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PROPUESTAS REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2015 

 
 

En la reunión de la Asociación Cultural “El Cerro” celebrada el día 31 de octubre de 
2015 se plantearon dos propuestas de actividades para su sometimiento a votación: 
 
Propuesta de creación de una Biblioteca para los socios: 
 
Esta propuesta pasa por la constitución de una biblioteca, de modo que los socios 
puedan beneficiarse del préstamo de libros. La biblioteca estaría constituida por los 
libros (nuevos o de segunda mano) que los socios estén dispuestos a ceder a la misma, 
de forma que cuantos más libros se cedan, mayor será la biblioteca. Se trata de una 
actividad que fomentaría la lectura entre todos los socios. 
 
Esta estaría ubicada en la parte que antiguamente ocupaban los lavabos de la parte 
vieja del teleclub, y que actualmente, una vez se han limpiado recientemente, no 
tienen ningún uso. Se distribuirían los libros entre los tres espacios existentes 
actualmente, si bien en el futuro podría plantearse la posibilidad, si ello fuera posible, 
de derribar la pared existente para crear un espacio único.  
 
Este proyecto conllevaría como coste únicamente la adquisición de estanterías para 
colocar los libros. Las personas promotoras de esta actividad (Ana, Chonina, Mariluz, 
Tere, por citar solo algunas) se harían responsables de la recepción de los libros que los 
socios quieran aportar, y de la búsqueda de las estanterías, contando como siempre con 
la ayuda que cualquier persona quiera prestar. 
 
Adquisición de nuevas persianas para el Teleclub: 
 
Teniendo en consideración el deteriorado estado de las persianas que actualmente se 
hallan colocadas en las ventanas del Teleclub (dos en la parte delantera, dos en la 
parte trasera) se ha propuesto la adquisición de unas nuevas. Se trataría de comprar un 
modelo similar al existente, de plástico duradero.  
 
Si se aprueba la propuesta, se buscarán precios entre diversas posibilidades y se 
escogerían las más adecuadas. En todo caso, se buscaría algunas parecidas a las 
existentes, que han dado muy buen resultado. 
 
Votaciones a distancia (correo electrónico, whatsapp…) 
 
EL plazo para votar de manera no presencial sobre estas dos propuestas de actividades 
finaliza el día 1 diciembre de 2015. Las instrucciones para poder votar de forma no 
presencial se encuentran colgadas en la página del pueblo www.alcuetas.com.  
 
 
 

 

http://www.alcuetas.com/
http://www.alcuetas.com/

