
 

 

Estimados Socios: 

Reunidos en la sede de la Sociedad a las 20:00 horas del día 14 de octubre de 2021 los integrantes de la Junta 
Directiva, excepto “Yernaco” y “Furtivo” que excusan sus ausencias. Se adoptan las siguientes decisiones: 

 El cuadrante de equipos de cocina actual, que no han participado todos los Socios, termina el 
18/11/2021. En consideración a los razonables criterios de prudencia para evitar posibles contagios del 
virus covid-19 algunos Socios han declinado su participación en este cuadrante de equipos de cocina y 
por tanto de asistencia a las cenas de los jueves. Una vez establecido por la Junta de Andalucía y sus 
diversos comités el nivel 0 de alerta en nuestra ciudad, con la única restricción del uso de mascarilla en 
interior, la Junta Directiva estima que es de aplicación el Art. 13 de nuestro Régimen Interior que 
establece la OBLIGACIÓN de TODOS los Socios de desempeñar el cargo de cocinero y/o pinche tal 
como establece dicho Art. El Socio que no pueda/quiera actuar el día que le toque, deberá coordinar con 
otro Socio su sustitución. 
Por tanto, se va a elaborar nuevo cuadrante de equipos de cocina con TODOS los Socios activos y 
comenzará el día 25/11/2021. Se comunicará su contenido por los medios habituales. 

 
 Por acuerdo de Asamblea Ordinaria de fecha 05/03/2016 en la que se aprobaron determinadas 

limitaciones a las reservas de Socios los días de Navidad, fin de año, año Nuevo y Reyes,   Pachi 
Cuadrado alias “Barbas”, habilitará en la web las fechas indicadas y enviará  vía correo corporativo a 
todos los socios las fechas disponibles para la reserva, sistema y  sorteo 
 

 Se acuerda celebrar Asamblea General Extraordinaria para el sábado 20/11/2021 que será 
oportunamente convocada en plazo y forma por el Sr. Presidente. Se convoca en sábado por extenso 
contenido de los temas a tratar. Al final de la Asamblea degustaremos los asistentes el Guiso que 
realizará el Socio Miguel Ángel “Lancha” en su olla ferroviaria que amablemente ha aceptado la 
propuesta de la Junta Directiva, guiso que será por cuenta de nuestra Asociación, pero las bebidas y 
copas se costeará como habitualmente hacemos en las cenas de los jueves. 
 

 Se acuerda celebrar la Cena oficial de Navidad el día 16/12/2021, a principios del mes de diciembre de 
este año se girará recibo de 65€ a todos los Socios como era habitual antes de la pandemia.   

 

 Anunciar que Gabriel Coullaut Cordero, Blas Calderón Molina y Francisco Fernández García,  amigos 
respectivamente de Miguel Ángel "Lancha", Antonio  “Benemérita” y Joaquín “Monarca” con aval de 
ellos y de la Junta Directiva, han solicitado formalmente  su ingreso  en nuestra Asociación como Socios 
de pleno derecho a partir de este  mes de octubre, y a tenor del artículo 28 de nuestros estatutos, si en 
15 días no hay oposición, serán admitidos, sirviendo este medio como eficaz publicidad del anuncio. 
Esta incorporación de Socios se realiza en cumplimiento de la autorización otorgada por los señores 
Socios en la consulta telemática de fecha 21/05/2020 (Circular Infomativa 03/20 de fecha 02/06/2020). 
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Se finaliza la reunión a las 21:30 horas. 

 
 
 
 
La Junta Directiva  
 
       
 

  

  

  

  

      

     

 

 

 

 


