Reunión de miembros de la Asociación Hispano-Alemana Freiburg, e.V.
03-02-2016

Restaurante La Pepa

Comienzo: 18:30 horas

Acta realizada por: José Antonio Troitiño Virués

El presidente Carlos Santos y la vicepresidenta Virginia González saludan a los asistentes y
comienza con la reunión tras la aprobación de la acta anterior con fecha del 13-01-2016.

Tani reparte de antemano los carnets que ha hecho para los socios – muchas gracias Tani.
Os recordamos que los socios recibirán un 10% en La Pepa enseñando el carnet – muchas gracias
José.

1.- Se acuerda que la próxima reunión tendra lugar el jueves 3 de marzo a partir de las 19:00 horas
en La Pepa. Paralelamente se celebrará una fiesta culinaria con platos gastronómicos
representativos de una de las comunidades autonómicas de España.
2.- No se celebrará la Fiesta de Carnaval.

3- Aprobación de la realización de un mercadillo con productos españoles; libros, DVD, etc.
Las inscripciones quedan abiertas a todos aquellos que deseen vender sus artículos.
Fecha: Sabado 20 de febrero >>> De 11 a 14 horas
Se realizará en el sótano de La Pepa y queda pendiente de confirmar si será Luis quién se encargará
de cocinar una Paella Valenciana.
Algunos de los socios sugieren cambiar los colores del Flyer, el fondo es muy oscuro y piensan que
sería mejor un amanecer, ya que el evento es de día. Queda pendiente añadir el Logo de La Pepa,
para eso debería Beatriz contactar a Jose y pedirle el Logo original. Agregar tambien el nombre de
la página Web (ver “6”)
Se hace un llamamiento a todos los socios para que asistan a este evento, con el objeto de
compartir y darnos a conocer ante nuevos interesados.
Colaboradores: Bea >>> Flyer / Luis: Publicidad en Facebook / Franziska: colocación de Flyers en la
Universidad / Virginia: envío del Flyer y texto de la invitación a los contactos y socios de la
asociación.
4.- Se comenta la posibilidad de celebrar una fiesta en verano; junio o julio en el “Seepark” y de tal
forma celebrar los 25 años de hermanamiento de la ciudad de Friburgo con la de Granada.
Carlos va a encargarse de averiguar los días disponibles con la intención de reservar un sábado el
centro cultural (Bürgerhaus) situado en el Lago.
5.- Viaje a Granada. En la anterior reunión había comentado Virginia la organización de un viaje a l
ciudad hermanada de Granada. En los próximos días se reunirán las personas responsables de la
organización: Virginia, Tani, Raquel, Belén y José Antonio. Queda pendiente saber si el viaje se
realizará en autobús o mediante vía aérea. Inicialmente se habló de realizar el viaje la primera
semana de noviembre, concretamente del sábado 29 de octubre al sábado 5 de noviembre, algo
que queda pendiente de confirmar.

6.- Camping-Messe Freiburg. Del 11 al 13 de marzo.
Contaremos con un espacio en el Stand de las ciudades hermanadas con Friburgo.
Se confirma la asistencia a tal envento de los siguientes socios:
Viernes 11-03-16: Fernando y Mary Carmen.
Sábado 12-03-16: Raquel, Carlos y José Antonio.
Domingo 13-03-16: Virginia y Tani.
7.- Fernando nos comenta que la página web ya está creada.
www.deutsch-spanische-gesellschaft-freiburg.com
En cuánto a la redacción de los textos correspondientes les ayudará Virginia y Héctor.
Asimismo Fernando nos comenta que le son necesarios otros formatos del logo de la asociación
para lo que se pondrá ern contacto con Ana y Beatriz.

8.- Mary Carmen propone el hacer un “asado familiar” en verano. Por otro lado Raquel sugiere
organizar una excursión de senderismo. Tani consultará la disponibilidad de cabañas para el asado
y Raquel, José Antonio, Mary Carmen y Fernando se ocuparán de organizar la caminata.
La reunión se da por concluida las 20:45 horas

