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Acta 49 del 28 de marzo
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 28 de marzo 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.
1. Lectura acta anterior.
2. Robo. Posibles soluciones.
3. Escrito de Antonio Berbén.
4. Excursión (senderismo).
5. Ruegos y preguntas.
Convocados: Asiste:
Junta Directiva:
Socio Nº 7 , JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ : Sí
Socio Nº 37 , JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO : Sí
Socio Nº 170 , ISABEL CUESTA RUIZ : Sí
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
Sócio Nº 67 , ANTONIO CORDERO BENEGAS : Si
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:
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1.Lectura del acta anterior.
No está confeccionada por acumulación del trabajo del Secretario.
2. Robo. Posibles soluciones
José Antonio comunica que lo sustraído asciende a unos 110€ y 2 botellas de Ron. Comenta que hay
que tomar medidas porque el que ha perpetrado el hurto tiene llaves, ya que ha entrado y cerrado con
ellas. Dice poner la mano en el fuego por las personas que tienen llave. Propone varias soluciones a
saber: Una sería llevarse el dinero todos los días con el inconveniente de que alguien tendría que estar
el día siguiente para dejar el cambio para la próxima actividad. Otra solución pasaría por llevarse el
dinero y no abrir el bar durante las actividades diarias que provocarían un detrimento en la recaudación
semanal. La tercera opción se centra en la instalación de una cámara de vídeo vigilancia nocturna que
funcionaría cuando la asociación estuviera cerrada. Esto implicaría ponerla a funcionar cuando nos
vayamos y también habrá que poner un cartel que anuncie a los socios la existencia de la misma.
Francisco propone la posibilidad de poner una caja de seguridad pero se le hace ver que nos
encontraríamos con los mismos inconvenientes que si nos lleváramos el dinero diariamente, porque una
persona estaría obligada a venir para abrir la caja.
Surgen múltiples opiniones acerca del modo en el que debería funcionar la cámara; con o sin
volumétrico, durante un periodo de tiempo determinado o las veinticuatro horas, accionada al encender
las luces o no, activarla mediante interruptor o con código de números, usar dos llaves para su
activación, etc... Pero todos coincidimos en que las grabaciones sólo se visualizarían en el caso de que
ocurriera algo que lo requiera.
Mercedes y Francisco son partidarios de esperar para la instalación de la cámara. Ella comenta que en
su comunidad se solucionó un problema sobre el incendio motos con la simple colocación de un cartel
que anunciaba la existencia de una cámara de grabación, que realmente no existía y que se podría
hacer aquí lo mismo. José Antonio García no es partidario de esperar porque concurren las mismas
circunstancias que cuando se produjo el hecho, es decir, todos tenemos las llaves y las personas que
tuvieron acceso a ellas pueden hacer lo mismo para poder entrar.
José Antonio Serrano pregunta por las llaves de los miembros de la junta anterior y por si tenemos
seguro que cubra el hecho. Se le responde que cuando entra una nueva junta, se cambia, al menos, una
de las tres llaves que tiene la puerta y, respecto al seguro, se entiende que no actuará si no hay
violencia.
José María Martín pide más celo a la hora de custodiar las llaves.
José Antonio García dice que, en esta ocasión, ha sido poco el daño y que si no hacemos nada puede
ocurrir lo mismo o peor.
Finalmente, José Antonio García propone poner una cámara con volumétrico y estipular el horario
de encendido. Estaría apagada con actividades y el que cierra tiene obligación de activar la cámara.
Tras la votación realizada, se aprueba por 11 votos a favor y 3 en contra.
Tras la votación realizada, Joaquín pide que la cámara grabe también cuando haya actividades porque
es un momento durante el cual la caja está a merced de cualquiera sin escrúpulos y amigo de lo ajeno,
pudiendo aprovechar el momento para ir haciéndose con pequeñas cantidades de dinero.
Francisco hará las gestiones oportunas para saber qué dice la Agencia de Protección de Datos sobre el
funcionamiento de una cámara durante las 24 horas del día. Lo que ya anticipa es que la colocación de
un cartel es obligatoria.
3. Escrito de Antonio Berbén.
José Antonio García lee el escrito, fechado el 4 de junio, de Antonio Berbén, que se adjunta al acta,
pidiendo la participación de la asociación en su fiesta, para celebrar el X Aniversario de la escuela de
baile Qbáname.
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Tras debatir sobre el tema, la Junta Directiva pide a las personas responsables de las distintas
actividades que se realizan en la asociación, que pregunten a los integrantes de sus grupos de trabajo si
están dispuestos o no a participar en el evento. Los dos, presentes en la reunión, piden conocer un
programa para darlo a conocer y que decidan con más base. La respuesta dada por los distintos grupos
será trasladada a Antonio Berbén para que los incluya en su programa definitivo, si fuera pertinente.
4. Excursión. (Senderismo: A las ruinas romanas de Mulba Munigua)
José Antonio García expone la propuesta de excursión presentada por Fernando, según escrito
adjunto al acta. Se debate sobre el día más oportuno para la realización de esta salida y acordamos
que el 22 de mayo sería el más idóneo, visto lo apretado del calendario por los acontecimientos
venideros.
5. Ruegos y preguntas.

Beatriz solicita, igual que hizo el pasado día 21, al grupo de actividades y eventos distribuirse las
distintas zonas para publicitar el 3er. Certamen de Grupos Coreográficos. Se encarga a José María
Martín que imprima 20 carteles en formato A3. Luis pide el cartel en formato digital para incluirlo en el
facebook.
Mercedes pide guardar los carteles que anuncian los distintos eventos organizados por la Asociación.
José Antonio García entrega el presupuesto de los Walkie Talkies (103,37 euros), adjunto al acta y se
aprueba, por unanimidad, la compra de los mismos según el presupuesto presentado.
Beatriz pregunta si sale rentable poner un taller después de la cena del pescaíto y más aún, si es
conveniente tener animaciones esa misma noche. Se acuerda dar el taller y la decisión sobre tener las
animaciones se tomaría, sobre la marcha, esa misma noche.
José María Martín dice que Isidro, socio 46, le ha comentado que tiene una factura pendiente de cobro,
contra la asociación, por el arreglo de un ordenador. Como en la asociación no se tiene constancia de
esa factura, se le pedirá una copia de la misma y se le abonará si fuese cierto. También nos manifiesta
que, tanto Isidro como su mujer Meli, tienen la intención de pedir la excedencia y nos pide que le
enviemos un impreso para solicitarla.
Sin nada más que tratar, se levanta la sesión, siendo las 23,15 horas.
El Presidente, El Secretario
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