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ACTA DE LA 12ª JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION CULTURAL EL ROLLO DE CEPEDA DE
LA MORA, CELEBRADA EL DIA 24/02/07 A LAS 15 HORAS.
ORDEN DEL DIA:

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

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA JUNTA.
EXCURSION A MERIDA
BORRADOR DE PROGRAM PARA LAS FIESTAS DE 2007
RECIBOS COTA ANUAL DE SOCIOS
OTRAS IDEAS PARA 2007
RUEGSO Y PREGUNTAS

Comienza la reunión estando presentes en la misma los siguientes miembros:
• F. Javier García García
• Milagros García García
• J. Antonio Rodado López
• Jesús Mª Rodríguez
Por distintos motivos no han podido asistir. J. Antonio de Paz Pérez y Beatriz García González y
Jorge Jiménez Rodríguez.
En ausencia del secretario, J. Antonio de Paz Pérez, ejerce como tal F. Javier García.
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. EXCURSION MERIDA
Se sigue con el programa actual manteniendo las fechas establecidas inicialmente. El plazo
de inscripción quedara cerrado el próximo día 10/03/07. A fecha 24/02 hay apuntadas 12 personas.
3. BORRADOR DEL PROGRAMA DE LAS FIESTAS PARA 2007
Se sigue confeccionando la programación del mismo, el cual se encuentra completado en un
50% aproximadamente, a falta de concretar detalles de la semana cultural, charlas, cine y contactar
con colaboradores para conocer su aportación. Algunas de las actividades programadas, están
supeditadas a la reparación de las escuelas, que de no estar funcionales para este verano, tendrán
que ser suspendidas. En fechas próximas a las fiestas, celebraremos una reunión para crear una
comisión de festejos.
4. RECIBOS CUOTA ANUAL DE SOCIOS
Se distribuyen las papeletas entre los miembros de la junta para comenzar a realizar el cobro
de la cuota anual de socios. Se hace constar que para participar en algunas actividades que son
exclusivas de la asociación, es necesario estar al corriente de pago.
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5. OTRAS IDEAS PARA DESARROLLAR EN EL AÑO 2007
Un año mas, y siguiendo la iniciativa de la junta anterior, se establece el 2º concurso de
fotografía, y relatos cortos. Próximamente publicaremos las bases para participar. También se
creara el primer concurso de dibujo, para el cual se estable como tema único: vistas panorámicas de
Cepeda.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS
También se trataron otros tremas que por estar en fase de desarrollo no se mencionan, pero
que están basados en la inquietud que los miembros de la junta tenemos por mantener actividades
que no sean exclusivas del verano y fiestas. Se plantea la posibilidad de organizar una excursión
para primavera, la cual esta supedita al éxito que se obtenga de la que actualmente esta en marcha.

Sin mas asuntos que tratar, concluye la reunión de la junta a las 20.00 horas.

Javier García G.

J. Antonio de Paz

