
 

 

 

Circular Informativa Fecha: 09/04/22 

Ref: 03/22 

Emitida por: Asociación Gastronómica El Majao 

Destino: Socios 

Área: Junta Directiva 

Asunto: Reunión Junta Directiva 07/04/2022 

 
 

Estimados Socios: 

Reunidos en la sede de la Sociedad a las 20:00 horas del día 07 de abril de 2022 los integrantes  de 

la Junta Directiva, se adoptan las siguientes decisiones: 

✓ Sobre la propuesta en la Asamblea General Ordinaria del 24/03/2022 de Fernando Álvarez-

Ossorio “Candidato” de cambiar algunas cenas de los jueves por comidas los viernes, se 

acuerda dejar un viernes al mes para esta comida, a partir del próximo cuadrante, pidiendo 

personal disponible tanto para cocina como para pinches y poder realizar un cuadrante. 

Podría realizarse el primer viernes de cada mes. Sería en sustitución a la cena del jueves. 

 
✓ Como es tradicional, este año se realizará la cena del “pescaito”. Pachi “Barbas” 

habilitará cuestionario en la web al efecto y se podrán inscribir los Socios con sus 

respectivas parejas, así como una pareja más de invitados. Esta cena sería el día 

30 de abril, siendo el plazo máximo de inscripción y pago hasta el 22 de abril, la 

admisión hasta 80-90 personas aprox. se realizará por orden de reserva. El precio 

será de 25€ por persona. 

 
✓ También se va a gestionar realizar un “ronqueo” de atún, éste se realizaría el 21 de mayo. También  

Pachi “Barbas” habilitará cuestionario en la web al efecto para la inscripción de los Socios 

con sus respectivas parejas y otra pareja más de invitados. El precio será de 25€ por persona, 

terminando el plazo de inscripción y pago el 13 de mayo. La admisión hasta 80-90 personas aprox.  

será por orden de inscripción. Partes del atún se degustarán in situ y otras se subastarán a puja 

abierta.  

 
 

Se finaliza la reunión a las 21:00 horas. 

 

 

 
La Junta Directiva. 



 


