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Acta 130 de Abril

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile

DÉJATE LLEVAR

Acta nº 130 Reunión JD de ABRIL 2014

Por la presente se convoca a todos los componentes de la Junta Directiva a la
REUNIÓN ORDINARIA, MES de ABRIL 2014 en el local sede de nuestra
Asociación, C/ Pino Gargallo, Parcela 3, CP 41016 de Sevilla,

Asistentes a la misma: José M. Cidoncha, Joaquín Calderón, José Pérez Pastor,
Rafael Simón, José A. Serrano, Pedro González Mª. José Casado, Manolo
Olmedo, Jesús Cazallo, Mariano Prada, Fernando Tavora, Fernando Pastor

Lectura y aprobación del Acta anterior nº 129 correspondiente al mes de
Marzo.

Para Exaltación de Semana Santa se prevé un Menú de Cuaresma compuesto
por Garbanzos con Bacalao y Espinacas con Garbanzos, que se compraran ya
cocinadas además de otras variedades de frituras.

Se acuerda hacer entrega a los Socios de un presente en la Cena del Pescaito
que consistirá; Una flamenca como alfiler para las señoras y un Pink con la
Portada de la Feria para los caballeros. También se ofrecerá una copa de
Manzanilla o Moscatel a la llegada y se pasaran bandejas de Queso y Jamón
como cocktail de bienvenida. En cada mesa se pondrán 2 Jarras de Rebujito.

Contratar tres profesionales para servir tanto el Cocktail como la Cena. Así
como entre 220/250 gramos de Pescado por persona.

El Jueves 24 se cita a los miembros de Junta, para la preparación del Salón y
montaje de las mesas.

Habrá un Grupo de Sevillanas y Rumbas, ambientación musical de piano
durante la Cena ; y la hija de Juan Orellana bailara dos piezas de Flamenco,
además de un desfile de algunas de nuestras Socias con mantones de
flamenca.

Para el Cuenta-Cuentos se hará una Convivencia al uso y la Asociación
aportara un Plato de Manitas de Cerdo con garbanzos y para los peques
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Hamburguesas.

El miembro de la Junta Mariano Prada, decide por propia voluntad y por
motivos personales cesar de su cargo en la Junta Directiva.

Joselito Villalon y Andres Piñero solicitan  de la Junta para recuperación de
sus Talleres el 29 de Abril y 01 de Mayo respectivamente ; lo cual se acepta.

Para  la Convivencia de Cruz de Mayo del próximo día 18 de Mayo  se acuerda
contactar con la Familia del Socio Juan Orellana, para que animen la Fiesta.
La ASO aportara el plato principal aún por determinar.

Como todos recordareis en este mes ha fallecido nuestro Socio nº 152
Manuel Cantero.

   


