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ACTA DE  LA  SESIÓN  CELEBRADA POR   LA ASAMBLEA GENERAL DE  LA    

ASOCIACION CULTURAL AREVALILLO VIVO el 1 de octubre de 2011 

    Hora de celebración: Primera convocatoria18:00 H  Segunda convocatoria 19:05 H   

    Tipo de Asamblea: EXTRAORDINARIA    Convocatoria: SEGUNDA 

 
 
 Asistentes: Presidente, Tesorero, Secretario,  Vocales y Socios 
 

En Arevalillo de Cega,  siendo las  19:20 horas del día 1 de octubre de 2011 ,se reúne la 
Asamblea General de la Asociación Cultural Arevalillo  Vivo,  al objeto de celebrar sesión  
extraordinaria a la cual, previa convocatoria al  efecto y legal forma, han sido convocados todos los 
socios. 
             Preside el acto el Presidente, actuando como Secretario el que lo es de la Asociación.  
 Abierto el acto público se procede a la discusión del Orden del Día ,integrado por los siguientes 
asuntos: 
 
 
PRIMERO.- COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DE LOS ASOCIADOS Y PETICIÓN DE LOS QUE 
FALTEN .-  

 La primera advertencia que se realiza a los socios es que aclaren si han cambiado sus datos 
personales, de ser así, se les cedió la hoja de datos para que estos los modificaran. 

 
SEGUNDO.- RESUMEN DEL ESTADO DE CUENTAS.- 
             
  El Tesorero  informó a los asistentes , de forma verbal y resumida, en el siguiente sentido: 
  

- Beneficio anual del que dispone la Asociación : 60 euros. 
- Deudas : 500 euros . 
- Con la lotería de Navidad, se prevén unos ingresos de 700 euros aproximadamente. 
- Cerraremos el año con un saldo entre 0 y 500 euros de beneficio neto. 
- Caja Segovia nos ha dado 600 euros, pero Bankia no se espera que nos de dinero. 
- Seguiremos pidiendo la subvención a Diputación, que este año nos ha dado 180 euros y cada 

vez disminuye más la cantidad. 
  
TERCERO.- REPARTO DE PAPELETAS DE LA LOTERÍA NACIONAL.- 
              

Por el  presidente , se informó de la disponibilidad de ellas para ser vendidas. 
 
CUARTO.- SOCIOS PENDIENTES DE PAGO .-  

 
Se puso en conocimiento de los asistentes, que la relación de socios pendientes de pago se 

hallaba expuesta en los listados colocados en  las columnas de este salón.  
 
QUINTO.- REPARACIÓN DE LA IGLESIA .-  

 
Respecto a la situación actual de la Iglesia, y posibilidad de continuar con su reparación, se 

hicieron las siguientes propuestas: 
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+ Se puede disponer de dinero para arreglar los canalones.  
+ Seguir haciendo actividades culturales ligadas a la iglesia para recaudar más dinero. 
+ Se advirtió que hay una zanja en los cimientos de la bóveda que está situada en el 
cementerio. Se debería  sanear y pavimentar, ya que está filtrando el agua. 
+ Que el punto anterior (saneamiento de la zanja de la bóveda), lo observe un Arquitecto, 
para que dé su opinión. 
+ El empleado de usos múltiples del Ayuntamiento, a lo mejor lo arregla. 
+ Poner hormigón entre las tumbas para evitar humedades, hierbas… 

 
SEXTO.- FIN DEL PROGRAMA CULTURAL 2011 E IDEAS PARA EL 2012 .-  
  

Se informó del resultado del Cegarock, con el cual no se obtuvo el beneficio que se esperaba. 
Propuestas manifestadas por los asistentes respecto a este asunto : 

 
+ Se propuso la clausura de dicho festival. 
+ Buscar a grupos jóvenes que sean de los alrededores de Arevalillo, para que acuda más 
gente. 
+ No hacer el Cegarock en  verano, ya que hay fiestas en otros pueblos. 
+ Se ofreció la ayuda de Julen (entendido en estos temas). 
+ ¿Por qué no se sustituye por una orquesta? 
+ Es buena publicidad para el pueblo, ya que el dinero va destinado a la reconstrucción de 
la iglesia. 
 

 Matices manifestados : 
+ Del Cega rock solo participa gente joven, ¿por qué no buscar otra actividad que vincule a 
gente de todas las edades? 
+ Situar el festival en otro momento, Marta propuso situarle en Semana Santa. 
+ Se pondrá un presupuesto de 1000 euros aproximadamente para dicho evento. 
+ La organización del festival se dejará en manos de la comisión, que se propuso que sea 
gente nueva. 

 

En esta sesión se trataron otros asuntos, no incluidos en el orden del día y que son : 

A.1.- Actuación en el día de la fecha del coro “ COROS Y CAÑAS “ :  

Se informó por la presidencia del resultado de la citada actuación : 

Se recaudó un total de 510 euros del coro. 
El aperitivo que se ofreció terminada la actuación, se pagó con el dinero recaudado. 
En la matanza se tiene previsto volver a traer al coro, y también se realizará una invitación 
al Sr.Obispo. 
Propuestas de los asistentes: en este punto nadie propuso nada. 
 

A.2.- MATANZA :  

Puesto que la casa de Avito y Sebi , donde se  realiza habitualmente la matanza , no estará disponible 
este año , por motivos personales , se realizaron por los asistentes las siguientes propuestas como 
alternativa    : 

 Se propuso limpiar el cuarto del dumper. 
Que se cocine un poco en cada cocina del pueblo. 
Solo hacer comidas ,nada de cenas, ya que si no las mujeres no disfrutan de la matanza. 
(María) 
Hacer una matanza cerrada: 
+ Poner una lista para apuntarse. 
+ Enviar una carta o correo de información y  a raíz de ésta que la gente se apunte. 
+ Realizar un cambio de actitud hacia la gente que más participa. 
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+ Que venga un cocinero. 
+ Prestar más ayuda a la gente que colabora. 
Formar una comisión de matanza, todas las mujeres, y a ser posible que se empiece a 
involucrar también gente nueva. 
Concretar fechas: a este respecto , se acordó realizarla el fin de semana anterior al puente, 
de tal manera que el viernes 2 de diciembre se matará al cerdo. 
Posibilidad de comprar carne para comer. 
Que se realice una donación voluntaria por asistir a la matanza. 
Cobrar alguna parte de la comida de los tres días. 

 

A.3.- ASUNTOS VARIOS :  

 Dos personas del pueblo  han hecho unas estampas de la Virgen del Rosario , con la salve 
detrás de esta. 

 El salón tiene un gasto considerable de mantenimiento , que lo paga el Ayuntamiento, y éste 
dispone de poco dinero,  debería la Asociación pagar una parte  . 

 Se propuso que la Asociación busque proyectos, como por ejemplo una nave para hacer las 
matanzas, comidas… 

 Se intentará terminar con el tema de desgravación en hacienda. 

 Se llevará a cabo el estudio y posterior obra para terminar con el eco en el salón. 

 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 20:54 horas, 
extendiéndose la presente acta redactada por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente . 
 
 
 
             Vº. Bº 

EL PRESIDENTE.                                                                 EL.SECRETARIO 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                            
     

Fdo:Antonio Crespo de Frutos            Fdo:Luis. J Gómez Barrio 
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