
ACTA DE LA ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALPEDRETE
2 DE FEBRERO DE 2014 – 12 H. – PARQUE DE LAS COLUMNAS.
 
Orden del día:
 
1º- Asociación Cultural Remolino
2º- Acto presupuestos municipales 7F
3º- Manifestación “Dignidad 22M”
4º- Boletín nº 12
5º- Varios
 
1º- Koki informa ampliamente sobre la Fiesta que se celebrará el 15 de febrero en Sabor Bohemio a las 21h,
queda en mandar al correo un pdf con toda la información para elaborar el cartel en DINA3, 4 y 5 . La Junta 
Directiva ya esta hecha, la cuenta está abierta, pero todavía no está operativa, quedamos en pagar 20€ 
socio y año, y se recogerá el dinero y se facilitara la C/C para que se hagan socios en la 
Fiesta/Presentación, ya están comprados los libros “de cuentas, de socios, de actas…” acordamos que J.V. 
elabore el comunicado y también lo lea. Se recogen 35€ de 100€ parte del dinero entre los presentes para 
pagar al cantante.
 
2º- Se informa, que ya tenemos ordenador y proyector, 1000 octavillas, 40 carteles DINA3 y 40 DINA4, se 
queda en la Marmita el miércoles a las 21h. para la pegada. F y JV quedan para el lunes en los colegios 
para repartir las octavillas. B. llevará pantalla y trípode por si hace falta para el Acto del 7 de febrero 
“Presupuestos municipales”
 
3º- Manifestación “Dignidad 22M”, Lola informa ampliamente y nos remite al correo que mando:
 Hola grupo,
 Como ya es habitual, el viernes asistimos a la reunión de los viernes de la coordinadora de la marcha por la
dignidad del 22 de marzo.
 Ya os llegará el acta de la reunión de la Coordinadora que está preparando Fernando.
 Hemos aportado de la Caja de Resistencia 2'0€ que es lo que va a entregar cada una de las asambleas, 
partidos u organizaciones implicadas en la Coordinadora.
 Por parte del grupo de comunicación, se ha decidido que varios componentes vayan este próximo jueves a 
repartir panfletos con el manifiesto del 22M, a las siete de la mañana a la estación de tren de Villalba, para 
luego trasladarse a las paradas de autobuses. El resto de las compañeras irán al INEM a las 8:30..
 El grupo logístico ya ha encargado camisetas, pins, etc para lo cual ha necesitado el depósito de los 20€.
 También está preparando una fiesta el dia 22 de febrero, a las 19:00 que previsiblemente tendrá lugar en un
local que se llama La Peña Campera Taurina. que está en El Gorronal. En esta fiesta se venderán 
camisetas, pins, bonos,etc para recaudar fondos para poder atender a las necesidades de los que 
pernocten en Villalba camino de Madrid.
En cuanto a los panfletos, esta semana nos entregaran unas 200 fotocopias  (posiblemente nos los facilite 
Chari) y para las semanas siguientes hemos hecho un pedido de 1000 octavillas para Alpedrete. Asimismo, 
hemos adquirido el compromiso de poner una mesa informativa, todos los sábados, a las 12, hasta el 22 de 
marzo, con entrega de panfletos, en la Plaza Pozuela. Estas octavillas van a tener un coste de 17€ si no 
encuentran un sitio más barato. Esperamos la colaboración de todos para los sábados.
 Se están preparando también carteles informativos.
 Tenemos ya un blog el cual hay que alimentar. Cualquier dato, comentario, foto, etc. que se os ocurra lo 
comunicaremos a la Coordinadoray una vez que decidan que es interesante colgarlo en el blog nos 
informaran para que lo divulguemos desde nuestra asamblea a otros medios como Facebook, Twitter, etc.
 Mañana seguimos el tema y si se ha  quedado algo en el tintero lo volcamos.
 Adios, son las 6:15 y mañana tengo que estar a las 10:30 para el reparto de alimentos.
 Si veis alguna incongruencia, es que estoy dormida.
 Hasta dentro de un rato
 lola s
 Las 2 mesas de camping, las tiene Guiomar, pero B. también tiene una.
 
4º-Boletín nº 12 y otros Boletines. Se acuerda hacer un boletín monográfico sobre el PGOU donde se 
incluirá una contestación al “Puntero” que elaborara, P.A. y J.V. (Alpedrete Sostenible) y el nº 12 nos 
remitimos a los acuerdos contenidos en el acta anterior que transcribo:
6) Boletín. Edita Lete. Fecha de entrega de artículos 7 de febrero. Artículos: Marchas por la Dignidad 
(Paloma y Lola), Presupuestos (Juan V.-P.) Sanidad (C.), Balance del 2013 (F.), Incidentes de Nochevieja 
(Juan C.), Gamonal (L.).
 
5º- Varios J.V. nos acaba de informar por correo de la situación del Acto sobre la Despensa Solidaria, que se



realizaría en Marzo, fecha por acordar , lo que si acordamos era la presidencia, una persona de la 
Despensa de Alpedrete, otra de la Despensa de Villalba, y José Ramón….
B. propone consultar y hacer una relación de lugares donde dejar los periódicos 15M, Boletines, octavillas…
etc, poniendo un portapapeles, en cada sitio. Haciendo hincapié de la legalidad de las publicaciones, hacer 
boletines en DINA3 para los claustros.
F. C y B quedan esta tarde para elaborar y mandar artículo sobre nuestro Boletin y las actividades de la 
Asamblea de Alpedrete 15M
C. y B. quedan para la campaña contra las “Derivaciones, a hospitales privados” fotocopias y distribución.
Se informa del cambio de fecha de la reunión preparatoria “Dignidad”, para el día 6 de febrero a las 6 de la 
tarde en el C.I.M.V de Villalba. Se recuerda que la próxima comarcal es en C. Mediano el día 22 de febrero 
Se acuerda que la portada del Boletín 12 sea la foto de la celebración de la paralización de las 
privatizaciones con el lema “SI SE PUEDE”. Añadir artículo al Boletín sobre problema de las tasas 
polideportivo Los Negrales.
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la asamblea a las 14 h.


