
Hola a tod@s: 
  
En la reunión del pasado sábado se presentaron las cuentas del ejercicio 2008, las 
cuales están a disposición de cualquier socio que quiera revisarlas. Para ello podeís 
poneros en contacto con Fely, nuestra tesorera. 
  
Se hizo lectura de las actividades programadas para este año 2009, las cuales os 
adjuntamos en fichero adjunto. En el podeís encontrar actividades para todas las 
edades y todos los gustos.  
  
Es necesario informaros que para la excursión programada para el próximo 
13/06/09 debereis apuntaros antes del 16 de Mayo. Las plazas son limitadas, tan 
solo tenemos 100 plazas, cuando completemos se cerrará el plazo.  
  
Asi mismo para la exposición de los PEIRONES, nos tienen que concretar todavia el 
horario, aunque seguramente será en horario de tarde. (Puente de San Jorge) 
  
Se informó de la necesidad de realizar una modificación de nuestros estatutos, 
concretamente de los apartado ámbito de acción y fines, reflejados en su día. Con 
esto pretendemos conseguir abarcar más campos y poder obtener subvenciones de 
todas las áreas posibles (medios ambiente, juventud, mujer, 3ª edad, deportes...)  
Esta decisión fue aprobada por todos los presentes. 
  
Algunos socios se han ofrecido voluntarios para entrar a formar parte de la 
Junta. Aprobado también por todos los presentes entran: Miguel A. Guillen, Mª 
Angeles Monterde, Irene Calvillo y Mario Orleans. Proximamente nos abandonará 
nuestro Vicepresidente: Daniel Belanche, como muchos sabeis viajará a EEUU por 
temas profesionales. 
  
Se solicita la ayuda de los socios para la elaboración del 2º número de nuestra 
revista, tenemos previsto volver a editarla para finales de año. También solicitamos 
fotografías del pueblo, de su entorno, sus gentes... queremos montar una 
exposición, cuanto más antiguas mejor. 
  
Como tema aparte de la Asociación, se expuso (a propuesta del Ayuntamiento) la 
idea de formar una cofradia. En principio se buscan personas interesadas en el 
tema para dar forma a esta iniciativa, para ello podeis poneros contacto con 
Cotoño. 
  
A destacar dentro del apartado de ruegos y preguntas: 
  
- Que el dia de Papa Noel se transforme en día de los Reyes Magos (aunque se 
respete la fecha de diciembre). Se buscan personas voluntarias para disfrazarse de 
Reyes, si contamos con ellas por supuesto que se puede cambiar. ¡Ánimo a todos 
aquellos que teneis niños pequeños! 
  
- Que aquellas personas que no tienen internet puedan ser informadas de otra 
forma de las actividades. La Junta tendrá en cuenta esta propuesta e intentará 
buscar alternativas, siempre y cuando no tengan un elevado coste ni obliguen a un 
mayor trabajo administrativo.  



  
- Volver a celebrar el día de Halloween. Aunque no esta en el programa de 
actividades de este año, la Junta lo realizará a petición de esta socia que lo 
propuso. Por lo tanto podeis contar con ello para el Puente de Todos los Santos. 
  
- Carreras de coches locos. Siempre y cuando no resulte un peligro para nadie y 
existan personas voluntarias que quieran participar, se puede plantear. 
  
Se levantó la sesión y se procedió al cobro de cuotas del nuevo año y a la entrega 
de carnets de socio. Aquellas personas que deseen facilitarnos su nº de cuenta se 
les girará el recibo por el banco (a partir de Mayo)  Para los que no, deberán de 
pagar en efectivo antes de finales de Abril.  
  
No te olvides de solicitar tu carnet. 
  
Cualquier duda que tengas en relación a todos los temas que aqui os hemos 
expuesto, consulta a los miembros de la Junta. 
  
Gracias por vuestra participación. Y RECUERDA LA ASOCIACIÓN SOMOS TODOS. 
  
Saludos, 
  
ASOC. CUL. LA DEHESILLA 
  
 


