Acta reunión jueves 17.03.2011

Reunidos en segunda convocatoria, a las 22:00 horas, con los siguientes asistentes:
D. Manuel Cabrera, D. Roberto Prevedoni, D. Manuel Pastor,D. Andrés Romásn, D. Antonio
Luque Martínez, D. José Payán, D. Paco Castellano, D. Antonio Luque, D. José Joaquín Caro,
D. Pepe Cabrera, D. Miguel Rebollo, D. Enrique, D. José María Trives, D. Juan Romero, D.
David Durán y D. Juan Luis Rodríguez.
Si la semana pasada asistimos importante de miembros, hoy hemos batido el record.
16 participantes. Sin duda el día de mayor asistencia de cuantos hemos realizado.
Como de costumbre, un saludos a los lesionados, que por suerte ya les queda una
semana menos para recuperarse, para los tienen más trabajo que el chapista de Marzinger
Z, para los que no se han olvidado de contestar a los correos, en fín un saludo a todos.
La semana pasada hicimos una mención especial a nuestro amigo “Juanito” por la
operación de su señora. Pues hoy repetimos la mención, ya que su hijo mayor se ha roto una
pierna. Un abrazo.
Por fín se decide el nombre de esta, nuestra Asociación. Al quedar algunos por
votar, deben de estar muy ocupados, votan sobre la marcha, quedando la votación del
siguiente modo:
TRIANA TERCER TIEMPO ........................... 11 Votos
TERCER TIEMPO TRIANA ........................... 8 Votos
TERCER TIEMPO EN TRIANA .................... 6 Votos
A partir de ahora nos llamamos:

ACD TRIANA TERCER TIEMPO.
Recuerdo muy emotivo a nuestra anterior denominación ORINOQUI.
David Durán, al igual que la semana pasada, se encargará de ver lo de página web,
que a día de hoy ya tenemos pillado el dominio, e incluso abierta a falta de diseñarla y darle
cuerpo.
Para la presentación definitiva de la documentación que hace falta para constituir la
Asociación, sólo nos queda rellenar el Acta Fundacional, que esperamos firmarlo el jueves.
El logo definitivo ya lo tenemos, os lo envío al final de este acta.
Comentamos la posibilidad del sábado 26 de marzo, celebrar una barbacoa, hasta el
día de hoy va a ser todo un éxito.
Por último y en afán de continuar aportando cosas, a propuesta de Manuel Pastor,
se plantea la idea de elaborar una especie de himno.
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José Joaquín Caro ha tomado el testigo y ha realizado una pequeña encuesta con
diferentes estilos. Hasta el momento el más votado, hasta el momento, es el estilo rumba.

No todo fue hablar, comimos, bebimos y a última hora, los “jartibles”, gran partida
de chinos, que por cierto, no sé quién ganó. (No es que perdiera la noción del tiempo y del
espacio por las bebidas ingeridas, sino que llegó mi hora de marcharme antes de que se
acabara).
Sin nada más que comentar, se cerró la sesión.

