS.
Concretamos para el día 7 de julio del 2007 la próxima reunión, con el fin de crear para esa
fecha la comisión de festejos, la cual será la encargada de llevar a buen puerto todo lo que en
principio tenemos pensado para este año. Pedimos la asistencia y colaboración de los socios.
10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Pasado a este punto y sin más asuntos que tratar termina la reunión a las 22:30 en Cepeda de
la Mora a 16-06-2007.
Javier García G.

J. Antonio de Paz

