ACTA DE LA 16ª 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
veintidós de marzo de dos mil ocho, 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
Vicepresidenta:
Milagros García García
Vocales:
Don Jorge Jiménez Rodríguez
Doña Beatriz García González
Jesús María Rodríguez
Por motivos particulares y laborales no pudieron asistir a esta junta:
Secretario
Don José Antonio de Paz Pérez
Tesorero:
Don José Antonio Rodado López
Ambos nos habían facilitado con anterioridad toda la información y documentación de la que disponían para
la reunión.
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 15ª 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. EXCURSIÓN A EXPO-ZARAGOZA Y LOGROÑO.
Como no se ha completado el cupo de 50 personas mínimo con los asociados y vecinos de Cepeda,
para la excursión a Zaragoza, se opta por informar a las asociaciones de los pueblos vecinos e invitarlos a
que participen en dicha excursión.

3. BORRADOR PARA FIESTAS Y SEMANA CULTURAL 2008
Queda confeccionado el borrador del programa para la Semana Cultural y Fiestas de S.
Roque 2008, a partir del cual se efectuaran las modificaciones, cambios y ajustes oportunos hasta su
definitiva terminación.
4. IDEAS PARA DESARROLLAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 2008

•
•

Nos plantemos la posibilidad de montar un karaoke en uno de los días de la fiesta.
Para este año trataremos de cambiar alguna de las atracciones, manteniendo las que
mas juego dieron el año pasado.

•

El pasado año se entregaron algunos trofeos que debieron dejar poco satisfechos a
quien los recibió y a quien los entrego; para evitar cometer los mismos errores,
trataremos de que los participantes en las competiciones y actividades objeto de
trofeo (principalmente jóvenes) manifiesten su opinión al respecto, por eso serán
invitados formalmente para que participen en la reunión de la comisión de festejos y
expongan sus opiniones.

5. RECIBOS CUOTA ANUAL DE SOCIO
Se distribuyen los recibos entre los miembros de la junta para que a partir de esta fecha se pueda
comenzar a cobrar la cuta anual de socios.
Se ha tratado de contactar con las personas que no habían abonado la cuota anual de socios,
resultando imposible localizarlos. Han sido dados de baja aquellos que no han cumplido con esta obligación.
6. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES
•
•
•
•
•

Vamos cerrando los asuntos pendientes y estudiando como proceder con otros, así pues:
Se anula provisionalmente la realización de un taller para realizar actividades con profesiones y
oficios antiguos.
Se anula la posibilidad de montar una exposición de antigüedades u objetos en desuso.
Basar el concurso de fotografía en un tema en concreto, como puede ser la fauna de Cepeda y
premiar valorando la dificultad para obtener la foto.
Contratar un Cuentacuentos para la semana cultural
Desestimar la contratación del cantautor J. Martín Dochado para la semana cultural.

RUEGOS Y PREGUNTAS
No existe ningún comentario al respecto. El frío que hacia en las escuelas acelero el cierre de esta
reunión.

Sin más asuntos que tratar el Sr. presidente da por terminada la reunión siendo las diecinueve horas.

Javier García G.

J. Antonio de Paz

