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

CELEBRADA EL DIA 4 DE ABRIL DEL 2012 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 4 de Abril del 2012, se reúnen en sesión extraordinaria no 

pública, en el despacho 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 

 

VOCALES DEL PARTIDO POPULAR (PP) 

DÑA. SARAY CORONA HERRERA 

D. JONATAN POLANCO SAN MIGUEL 

 

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

convocatoria: 

 

Apertura de las solicitudes de subvención presentadas, según convocatoria de 7 de Marzo, 

para  personas ó asociaciones deportivas y culturales domiciliadas en Cuchia. Aprobación, si 

procede, del reparto de la cantidad prevista en los presupuestos 2012.  

Se procede a la apertura de las 7 solicitudes presentadas: 

1º. D. Angel Costas Gómez, como representante del equipo Fútbol Sala Cuchía.  

2º. D. Alejandro Calderón Velarde, como representante del equipo de Bolos Los Maganos-

Restaurante El Caladero 

3º. Dña. Erika Campbell, como representante del Club Voleibol Cuchía 

4º. D. Aitor Alonso García, en su propio nombre, como copiloto de Rallyes 

5º. D. Angel Manuel Coterillo Múgica, como representante del Club Deportivo Basico 

Cuchía, de petanca. 

6º. D. Francisco José Gamayo Cruz, en su propio nombre, como piloto de Autocross 

7º. D. Carlos Luis Cuesta Peña, como representante del Club Baloncesto Miengo. 

Una vez analizada la documentación presentada por cada uno de todos los solicitantes, se 

considera que todos ellos son aptos, ya que cumplen con las bases del concurso. Por tanto, se 

procede al estudio de la distribución de los 1.500,00 € que hay previstos en los presupuestos 

del 2012.  

Para esta distribución de cantidades, se tienen en cuenta criterios objetivos como: 

- Diferenciar entre equipos ó asociaciones, que aglutinan a un grupo de vecinos de 

Cuchia, y/o a una sola persona ó vecino (caso del piloto y copiloto) 

- El carácter más ó menos profesional, ó aficionado, del solicitante, así como el 

calendario de actividades. 



- La presentación, cantidad y calidad de la documentación aportada. 

- En este mismo sentido, la documentación presentada justificativa de los gastos que 

cada solicitante afirma tener.    

Entonces, valorando todos estos criterios, y por unanimidad de los cinco miembros de la Junta 

Vecinal presentes en la reunión, se acuerda distribuir el dinero previsto, de la siguiente forma: 

- CLUB DEPORTIVO BASICO CUCHIA (PETANCA)………………………………..…….……….400,00 € 

- FUTBOL SALA CUCHIA………………………………………………………………………………………300,00 € 

- CLUB BALONCESTO MIENGO……………………………………………………………………………300,00 € 

- FRANCISCO JOSE GAMAYO CRUZ……………………………………………………..……………..175,00 € 

- AITOR ALONSO GARCIA………………………………………………………………..………………….125,00 € 

- CLUB VOLEIBOL CUCHIA……………………………………………………………………..……………100,00 € 

- P.BOLOS LOS MAGANOS-REST. EL CALADERO………………………………………………….100,00 € 

La Junta Vecinal se pondrá en contacto con cada uno de los representantes, para comunicarles 

esta decisión. También se les hará constar la necesidad de que incluyan el escudo de Cuchía, y 

el nombre de la Junta Vecinal de Cuchia, entre sus patrocinadores, y para ello, se les facilitará 

un archivo PDF con dicho escudo. 

  

Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 21:45 horas, de todo lo 

cual, como Secretario doy fe.  

 

                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 

        

 

 

 

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

                                                                                                           

 


