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Acta 57 del 19 de septiembre
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA
ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el Lunes 19 de septiembre de 2011 a las 21,30 horas, en la
sede de la Asociación sita en calle Pino Gargalla, Parcela 16 B, nave 3, C.P. 41016, de Sevilla.

Orden del Día:
1.Lectura de las actas anteriores.
2.Actividades pendientes de concretar para los próximos meses.

a. b.Comidas mensuales (falta noviembre)
b. c.Domingos culturales (falta concretar octubre y noviembre)
c. d.Semana cultural (concretar un calendario y las actividades a realizar)
d. e.Cena aniversario.
e. f.Domingos de Monos.
f. g.Clases particulares.
g. h.Concursos.
h. i.Convivencias.
i. j.Otras.
3.Problema surgido con las votaciones del III Certamen de Grupos Coreográficos.
4.Ruegos y preguntas.

Convocados: Asiste:
Junta Directiva:
Socio Nº 7 , JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ : Sí
Socio Nº 37 , JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO : No
Socio Nº 170 , ISABEL CUESTA RUIZ : No
Socio Nº 31 , MANUEL SOSA DUARTE : Sí
Vocales:
Socio Nº 33 , RAFAEL SIMÓN HIDALGO : Sí
Socio Nº 30 , MERCEDES GUTIÉRREZ VALDÉS : Sí
Socio Nº 48 , JOSÉ MARÍA LÓPEZ GIL : Sí
Sócio Nº 25 , JOAQUÍN GARCÍA CRUZ : Sí
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Sócio Nº 67 , ANTONIO CORDERO BENEGAS : Sí
Socio Nº 99 , JOSEFA GALLEGO MORENO : Sí
Socio Nº 20

, BEATRIZ SUÁREZ LOBATÓN

: Sí

Socio Nº 41

, JOSÉ ANTONIO SERRANO DORADO

: Sí

Socio Nº 193 , FRANCISCO JAVIER POSTIGO DÍAZ : Sí
Socio Nº 203 , LUIS MELLADO UCEDA : Sí
Socio Invitado: Paulino Suárez Luis

: Sí

Llegándose a los siguientes acuerdos:
1.Lectura de las actas anteriores.
Se aprueban, por unanimidad, las actas 55 y 56.
2. Actividades pendientes de concretar para los próximos meses.

A. A.Comidas mensuales. Se acuerda anular la comida mensual de noviembre, última que quedaba
por concretar, y se sustituye por la cena aniversario.
B. B.Domingos culturales. Falta por concretar el contenido del domingo cultural de octubre y
noviembre. El relativo a noviembre se encuadrará dentro del elenco de actividades para la semana
cultural de la asociación.
A. C.Semana cultural.
Esta semana incluye las fechas que van del 12 al 20 de noviembre y se acuerda lo siguiente:
Sábado 12 de noviembre. Tendremos la representación de una obra teatral, aún por concretar. La
hora de comienzo será las 20,30, aproximadamente.
Domingo 13 de noviembre. Celebración de la II Edición del Rally Fotográfico “Memoria de Braulio
Ballesta”. Beatriz Suárez y José María Martín se encargarán de su organización. Al finalizar, se
tendrá una comida convivencia entre los participantes y la correspondiente entrega de premios.
También para este día está previsto, aunque pendiente de confirmación, la actuación de un grupo
flamenco.
Viernes 18 de noviembre. Cena de Aniversario. Esta noche será amenizada por una persona
que cantará boleros y por otra que realizará juegos de prestidigitación. En próxima reunión se
concretarán detalles sobre la comida de esta celebración y otros aspectos organizativos.
Día 19. Francisco opina que para este día deberíamos poner a José Antonio Tirado y esperar la
aceptación del grupo cubano que actuará el día 11 de octubre para estudiar la posibilidad de
incluirlos también esta noche.
Rafael Simón sugiere publicitar la venida del grupo cubano a las academias y también en la
página de Sevilla baila. Luis pide el cartel para colgarlo en el facebook y Beatriz hace lo propio para
subirlo al tuenti.
José Antonio Serrano propone la idea de hacer algo el día 20 de noviembre, antes de la
Asamblea General. Comenta que todas las personas que han actuado en los domingos culturales
anteriores son conscientes de la existencia de esta semana cultural y que están a la espera y alertas por
si se les requiere para alguna actuación, cosa que hará en función de lo que se acuerde en la reunión en
curso.
José Antonio García pide el cumplimiento de los encargos que figuran en el acta 42 de la junta
directiva.
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Joaquín propone que participen en este día 19 algunos grupos ganadores en el III Certamen de
Grupos Coreográficos con los que habría que contactar. Extiende esta participación al grupo San
Fernando (Cádiz) a los que habría que invitar. Igualmente, sugiere que los profesores que trabajan en la
asociación pudieran realizar algún tipo de exhibición.
Beatriz insiste en intentar traer a una pareja de baile por el estilo de los campeones del mundo
del pasado año. Propone que el grupo de trabajo de “Eventos y Actividades” trabaje para hacerlo
posible. Luis se compromete a hablar con los campeones de bachata.

A. D.Domingo de Monos. Acordamos el día 2 de octubre para tener el socorrido “Domingo de
Monos” con el fin de realizar algunos arreglos en la asociación.
3. Problema surgido con votaciones del III Certamen de grupos coreográficos.
Se acuerda, por esta junta directiva, sancionar a Carmen con un año de inhabilitación para impartir
talleres en esta asociación. Igualmente, se acuerda que puede entrar como invitada, si ella lo deseara.
También convenimos en la obligación de dar una explicación a las personas implicadas por las
votaciones de este III Certamen.
4. Ruegos y preguntas.
José María López propone a la junta directiva pagarle a los Djs las consumiciones que tengan en
el bar a lo largo de la noche. Se acuerda por mayoría de 9 votos a favor, ninguno en contra y 3
abstenciones.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 00,10 horas.
El Presidente, El Secretario,

http://www.acdejatellevar.es/index.php/juntadirectiva/actas/132011/62acta57del19deseptiembre?tmpl=component&print=1&page=

3/3

