
REUNIÓN ASOCIACIÓN CULTURAL “EL CERRO” CELEBRADA EL PASADO DÍA 18/06/2016 

El pasado día 18 de junio se celebró una reunión de la Asociación Cultural “El Cerro”, 

encaminada básicamente a planificar las posibles actividades a desarrollar durante este 

verano, especialmente de cara  las Fiestas del pueblo. 

Básicamente, y a modo de propuestas (ya que en muchos casos no resulta posible cerrar 

ningún asunto, dada la gran antelación que existe todavía en relación con la celebración de las 

Fiestas), se trataron los siguientes temas: 

Actividad para el sábado por la tarde: así como el pasado año se llevó a cabo una exhibición 

de caballos, que ocupó gran parte de la tarde del sábado, para este año se han barajado 

posibilidades como la de llevar a cabo una exhibición de cetrería; o la de realizar una 

exhibición canina. Se llevarán a cabo indagaciones de cómo se podrían  llevar a cabo estas 

actividades, preguntando a personas que se dediquen a las mismas. 

Teatro para el sábado: se ha hablado de la posibilidad de representar una obra de teatro 

después de la cena, si bien se ha incidido en que lo más adecuado sería que fuera una 

comedia, algo distendido y que pueda gustar a todo el mundo. Se establecerán contactos con 

algún grupo que se sabe que representan comedias. 

Actividad para el domingo tarde: Así como el pasado año se celebró un concierto de 

acordeones, este año aún no se ha presentado la convocatoria de actividades subvencionadas 

que ofrece la Diputación, así que habrá que esperar para ver qué se puede pedir, en vistas tal 

vez a llenar esa tarde del domingo. 

Concurso de fotografía: En este punto se ha comentado llevar a cabo una pequeña 

modificación, de tal modo que se crearía una nueva categoría dirigida a premiar a la mejor foto 

realizada por un miembro de la Asociación. 

Rifa para socios: Y en un mismo sentido, se ha hablado de crear un premio en la rifa para los 

socios, de tal manera que se llevará a cabo un sorteo entre los miembros de la Asociación, 

habiendo asignado previamente a cada uno un número de cara a este sorteo. Con ambas 

medidas se quiere premiar de alguna forma a las personas socias (que hasta ahora no tenían 

ninguna ventaja sobre personas no socias). 

Decoración de la nave: Parece ser que en Castrillo han decorado una pared que tenían, similar 

a las que tenemos en la nave, con mural que recoge una escena agrícola, y donde salen 

elementos reconocibles del propio pueblo. Se ha pensado en tratar de llevar a cabo una 

actividad similar, y decorar la pared principal frontal de la nave, que ahora mismo no tiene 

nada. Se tratará de buscar personas (pe, grafiteros) que se dedican a este tipo de actividades 

casi a coste cero, es decir, se les paga los materiales (pintura, sprays) y ellos se ocupan de 

pintar la pared, en este caso se ha pensado en motivos del pueblo (pe el castillo, o algunos 

paisajes característicos y propios de Alcuetas). 

Cena del sábado: se ha planteado la posibilidad de variar el “menú”, indagando a cerca de 

llevar a cabo una cena con carne tipo barbacoa o parrilla. 



Hinchables del sábado: Ya hace un par de años que se están trayendo unos hinchables para la 

tarde del sábado, y que realmente entretienen bastante a los niños pequeños. Como en 

ocasiones anteriores, se contratarán un tipo de hinchable orientado a los más pequeños (un 

castillo, pe), y otro en que puedan participar personas un poco mayores (el año pasado fue una 

lucha de gladiadores, hace un par de años un futbolín humano). Se haría cargo la gente de la 

discomóvil, y habría que escoger entre la oferta de hinchables que puedan tener (buscando la 

variedad en relación con otros años). 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

 


