
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA, DE LA JUNTA VECINAL DE CUCHÍA, 

CELEBRADA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 23 de Diciembre del 2011, se reúnen en sesión 

extraordinaria pública, en el Salón de Plenos del inmueble sito en la calle Playa Marzan nº 779, 

Centro Cívico, Social y Cultural de Cuchía, los miembros de la Junta Vecinal que a continuación 

se relacionan: 

PRESIDENTA: 

DÑA. ANA TRESGALLO ALDAZABAL (PRC) 

 

VOCALES DEL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA (PRC) 

D. FERNANDO CUE ALDAMA 

DÑA. FINA GARCIA VAZQUEZ 

 

El resto de vocales, D. Jonatan Polanco San Miguel y Dña. Saray Corona Guerrero, ambos del 

partido popular, no pudieron asistir por tener que atender asuntos profesionales y personales 

respectivamente. 

La Sra. Presidenta abrió la sesión, procediéndose según el orden del día de la convocatoria: 

 

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última sesión ordinaria 

La Sra. Presidenta, ante la ausencia de dos de los miembros de la Junta, aplaza la aprobación 

de este acta hasta la próxima sesión. 

 

2º - Propuesta para la creación de una Comisión de Fiestas ó Asociación Cultural, destinada 

principalmente a la gestión y organización de las Fiestas de San Juan Bautista, con la 

inscripción de aquellos vecinos que voluntariamente quieran pertenecer o participar con 

dicha asociación. 

La Sra. Presidenta informa de las características de estas asociaciones, sus peculiaridades, así 

como de los trámites burocráticos a realizar para su creación. En este punto, un vecino de los 

presentes apunta la posibilidad de, en lugar de crear una asociación nueva, reactivar la antigua 

Asociación de Vecinos La Centinela, que lleva un tiempo sin actividad. Por ello, se adquiere el 

compromiso de hablar con alguno de sus antiguos componentes para averiguar si aún sigue 

existiendo oficialmente esta Asociación y cual es su situación actual. 

Se emplaza y anima entonces a los vecinos presentes a que se presenten como voluntarios 

para formar parte de esta asociación, indicando que se pasará una plantilla, para que el que 

quiera facilite su nombre y datos de contacto para tenerle informado personalmente de las 

novedades que vayan surgiendo en este tema.  

 

3º - Puesta en común y debate de propuestas e ideas que ayuden a la organización de las 

Fiestas de San Juan del próximo año 2012 (Ruegos y preguntas). 



Tras un debate abierto, se aportan una serie de ideas que van dirigidas en dos sentidos. Por un 

lado, ideas para obtener ingresos económicos que ayuden a la financiación de las fiestas, y por 

otro lado, ideas de actividades a realizar e incluir en el programa de fiestas. 

En cuanto a la obtención de ingresos: 

- Proyección de películas en el salón de plenos del Centro Cívico. 

- Organización de bingos, torneos de cartas, de parchis, etc 

- Venta de papeletas para sorteo de cenas, pack de fines de semana, bonos de 

peluquería, etc) 

- Instalación de un bar durante la celebración de las fiestas. 

- Y la ya apuntada en otras ocasiones de solicitar la ayuda de los vecinos, pero en este 

caso, con el apoyo de algún tipo de regalo (calendarios, papeletas, etc) 

En cuanto a actividades del programa de fiestas: 

- Partido de futbito de solteros y casados 

- Torneo de Playstation 

- Torneo de bolos y/o de petanca 

- Concurso de tortillas 

- Concurso de ollas ferroviarias 

- Carreras de sacos o gymkanas para niños 

- Fiesta en la playa, con DJ, el día de la hoguera de San Juan. 

- Cucaña horizontal en el muro 

- Suelta de un cerdo untado en manteca 

- Hinchables para los niños 

- Exhibición de perros adiestrados 

- Concurso de tiro de cuerda, etc 

Finalmente se recoge la plantilla con los voluntarios apuntados, siendo muy bueno el 

resultado, con más de 20 vecinos apuntados, y se comunica a los presentes que dicha plantilla 

permanecerá en el bar, para que si alguien más se quiera apuntar, lo pueda hacer 

posteriormente. 

Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta agradece la asistencia a todos los presentes y 

levanta la sesión, a las 21:30 horas, de todo lo cual, como Secretario doy fe.  

Finalmente se invita a los presentes a una copa de sidra y a un dulce típico navideño, para 

felicitarnos así las fiestas. 

 

 

                    LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 

        

 

 

 

      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Fernando Cué Aldama 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                           

 


