
ACTA 30/8/11

• David comentó la asamblea de interbarrios del viernes 27, la ha enviado por 
correo, echadla un vistazo  porque hay temas que tratar; ¿qué sucede con la 
asamblea de Fuente Dorada se disuelve sigue como órgano decisorio?

• 17 de septiembre, Fiesta de la Vendimia.

- Horarios de la mesa:
12-14: David, Carolo, Pedro y Lozano
18-20: Mª Jesús, Antonio (ambos por confirmar) y Arwed
20-2: Maca, Emilio y Mada. Estaría bien algún refuerzo más

- Falta por concretar donde compramos los 30 litros de vino, hay varios 
precios en el aire.

- La Plataforma Meseta Limpia, se pasarán. Nos dejan pancartas y 
publicidad. Es posible que traigan queso para dar con el vino.

- Emilio leerá durante el concierto de “Chamanito” (el grupo que 
amenizará la noche) un comunicado para denunciar el tema de la 
incineradora de Ampudia. El grupo está avisado y sin problema.

- Se propone poner información nuestra en el resto de las casetas de la 
fiesta.

- Logística del puesto: Asun (mesa), David ( sombrilla), Maca ( Maniquí 
vendimiador-falta vestirlo)

- Emilio pasará a David el boleto informativo que se entregará en la mesa. 
Se harán unas 500 copias.

- Se pondrá un cartel informando de la jornada del 1 octubre para 
reivindicar zonas verdes en Cigales.

• Jornada del 1 de octubre. Hay que concretar cual es el fin de la misma para darle la 
correcta orientación. 

           - Mañana. Juegos infantiles (Asun, Mada y monitores de Vacceos). 
Cuentacuentos. Exposición fotográfica (David y quien quiera colaborar) para denunciar 
el escaso verde del pueblo.

        - Comida en el Barrero

       - Tarde. Mercadillo de trueque, asamblea 15M
       - Noche. Concierto de”Los Zarrapas”

Hay que terminar de organizar el día, invitar a otros 15M, etc. 



• Se hablo de crear un Banco del Tiempo, una forma de compartir y solidarizar 
esfuerzos.


