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Acta 61 del 17 de octubre

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 17 de octubre 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 del acta anterior.
2. Análisis de las puntuaciones del III Certamen de Grupos Coreográficos.
3. Análisis de la actuación del grupo “Sanamé y su cuba band” y su posible contratación para el día 19
de noviembre.
4. Pago al perito.
5. Excedencia de Isidro y Esperanza.
6. Ideas para modificar la página web.
7. Cena Aniversario
8. 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 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 : No
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 del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta 60.
2. Análisis de las puntuaciones del III Certamen de Grupos Coreográficos.
Recibimos cumplidas explicaciones sobre el modo de puntuar a los distintos grupos en el día de la final
de este certamen. Igualmente, fueron respondidas las distintas preguntas que fueron formuladas sobre
el tema.
Finalmente, se acepta, por mayoría, dar carpetazo al tema dejando en suspenso todas las decisiones
tomadas sobre el asunto. Las referencias en las distintas actas anteriores se respetarán.
3. Análisis de la actuación del grupo “Sanamé y su cuba band” y su posible contratación para
el día 19 de noviembre.
Se acuerda, por unanimidad, la contratación del grupo “Sanamé y su cuba band” para amenizar con su
música la noche del sábado 19 de noviembre. También se acuerda, a propuesta de Antonio, ligar la
celebración de la Cena Aniversario y la fiesta del sábado 19. Su propuesta se concreta en cobrar 5
euros a los socios, de tal manera que 3 euros se destinen a contribuir a los gastos de la cena y 2 euros,
para hacer lo propio, con los gastos del grupo en cuestión. También se acuerda cobrar, si el aforo lo
permitiera, 4 euros a los no socios adquiriéndose esta entrada por la ventanilla del bar.
4. Pago al perito.

José Antonio nos comunica que ha recibido un requerimiento de pago, por sus gestiones, por parte del
perito que tramita la licencia de apertura de la asociación. Nos indica que, habiendo ya tramitado la
documentación pertinente, sería conveniente abonar parte de la deuda aconsejando como cantidad 300
euros. Se acuerda por unanimidad dicho pago.
5. Excedencia de Isidro y Esperanza.
José Antonio García nos comunica que Isidro Luis Ramírez Navarro y Esperanza Japón Rojas, socios
145 y 146, respectivamente, solicitan un periodo de excedencia de un año por medio del documento que
se adjunta. Dicha excedencia es efectiva desde el 30 de septiembre de 2011.
Por otro lado, nos comunica que Isidro Torreño Rodríguez y Carmen Lorenzo Jiménez, socios 46 y 47,
respectivamente, solicitan su reingreso en la asociación y dejar sin efecto la petición de excedencia que
realizaron en su día. Dicho reingreso será efectivo a partir del 1 de noviembre del 2011.
6. Ideas para modificar la página web.
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Diversos miembros de la junta, haciéndose eco de la inquietud manifestada por numerosos socios para
mejorar el diseño de la página Web, realizan las siguientes propuestas:
+Crear un apartado de “Conócenos” que incluya, en la parte pública de la página, fotos y vídeos de
nuestras actividades y un plano para indicar cómo se llega a la asociación. Para acceder a las fotos de
las actividades se confecciona un documento que mediante un link remita a las fotos del evento en
cuestión.
+Para facilitar el acceso a las distintas actas de la junta directiva se confecciona un documento Word
que, también mediante links, remita al acta que se quiera consultar.
Estas propuestas serán comunicadas a la persona que gestiona la página Web para que las vaya
poniendo en marcha lo más rápido posible.
7. Cena Aniversario.
No hablamos sobre este tema.
8. Ruegos y preguntas.

Francisco propone pasar el libro de visitas a la zona privada de la página Web. No obstante, es opinión
generalizada no tener sentido la propuesta ya que el libro de visitas está concebido para que cualquier
persona, socia o ajena a la asociación, pueda dar su opinión sobre lo que ve. Francisco complementa su
propuesta ofreciendo, como otra posibilidad, una dirección de correo electrónico que sustituya el
cometido del libro de visitas.
José Antonio Serrano quiere poner en conocimiento de la junta directiva el fallecimiento de la persona
que intervino en el I Domingo Cultural y que actuó en “Filosofía alcohólica”.
Por otro lado, propone incluir en la fiesta de todos los sábados a una hora determinada un apartado que
denomina “Minutos del recuerdo” para introducir música alusiva a tiempos pasados y que evocaría, a
buen seguro, a los asistentes recuerdos placenteros. José Antonio García comenta que una experiencia
parecida con “música disco” provocaba la marcha de no pocos socios. Francisco sugiere que si se
aprueba la propuesta se tenga cuidado con el tipo de música elegida y recomienda que sea alegre. Luis
opina que, más que asignarle un tiempo determinado, podría ser sustituido por “flash” a lo largo de la
noche.
Por último, propone elegir varios sábados para analizar la caja que se hace en los mismos con un
número parecido de asistentes. La idea última es la incentivar el consumo durante la noche para hacerla
más rentable económicamente hablando. Propone la compra de pastelitos o de repetir la experiencia de
los frutos secos.
Luis propone la petaca de oro.
José María Martín pregunta si se tiene conocimiento de la presentación de alguna candidatura para
formar junta directiva y cuándo termina el plazo de presentación de las mismas. Se le contesta que no
hay conocimiento de candidaturas y que el plazo termina 7 días antes de la celebración de la Asamblea
General.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 00,45 horas.
El Presidente, El Secretario,
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