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Asistentes  

 Cercedilla: Javier , María 

 Collado Mediano: Juan Carlos,  Mercedes , Ruth , Maria 

 Los Molinos: Adela 
 

 Salud Naturista: Paloma y Julian 
 
 

Entrevista con ONG Salud Naturista 

 Asisten a esta asamblea los componentes de la ONG Salud Naturista de Moralzarzal 

 Julián y Paloma nos cuentan las motivaciones que les llevó a crear su asociación y 

comprobamos que coinciden con los motivos de creación de nuestra comunidad 

 Debatimos sobre las posibles fórmulas de que se integren en la comunidad. 

 Se comenta la posibilidad de acudir a los mercadillos de SORCAS en Moralzarzal 

 Quedamos con ellos en :  

o Enviarnos su propuesta de colaboración e incluir su propuesta en el grupo de 

correos para someterlo a debate. 

o Convocar la siguiente Asamblea en su local de Moralzarzal 
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 A fecha de escribir este documento nos dice Paloma que podemos 

hacer la asamblea el 12 de Enero en C/Jacinto Benavente 26 

 

Mercadillo del Sábado 7 Diciembre  

 Se decide reservar dos puestos además del de información de la comunidad 

 Adela se encarga de pagar los puestos en el Ayuntamiento. 

 

Canto del Huerto  

 Ruth se puso en contacto con ellos para que vinieran pero no asisten.Por lo que su 

tema queda pendiente de que ellos den señales de vida 

Fondo común y recuento de camisetas 

 Se recaudan 45 € para el fondo común 

 Se cuentan 14 camisetas aún sin vender. 14*4 = 56€ . Menos 20 que se llevó la 

asamblea pasada, se le debe 30€ a Alex. 

Próxima asamblea  

 Domingo 12 Enero 18.30h, en ONG Salud Naturista en C/Jacinto Benavente 26 , 

Moralzarzal  

 

 

 

 


