Nota de Prensa
El viernes 27 de octubre se celebró en la sala anexa del cine Doga de Nájera, la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses, con el siguiente orden del día:
1.

Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea General anterior.

2. Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.
3. Evaluación de la 49ª edición y de la escena de la calle.
4. Proyectos / ideas para la 50ª edición.
5. Formulas para atraer a gente joven.
6. Alternativas cuota de socios.
7. Ruegos y preguntas.
Una vez aprobadas por unanimidad tanto el acta anterior como el estado de cuentas, se procedió a
analizar la 49 edición, con un balance muy positivo, con una asistencia media superior al 95% se
consiguió por primera vez superar los dos mil espectadores y colgar tres días el cartel de “No hay
billetes”. Se analizó de forma muy rigurosa la “Escena de calle” que se calificó como experiencia muy
provechosa.
De cara a la quincuagésima edición la Directiva informó de que se había hecho entrega de una batería
de propuestas a representantes de la Comunidad Autónoma y que se está a la espera del resultado. Y se
recogieron iniciativas interesantes aportadas por los socios.
Se acordó fijar la cuota de socio en 10€ anuales -menos de 1€ al mes- y domiciliar su cobro.
En el apartado de Ruegos y preguntas se debatieron diversas propuestas realizadas por los asistentes,
entre las que cabe destacar:
 Facilitar el trabajo de los actores noveles mediante la colocación de información relativa a los
grupos que actúan en los diferentes cuadros.
 Contactar con los Albergues para ver si pueden flexibilizar el horario para facilitar que los
peregrinos puedan ver el espectáculo.
 Ser más activos en las Redes Sociales.
 Fomentar la captación de socios.

Nájera, a 27 de octubre de 2016

