ACTA DE LA 14ª REUNIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
EL ROLLO DE CEPEDA DE LA MORA
En la villa de Cepeda de la Mora y en local de las escuelas del mismo pueblo, siendo las 18:30 horas del día
trece de octubre de dos mil siete, se reúnen las personas que se citan a continuación, miembros todos de la
junta directiva de la Asociación Cultural el Rollo, con el objeto de estudiar, debatir y someter a votación, si
procede, los puntos incluidos en el orden del día.
Presidente:
Don Francisco Javier García García
Secretario:
Don José Antonio de Paz Pérez
Tesorero:
Don José Antonio Rodado López
Vocales:
Don Jorge Jiménez Rodríguez
Doña Beatriz García González
Por motivos justificados, no pudieron asistir a esta junta:
Vicepresidenta:
Milagros García García
Vocal:
Jesús María Rodríguez Rodríguez
ORDEN DEL DIA:

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR DE LA JUNTA.
Preguntados por el Sr. presidente si hay alguna objeción o salvedad que hacer al acta 13ª de la junta
anterior, de la cual todos teníamos conocimiento, y no existiendo comentarios al respecto, se considera
aprobada por unanimidad, sin enmiendas o salvedad alguna.
2. ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO.
Se acuerda mediante carta dirigida al Ayuntamiento convocar una reunión con el Sr. acalde y su
junta de gobierno para conocer sus intenciones respecto a la cuantía de la donación que el Ayuntamiento
concede a la Asociación Cultural el Rollo y de este modo poder trabajar en la contratación de las orquestas
para el próximo año. También se trataran asuntos relacionados con las competencias de ambas instituciones.
3. ESTUDIAR POSIBLE EXCURSION A LA EXPO DE ZARAGOZA Y TAMBIEN VER OTRAS
OPCIONES.
Disponemos de un presupuesto para realizar una excursión a la Expo de Zaragoza, constaría
de tres días para poder ver la exposición, aunque tendremos que estudiarlo detenidamente y contrastarlo con
otros presupuestos, ya que de momento no hay fecha de inauguración y las entradas todavía no se han puesto
a la venta. Se han desestimado otras opciones, debido a que excursiones de un día y próximas al entorno de
Cepeda, ya han sido visitadas y los viajes demasiado largos de hacen muy pesados para realizarlos en una
jornada. No obstante, estamos abiertos a escuchar y gestionar cualquier sugerencia o propuesta de los socios,
quedamos pues a disposición de cualquier miembro de la Asociación que quiera proponer alguna excursión a
parte de esta que tenemos en mente.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS:

Queremos desarrollar en la semana cultural unas charlar las cuales creemos bastante
adecuadas a los tiempos que vivimos como son los efectos del cambio climático, la despoblación
rural y las causas que lo provocan y si podemos con ayuda de los vecinos de Cepeda, realizar unos
talleres para recordar profesiones y oficios que se practicaban antiguamente en el pueblo, como
pueden ser cestería, jabón, otros.
Dialogaremos con los miembros de las distintas peñas, para que en las fiestas de San Roque
2008 se comprometan en participar y organizar algunas de las actividades, intentando corregir
errores cometidos este año.
También empezamos a preparar para los mas pequeños alguna actividad para la semana
cultural como cuenta cuentos, talleres de manualidades, alguna excursión con merienda incluida,
etc,etc.
Así también estudiaremos este año, la posibilidad de instalar una carpa para utilizarla el día
de la comida y poder resguardarnos del frío por las noches durante el baile
Queda pendiente por parte de algunos socios abonar la cuota correspondiente al periodo
2007, dándoles de plazo lo que queda de año para ponerse al día, ya que de lo contrario, se les dará
de baja de la Asociación.
Sin más asuntos que tratar el Sr. presidente da por terminada la reunión siendo las diecinueve horas
y cuarenta y cinco minutos.

Javier García G.

J. Antonio de Paz

