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ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACION CULTURAL AREVALILLO VIVO el 06 de octubre de 2012 

Hora de celebración: Primera convocatoria  17:00 H   Segunda convocatoria 18:05 H 
Tipo de Asamblea: EXTRAORDINARIA Convocatoria: SEGUNDA 

En Arevalillo de Cega, siendo las 18:23 horas del día 06 de octubre de 2012, 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: 

 
1. Comprobación de datos 
2. Iglesia: 

- Se ha levantado la tarima de la Iglesia pero no se ha encontrado más que tierra (no 
hay suelo de piedra). Se va a realizar el picado de la sacristía y de la habitación de la 
pila bautismal para sanearlo y quitar las humedades que ascienden por capilariadad 
y ver si sale piedra. En función del resultado se actuará en la nave central o no. 

- Están encargadas las ventanas y una vidriera por parte de la cofradía  “Hijas de 
María” 

- Se ha pedido presupuesto de pintura para la iglesia entera y  podría costar unos 
2000 euros aprox. 

- Se propusieron el día 13 de octubre y el 3 de noviembre para que se vaya a picar, 
dando la posibilidad de que vaya quien quiera. 

3. Resumen de cuentas: 
- El tesorero resume las cuentas en público. 
- Si se cerrarán las cuentas de la asociación el día de la reunión habría un balance 

negativo en el año 2012. 
- Existencia de dos cuentas, se hablo la posibilidad de que todo el dinero estuviese en 

una misma cuenta. 
- Bar:  obtiene un beneficio del 13,74% del dinero que se hace de caja. 

4. Lotería: 
- Hay lotería de navidad. Preguntar a Manoli y Mayte. 

5. Construcción nuevo local: 
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- No hay comentarios. 
6. Próximas actividades: 

- Día de la gamba: 3 euros por cabeza. Viernes 12 de octubre de 2012. 
- Matanza: 6 de diciembre del 2012 se mata al cerdo. 
- Cegarock: se encarga la peña “los rebeldes”. 
- Se hablo la posibilidad de comprar un equipo de música para ahorrarnos los gastos 

del cegarock a largo plazo. Jesus se encargará de buscarlo. 
- Debate sobre la peña de los mayores,  gastos del ayuntamiento en fiestas, aportes 

para próximas fiestas, etc… 
7. Gestión del bar: 

- La utilización de pantallas tactiles, mejorarían la gestión. 
- Justi  se ofrece a conseguirnos una. 

8. Comisiones: 
- Patrulla verde: 

• Personas que se encarguen en hacer hacenderas. 
• Hacer limpiezas antes de las fiestas (San Isidro, el Rosario, San mamés…) 
• Poda de árboles. 
• Comisión: Goyo nos irá informando. 

- Fiestas: 
• Se pide más comunicación a la hora de tomar las decisiones para las fiestas. 
• Trofeos: se seguirán dando medallas a los niños. 
• Posibilidad de fusionar “peña de los mayores” con asociación. 
• Estado de cuentas de la “peña de los mayores” y deuda del ayuntamiento 

por la orquesta del Domingo. Se decide por mayoría de los asistentes que 
ese dinero (800 Euros) sean pagados por la cuenta de la “peña de los 
mayores” 

• Se propone que las decisiones de la “peña de los mayores” se decidan 
después de las reuniones de la Asociación. 

• Comisión de fiestas formada por: “Peña mayores”, Q3 y Rebeldes. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 20:22 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 


