
 

Acta de la asamblea del 18 de mayo de 2015. 

Se explica qué se hizo en la anterior reunión de urgencia: fue para asegurar que salen bien los 

últimos actos de campaña. 

Carteles que faltan, farolas 

Martes por la mañana se quedan: 

1 y 25: Teo y Borja 

Martes por la tarde: 

Grupo pinar: Patxi, Yuso, Alvaro 

Poveda: Marc y Alba 

Miércoles: 

Zona Perlita: Cris y Sancho, zona 24 

Las Nieves: Carlos Bercial, con folletos en rumano 

Se buzonea una sola papeleta por vivienda, con un folleto.  

Para los apoderas: Alba se encarga de hacer las tarjetas, por delante y por detrás. Teo se 

encargará el miércoles de llevar todo lo que le falta a la Junta Electoral.  

Lunes por la noche está listo el cartel del acto de final de campaña del 22.05.  

Miércoles por la tarde: en La Poveda, Marc, Alba, Alvaro, Teo, Isabel, Borja, Patxi, Jose. 18:30 

en la Plaza del Mercado.  

Preparar actividades. Para los niños. Del 22. 

Miércoles por la noche: pegada de carteles del acto del 22.  

Jueves: 

A las 08:00-10:00 se va poner una mesa en el Hospital del Sureste: Cloti, Patxi, Jose, Álvaro, 

Cris, Sancho, Marc.  Por el centro.  



Por la tarde se pondrá la mesa y si se puede la pérgola en la bola. Se pondrán toda la valla llena 

de carteles. 

Por la tarde hay que hacer una pegada de carteles normales masiva, incluyendo el polígono 

industrial. Se pasa a la noche del miércoles.  

Viernes 

Cloti hace Octavilla y reparten Luis Cardenal y Jose Ruiz.  

Limonada.  

Sábado: reunión formativa de interventores y apoderados a las 11:00. Se repartirán las 

credenciales y se repartirán los colegios y nombrarán responsables. Patxi coordina.  

Domingo por la noche: se pedirá el Suárez para el recuento. Cloti, Isabel y Teo ofrece su casa 

por si acaso.  


