Acta de la segunda reunión de la Junta Directiva de la Asociación Cultura Pro Monumento que
se celebró en el Bar-Restaurante ”El Roble” de Castaño del Robledo, el 21/05/2011, a las
13:05horas con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
Admisión de nuevos socios.
Estado de cuentas.
Fotoraid, Feria de la tapa, triangular de tren.
Otros proyectos.
Ruegos y preguntas.

Miembros presentes:
Presidente: Gerard Illi
Vicepresidente: Tomas Montero Baena
Tesorero: Jose Manuel Tovar Fernandez
Secretaria: Maria Isabel Miranda Hurtado
Primer punto. Leída y aprobada el acta anterior.
Segundo punto. Quedan admitidos como nuevos socios:
Maria Dolores Blanco Alegre, Antonio Pavón Recio, Rosario Cabeza Malpartida, Maria del
Carmen Carrero Carranza, Jose Antonio Fariña Patricio, Trinidad Lopez Sanchez, Florencio
Bayort Gomez, Angel Medina Margüenda,Maria del Carmen Fernandez Sanchez, Jose Joaquin
Hinojosa Monedero,Dominique Leone Dumont, Maria Teresa Guerrero Rebollo.
Así mismo acordamos que para la entrada en la asociación de nuevos socios estos tendrán que
ser avalados por tres socios y un socio fundador.
Tercer punto. El tesorero nos informa que se esta tramitando la cuenta en Unicaja. La cuota de
4 € por socio se empezara a pagar a partir de junio.
Cuarto punto. Acordamos organizar el 1º Fotoraid el próximo 4 de junio. La fecha límite de
inscripción será hasta el 1 de junio en el mesón El Roble. El precio es de 10€, incluye bebida y
bocadillo. Se encargara de organizar El Mesón. De estos 10€, 3 quedaran para la Asociación.
Las fotos se proyectaran en el Mesón.
La feria de la tapa se celebrara el 11 de junio, en la plaza de abajo, confirman su asistencia Jose
Antonio de Mesón el Roble y Javier de La Carpa. Hay que hacer un escrito para invitar a los
bares de la plaza del Alamo, así como a las asociaciones del pueblo y artesanos de dulces. Se
pondrá un precio único para la bebida y tapa, lo haremos por medio de venta de tickets, de los
que el 10% seria para la Asociación. Jose Antonio de el Mesón hablara con una bodega para
poner un mismo vino.
Triangular de tren, fecha aun sin definir.
Quinto punto. Quedan pospuestos los proyectos de taller de pan y albondigada para más
adelante
Volvemos a agradecer a nuestro presidente Gerard, en esta ocasión la donación del premio al
mejor disfraz en la fiesta de Carnaval.
Sin nada mas a tratar se cierra la sección a las 13:40 horas.

