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ORDEN DEL DIA:

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
2. ESTADO DE CUENTAS Y RECIBOS DE CUOTAS.
3. OPINION POR PARTE DE LOS SOCIOS DEL DESARROLLO DE LAS FIESTAS Y
OTRAS ACTIVIDADES.
4. IDEAS NUEVAS PARA LAS FIESTAS DE SAN ROQUE 2008.
5. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS.
6. LOTERIA DE NAVIDAD.
7. CALENDARIOS PARA EL AÑO 2008.
8. FIESTA DE LA MATANZA.
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Comienza la reunión a las 18 horas estando presentes en la misma todos los miembros de la junta:
•
•
•
•
•
•
•

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

Así como los siguientes miembros de la Asociación Cultural “El Rollo” de Cepeda de la Mora:
Nº de Socio: 2, 4, 12, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 34, 37, 46, 72, 80, 81, 84, 86, 89, 92, 99,
103, 106, 107, 108, 115, 118, 123, 127, 130, 145, 147, 148, 160, 167, 168, 178, 179, 185, 189, 190,
192, 199, 211, 219, 221, 224, 233, 245, 248, 255, 258, 259, 263, 275, 315, 316, 317, 323, 332, 333,
334, 337, 338, 344, 345, 346, 356, 357, 364, 378, 410, 411, 420, 422, 423, 425, 464, 497, 498, 517,
520, 566,570, 587, 600, 609.
(Ver anexo adjunto con la relación completa)
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
Por unanimidad de los presentes, se acuerda no leer el acta anterior, se hace un resumen de
la misma citando los puntos del orden del día y se procede a su aprobación.
2. ESTADO DE LAS CUENTAS.
Ponemos a disposición de cualquier socio el estado de cuentas de la Asociación. Rosario
propone mandar en el próximo comunicado una copia del estado de cuentas.
(Ver anexo adjunto)
3. OPINION POR PARTE DE LOS SOCIOS DEL DESARROLLO DE LAS FIESTAS Y OTRAS
ACTIVIDADES.
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En lo que respecta a la Semana Cultural, Amparo opina el poco acierto que la Asociación ha
tenido al elegir la obra de teatro, con lo que mas miembros de la Asociación terminan haciendo
comentarios parecidos al comentado. También la junta esta de acuerdo con estos comentarios. En lo
que al resto se refiere la impresión general es bastante buena y las actividades han gustado bastante.
4. IDEAS NUEVAS PARA LAS FIESTAS DE SAN ROQUE 2008.
Sonsoles García propone adelantar el baile ya que a las horas que anda empezando muchas
familias con niños pequeños por pereza no salen a la plaza, a lo cual mas miembros de la
Asociación aplauden la propuesta. La parte joven del pueblo esta en total desacuerdo.
Roberto comenta que la orquesta del Sábado día 18/08/07 era bastante buena y que notaba
en la gente que había en la plaza a lo que Rocío hace un comentario de que aun así la gente de
Cepeda no se implica mucho en lo relacionado al baile.
Rosario comenta que como otros años tenemos en contra las fiestas de otros pueblos
cercanos a Cepeda.
Miguel Ángel comenta que antiguamente se atraso el baile por el mismo problema (no había
gente en la plaza) y que seguimos teniendo el mismo problema.
Rosario propone contratar otra orquesta que toque de 22:00 a 0:00 para mayores y pequeños.
Ester propone valorar las actividades que se están realizando para poder ajustar los horarios.
Por lo que al final se termina votando a mano alzada, resultando que 34 votos a favor de
adelantar la hora del baile a las 23:00 no superan a los 40 votos que dejan los horarios de la música
como estaban.

5. MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS.
Este punto se realiza mediante votación a mano alzada quedando como a continuación
reflejamos:
Artículo 12: No aprobado.
Artículo 13: Aprobado. (Josefa no esta a favor de la modificación).
Artículo 14: Aprobado.
Artículo 28: Aprobado.
Este último punto suscita bastantes comentarios en contra de la subida de cuota por parte de
Rosario y Joaquina así como de más miembros de la Asociación terminando por someterlo a
votación dando como resultado 69 votos a favor de la subida contra 14 en contra. A favor de la
reducción de la edad de los asociados obligados a abonar la cuota se obtiene el resultado de 61
votos a favor de reducir la edad contra 16 que no están de acuerdo con dicha reducción.
(Ver anexo adjunto con las modificaciones)
6. LOTERIA DE NAVIDAD.
Proponemos a los presentes la opción de colaborar con la Asociación a la hora de vender los
talonarios de participaciones que tenemos. Solo se ofrecieron tres personas y mas el bar el Vivo que
con anterioridad había mostrado su buena predisposición.

7. CALENDARIOS.
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Se propone un modelo de calendario en el cual se incluirán unas fotos, las cuales serán
elegidas de entre todas las obtenidas en la semana cultural así como la semana de fiestas, todo ello
supeditado de realizar un estudio y ver su factibiliad.

8. FIESTA DE LA MATANZA.

Proponemos a los miembros de la asamblea el poder participar en la fiesta de la matanza la
cual consistiría en el ritual mismo de la matanza con lo que intentaríamos ver un poco por encima
los métodos que se utilizaban, mientras pasábamos un rato agradable. El lugar donde se haría serian
las escuelas siempre y cuando el Sr. Alcalde nos diese permiso para utilizarlas. Este punto queda
suspendido por falta de colaboradores y responsables para coordinar las distintas actividades que la
Fiesta de la Matanza requiere.
9.RUEGOS Y PREGUNTAS.

Con respecto al foro que hay en la página de la Asociación, el Ayuntamiento presenta su
disconformidad por algunos mensajes colgados de los cuales nadie se quiere hacer responsable. Por
lo que se estudiara el tema con algún entendido en la materia para poder dar solución al problema.
Respecto al tema de los toldos del día de la comida hay muchas opiniones al respecto las
cuales unas se decantan por el método tradicional y otras proponen tender una estructura mediante
cables de acero sobre los que se irían colocando las lonas.
Joaquina propone alquilar una carpa, siendo una propuesta muy aceptada por muchos
miembros de la Asociación
Jesús Rodríguez Propone una merienda en vez de una comida para el año que viene, no
estando la gente muy a favor.
Varios asistentes proponen para la próxima asamblea un moderador.
Ester propone un taller de mujeres para realizar cestería o cosas tradicionales, mantener para
el próximo año la carrera de sacos, un concurso de tapas de cocina y una batida de limpieza por el
pinar con una merienda para todos los participantes.

Sin más asuntos que tratar, terminamos la asamblea a las 20:00 en Cepeda de la Mora a 19
de Agosto del 2007.

Javier García G.

J. Antonio de Paz

