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

CELEBRADA EL DIA 4 DE MAYO DEL 2012 

 

En Cuchía, a las 20:00 horas del día 4 de Mayo del 2012, se reúnen en sesión extraordinaria no 
pública, en el salón de actos del 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 
 
Los otros dos componentes de la Junta Vecinal, Dña. Saray Corona Herrera y D. Jonatan 
Polanco San Miguel, no acudieron por motivos personales. 
 
La Sra. Presidenta abrió la sesión, procediéndose según el único orden del día de la 
convocatoria: 
 
1º - Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las últimas sesiónes ordinarias 
La Sra. Presidenta lee en voz alta las dos actas que aún estaban pendientes de aprobación, 
correspondientes a la sesión ordinaria del 2 de Marzo y a la sesión extraordinaria no pública  
del 4 de Abril, ambas del 2012, siendo aprobadas estas en votación, por unanimidad de los tres 
miembros asistentes. 
 

2º - Información pública de las gestiones llevadas a cabo relativas a las próximas 
Fiestas de San Juan 2012. Exposición de las gestiones que aún quedan por realizar, 
así como la forma prevista de llevarlas a cabo. 
La Presidenta informa que desde la última asamblea vecinal celebrada en el mes de Marzo, 
esta Junta Vecinal ha ido realizando varios preparativos con el fin de cerrar aspectos clave de 
las fiestas, habiendo ya contratados los espectáculos principales (Disco móvil, orquesta, 
actuación infantil, hinchables, folklore, fuegos artificiales...) 
Se expone la necesidad de que, para la semana del 21 de mayo, de debe tener confeccionado 
el programa de fiestas definitivo, y eso conlleva el tener ya apalabrados los anunciantes que 
van a colaborar. 
Por ello. Se propone a todos los asistentes que durante la semana próxima cada uno colabore 
buscando a tres o cuatro anunciantes, encargándose cada uno de recaudar el dinero, 
ofreciendo un anuncio en nuestro cartel/libro de fiestas. Para ello se  facilitará una hoja con los 
diferentes tipos de anuncios, que variarán en precio dependiendo del tamaño. 
Por otro lado, y paralelamente, se solicita la colaboración de todos los asistentes para 
organizarse en grupos de trabajo para los distintos aspectos del programa, y para eso se 
proponen 8 grupos de trabajo y se pide que cada uno se  apunte al menos a uno de ellos, 
teniendo en cuenta el compromiso que eso conlleva, respecto a gustos, responsabilidad, 
tiempo disponible, etc. Estos grupos de trabajo, serían: 
 
 Niños (elaboración de juegos infantiles, concurso de dibujos, elaboración y reparto de 

obsequios...) 



 Camareros (turnos para atender el bar de la comisión) preferiblemente con algo de 
experiencia, cuantos mas nos apuntemos el trabajo será más llevadero) 

 Rifas (sorteos varios, bingos...debe ser gente animada y sin vergüenza!!) 
 Partido solteros y casados (reclutar gente, inscripciones, arbitraje...) 
 Misa/blanqueo (limpieza adornos iglesia, servir blanco y mosto, organizar pinchos con 

los bares...) 
 Parrillada (sobre las 21hrs de los dos días, mejor con experiencia, parrilla del ayto.) 
 Hoguera (ubicación, recepción de la leña, seguridad coordinada con Poli Local y 

Protección civil) 
 Generador (combustible, traslado de la playa al colegio con tractor) 

 
Por último, se plantean otros tres temas: 
 

 Misa. El día de San Juan 24 de junio, es domingo y se pensaba que seria perfecto para 
la celebración de la misa pero al hablarlo con Juan Carlos, el párroco, nos comentó que 
era una dificultad ya que a esa hora tendría que estar dando misa en Mogro y Miengo 
y que tendría que retrasarse hasta las 13.30 hrs. al estar de acuerdo en que era muy 
tarde, me comentó la posibilidad de que la misa fuera el sábado 23. Además el sábado 
le podrían acompañar otros sacerdotes para hacer una misa más especial y él domingo 
tendría que dar la misa solo.  
La propuesta no fue bien recibida por los asistentes, por lo que se acuerda volver a 
hablar con el párroco para intentar buscar una solución. 

 Blancada y pinchos. Como en el pueblo hay 6 establecimientos hosteleros se ha 
decidido que su colaboración no sea monetaria si no que contribuyan en especie, 
patrocinando la blancada, que se celebrará el Domingo después de la Misa, con sus 
pinchos y a cambio se les anuncie igualmente en el programa. Lo mismo se haría con 
las carnicerías del pueblo para  que aporten sus productos para las barbacoas a 
celebrar el Sábado y el Domingo noche. Y así mismo con la decoración floral de la 
Iglesia. 

 También contaremos con la colaboración de agrupaciones de nuestro municipio como 
la Coral La Honor de Miengo, el Grupo de Danzas y La Compañía de Teatro.  

 
Posteriormente se reparten las hojas explicativas de tamaños y precios de los anuncios y se 
recogen los nombres de aquellos voluntarios dispuestos a colaborar en los diferentes grupos 
de trabajo. 
 
Y no habiendo más asuntos, la Sra. Presidenta levanta la sesión, a las 21:05 horas, de todo lo 
cual, como Secretario doy fe.  
 
                  LA PRESIDENTA                                                                EL SECRETARIO 
        
 
 
 
      Fdo: Dña Ana Tresgallo Aldazabal                                  Fdo: D. Fernando Cué Aldama 

                                                                                                           
 


