ACTA DE LA REUNIÓN DE LA GESTORA DE “SOFELL” CELEBRADA EL
DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2015, A LAS 17:00 HORAS, EN LA ESCUELA
NAÚTICO-PESQUERA DE LASTRES

Asisten, Luci Fernández Súarez, , Victor Fernández Hazas, Giovani Joglar
Ventura, Miguel Villar Capellán, Juan Antonio Candás Victorero, Natividad
Margolles Mier, Roberto González Martínez, Roberto Menéndez Joglar, Ana
Granda Caravia, Rafael Rodríguez Candás y David Muñiz Olivar.
No asisten, justificando su ausencia, Ana Sánchez Margolles, Dolores Rojo
Riestra,	
  Carlos Manso Rodríguez, Roldán Menéndez Gallego, Alma María
Alonso Fernández, Andrés Garrido González, Felipe Pedrayes Espiniella, David
Toyos Granda, Julián Fernández Margolles.
	
  
Se da comienzo al estudio, debate de los siguientes asuntos:

1. CAPTACIÓN DE SOCIOS
Ante el escaso número de socios procedentes del pueblo de Luces, se reitera
el acuerdo tomado en la reunión del 12 de octubre de 2015, donde se
convocaba a realizar a una reunión en las Antiguas Escuelas de Luces,
quedando fijada para el día 31 de octubre de 2015 a las 17.00 hs.
Según lo acordado en la pasada reunión, Juan Antonio Candás Victorero
realizó un breve escrito explicando la finalidad de SOFELL así como un diseño
de un cartel “gancho” y de unas pegatinas que potencie la captación de socios.
Él mismo se compromete a pedir presupuestos de esta impresión. El escrito,
junto con hojas de inscripción, serán repartidos en la reunión convocada para
el día 31 de octubre. Asimismo, los carteles será distribuidos por los comercios
y establecimientos de los dos pueblos.
Para ello, Miguel Villar Capellán será el encargado de realizar la convocatoria
de la citada reunión, imprimirlas y colocarlas por el pueblo. Natividad Margolles
Mier también realizará labores de divulgación y repartirá, previamente a la
reunión, los escritos donde se explica la finalidad de SOFELL.
Victor Fdez. Hazas expone que habría que intentar que la gente se haga socia
aunque realicen el pago de la cuota en fechas más tardías.
Se acuerda, por unanimidad, fijar el día 15 de enero de 2016 como fecha límite
para valorar, si con el número de socios a esa fecha es viable seguir adelante
con este proyecto o por el contrario, disolver esta gestora y proceder a devolver
el dinero a todos los socios que lo hubieran ingresado en el banco. Se
establece en 500 socios el número mínimo de referencia para valorar la
posibilidad de continuar con la SOFELL . A la fecha de la reunión, hay un total
de 196 socios.

2. CABALGATA DE REYES
Se acuerda, por unanimidad, y al margen de que se pueda continuar con la
Sociedad de Festejos, SOFELL, organizar la Cabalgata de Reyes 2016.
Asimismo, se acuerda que los Reyes Magos lleguen a Lastres por mar y que la
recepción se realice en torno a las 16.00 hs. del día 5 de enero.
Se contempla la posibilidad de establecer el recorrido desde San Antonio a
Junta la iglesia, en caso de que las condiciones climatológicas sean adversas.
Queda encargado David Muñiz Olivar de realizar un inventario y valorar el
estado de los instrumentos musicales de la Banda de Cornetas y Tambores,
así como pedir presupuesto en tiendas especializadas del coste que
conllevaría el arreglo de los que lo necesitaran.
Ropa: Se acuerda llevar la ropa existente a la lavandería industrial Vicfer para,
una vez limpia, proceder a su arreglo, pidiendo ayuda a gente del pueblo. Se
comprarán bolsas de vacío para almacenar la ropa.
Se acuerda, por unanimidad, organizar una chocolatada en el lugar de
finalización de la cabalgata de Reyes, entregando también unos bizcochos,
todo ello a cargo de los fondos de la SOFELL. Se propone la venta de trozos
de Roscón de Reyes a un precio reducido, en torno a un euro, donde uno de
ellos pueda resultar premiado, con premio aun por decidir.
Se colocarán Buzones de Sugerencias por algún comercio y bar de los
pueblos, para que las personas interesadas en hacer propuestas puedan
hacerlo.
Asimismo, Rafael Rodríguez Candás comenta la viabilidad de solicitar el uso
de las naves industriales propiedad de la Cooperativa de Agricultores de Luces
para montaje y reparación de los atrezos y carrozas que desfilarán en la
cabalgata.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18.35 hs del día citado.

