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Acta 137 de Diciembre

Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 137 Reunión JD de DICIEMBRE 2014

Asistentes a la misma: José M. Cidoncha,Fernando Tavora. Rafael
Simon ,José Pérez Pastor, Mª. José Casado, Angel Escamilla, Juan
Orellana, Carlos Jiménez y Antonio Serrano.
Lectura y aprobación del Acta nº 136 correspondiente al mes de Noviembre.
Se presenta el Acto de Convivencia Navideña del próximo día 14 de Diciembre,
el plato degustación correrá por cuenta de la Aso; consistente en Paella para los
mayores y hamburguesas para los pequeños. El Socio Juan Cabrera se
encargara de la Cocina.
En el mismo Acto se dará lugar a la inauguración del Belén de la Aso,
haciéndoseles una entrega de una Placa por su colaboración a Paco de la Rosa
(61) y Juan Cabrera (82).
Para la Cena de Navidad del día 14 de Diciembre, se ha vendido la totalidad de
de 129 comensales. El valor de la reserva para asistir como comensal
anunciado es de 15.00€ para las Socios y 20.00€ para los Invitados; la Bebida
no está incluida.
Para las señoras se les regalara un Espejo de Bolso. También se contratara al
Pianista para amenizar la Cena. Se ha contado con la invitación especial por
colaboración de Paco (61) y Rosa (62), así como de Luis (65) y Mª Ángeles (66).
El montaje de mesas y del Salón se hará el mismo día, citando a los miembros
de la Junta a las 10.30h. Se confeccionara un Cuadrante de localización de los
Socios e invitados en sus mesas, las cuales estarán clasificadas por nombres
de Bailes.
Se está en conversaciones con varias Organizaciones Teatrales y
Pendiente de confirmación de los mismos para representaciones en el mes de
Enero y Febrero del próximo año 2015
El Socio Francisco Postigo informa de la no impartición de su Taller de Salsa
hasta después de las Fiestas Navideñas.
José Mª Martin también informa con entrega de Calendario de actuaciones tanto
del coro como del Teatro para este mes de Diciembre desde el día 10 hasta
después de las Fiestas.
Los talleres de Zumba, Andrés, Joselito, Costura, Orquesta, Quiero ser Artista y
Cantacuento, por decisión de los propios profesores quedan suprimidos hasta
pasada las fiestas de Reyes.
La Convivencia Navideña con la inauguración del Belén resulto muy entrañable
con gran afluencia de Socios y pequeños.
La actuación especial del grupo de socios para la celebración de la navidad ha
sido espectacular, quedando de manifiesto nuestro agradecimiento por el trabajo
realizado por dicho grupo. (Jesús,(93) Inés, (94) Francisco, (131) Ana, (132)
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realizado por dicho grupo. (Jesús,(93) Inés, (94) Francisco, (131) Ana, (132)
Jesús, (129) Mª. Carmen, (130) Luis, (141) y Carmen (142).
Se presenta en la Web y a los Socios por Correo Masivo, el Cartel para el
Cotillón Fin de Año; la reserva de asistencia al mismo se continua manteniendo
el de años anteriores es decir 25.00€ los Socios y 30.00€ los Invitados.
La Cena de Navidad como siempre resulto de gran afluencia tanto de Socios
como de Invitados.
Se organiza la logística y montaje para la Fiesta Cotillón de Fin de Año, así
como los sorteos y regalos. Se cita a los miembros de la Junta al mismo
Miércoles día 31 a las 11.00h. Para montaje del Salón.
Se confirma la actuación de la Compañía Teatral, De Luis Morcillo, para
representar la obra. Doroteo Objeto de Deseo en nuestra Aso, el próximo
Sábado 31 de Enero a las 21,30 Horas.
Se trabaja para la celebración del día de los Enamorados que tendrá lugar el
13/02/15
Se apuntan posibilidades para el Evento del Día de Andalucía, el 28/02/15.
De igual forma está por definir la celebración del día de Carnaval.
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