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Acta 56 del 5 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 5 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 (54 y 55)
2.Apertura de presentación de candidaturas a la Junta Directiva.
3.Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria con el siguiente orden del día:

Lectura del acta anterior.
Aprobación de la gestión y las cuentas del ejercicio.
Elecciones a miembros de la Junta Directiva.
Nombramiento de la nueva Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.
4.Pago conforme al Perito o esperar a Licencia, según nos diga Paco.(Quiero invitar a Paco a esta
reunión, por lo que sería conveniente empezar por este punto por si se quiere marchar después y no
tiene que tragarse toda la reunión).
5.Actividades Septiembre, Octubre y Noviembre.
a. Talleres:
Sábados

Coro

Martes
Miércoles

Teatro
Milongas

Jueves
Viernes

a. b.Excursiones.
b. c.Grupos musicales.
c. d.Comidas mensuales.
d. e.Domingos culturales.
e. f.Semana cultural.
f. g.Cena aniversario.
g. h.Domingos de Monos.
h. i.Clases particulares.
i. j.Concursos.
j. k.Convivencias.
k. l.Otras.
6.Ruegos y preguntas.
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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 : 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
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 del acta anterior.
Se aprueban las actas 54. El acta 55 debe ser modificada con las sugerencias aportadas por José
Antonio García y aceptadas por los demás miembros de la junta.
2.Apertura de presentación de candidaturas a la Junta Directiva.
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La directiva aprueba, por unanimidad, la apertura de presentación de candidaturas para nombrar la
nueva junta directiva ya que la actual cesa su mandato en noviembre del presente año. Se adjunta el
documento correspondiente.
3.Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria con el siguiente orden del día:

Lectura del acta anterior.
Aprobación de la gestión y las cuentas del ejercicio.
Elecciones a miembros de la Junta Directiva.
Nombramiento de la nueva Junta Directiva.
Ruegos y preguntas.
Se acuerda realizar la convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria con el orden del día
reflejado anteriormente. El día elegido para dicha junta es el 20 de noviembre, a las 18,00 en primera
convocatoria y a las 18,30 en segunda.
José Antonio García expone el estado de cuentas de la asociación al día de la fecha. Comenta que los
ingresos globales ascienden a 26.610,82 euros y los gastos a 26.931,25 euros teniendo, por tanto un
desfase de 320,43 euros que supone, aproximadamente, un 1% de lo presupuestado. Faltando aún 3
meses de mandato tenemos la posibilidad de alcanzar los ingresos inicialmente presupuestados.
Respecto a los gastos, comenta que se han abordado partidas no previstas o presupuestadas con
menor cuantía (1800 euros de licencia de apertura, 900 euros de tramitación, cámara de vigilancia,
discos duros, pantalla ordenador, desfase en la partida de Endesa 240,79 euros…). Nos anima a
buscar fórmulas para incrementar los ingresos del bar ya que al día de hoy y faltando 3 meses de
legislatura tenemos un desfase de 2.217,18 euros. Comenta que al bar se le están adjudicando una
serie de gastos que no le corresponden a pesar de que se lleva un control más riguroso de ingresos y
gastos.
Luis se interesa por el gasto medio mensual de la asociación y tras responderle que asciende,
aproximadamente, a 3.000 euros propone subir la cuota mensual 1 euro para ir un poco más holgado en
el presupuesto. José Antonio cree que no es prudente por la situación económica que estamos
atravesando y que una actividad bien planteada podría generar unos ingresos que ayudarían a suplir el
posible déficit. Aclara también que la mayoría de los meses lo hemos terminado con superávit. Paulino
propone esperar a la finalización de la legislatura, para votar esta propuesta si se viera que fuera
necesario y, si fuese el caso, se le podría sugerir a la nueva junta que abordara la posible subida.
5.Actividades Septiembre, Octubre y Noviembre.
SEPTIEMBRE
a) Talleres. Se reanuda la actividad de los distintos talleres, según se especifica:

Castañuelas: Comienza el lunes 12 de septiembre, de 20,00 a 21,30 horas.
Wally: Comienza el martes 20 de septiembre. Este taller se imparte los martes y jueves, de 20,30 a
21,30 horas.
Coro: Ya está funcionando. Tiene lugar los miércoles y viernes de 21,30 a 23,00 horas.
Coreografía: Comienza el 13 de septiembre. Se impartirá los martes y jueves de 21,30 a 23,00
horas. (Beatriz aclara que algunos jueves no habrá coreografía)
Teatro: Ya está funcionando. Sigue siendo los domingo de 17,00 a 21,00 horas
Costura: Comenzará el 16 de septiembre y su horario será de 17,30 a 20,00 horas. Este taller es
para confeccionar los vestidos de teatro y coreografía.
Guitarra: Comenzará el 9 de septiembre y su horario será de 20,00 a 22,00 horas.
Rueda inicio: Comenzará el 14 de septiembre y su horario será de 20,00 a 21,30 horas.
Milongas: Seguirán el primer sábado de cada mes. Se iniciará el 1 de octubre. Mercedes propone
que los invitados puedan asistir a las milongas, previo pago de su entrada, y después se puedan
quedar a la fiesta de los sábados. También propone sondear a los socios para ver la posibilidad de
retomar el taller de tango que se celebraría antes de la milonga. Comenta que Rafael está dispuesto
a hablar sobre el precio del taller. Se le responde que las clases tuvieron que suspenderse por la
poca afluencia de socios.
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Propone que, las personas asistentes a las milongas y que saben bailar tango, enseñaran el paso
básico a los socios que acudieran a ellas y, si en el futuro, el número de personas que
acudieran a las milongas ascendiera se podría estudiar la posibilidad de contratar, de nuevo,
las clases de tango. La propuesta, finalmente, se concreta en ofertar la milonga con tutoría de
tango a cargo de José María López, principalmente y otros voluntarios.
También propone que, para inaugurar la nueva temporada de las milongas de tango, se abriera
con una exhibición, con la coreografía ganadora, a cargo de algunas parejas de las que
obtuvieron el primer premio del III Certamen de Grupos Coreográficos.
b) Talleres de los sábados.
José Antonio lee la carta (se adjunta al acta) de Manuel Alfaro, socio número 172, en la que sugiere a la
junta directiva la contratación de Lorena López como profesora del taller de “Rumba Bolero” y en la que
también se queja de la falta de puntualidad en el comienzo de los talleres de los sábados. Tras debatir
sobre las disciplinas de baile que se pretenden impartir y los profesores disponibles, por ahora, se llega
al siguiente acuerdo:

1. 1.RUMBA BOLERO. Será impartido por Lorena y comienza el día 17 de septiembre.
2. 2.KIZOMBA. Impartido por Javier Padilla (Padis) y comienza el día 10 de septiembre, si está
disponible.
3. 3.BACHATA Y RUEDA CUBANA. Impartido por José Antonio Tirado. Será el día 24 de septiembre.
Este mismo día se celebrará la Fiesta Fin de Verano. Se acuerda denominarla la “Fiesta del
Sombrero” por 9 votos a favor y 4 abstenciones.
4. 4.VALLS Y PASODOBLE. Son otros talleres acordados para impartir y serán asumidos por algunos
de los tres profesores anteriores, si no se encuentra a otra persona.
Beatriz propone que cada sábado se le consulte a los socios, de manera sencilla y ágil, qué les gustaría
recibir para la siguiente semana. Tras debatir esta propuesta y vistos los inconvenientes que esto puede
generar se desestima la propuesta.
Francisco propone establecer un calendario con las disciplinas sugeridas para empezar a trabajar e ir
modificando en caso necesario.

1. 5.DOMINGO CULTURAL DE SEPTIEMBRE. Tendrá lugar el 25 de septiembre. En esta ocasión,
será a cargo de Vicente Fonseca y la temática serán MONÓLOGOS. La comida de convivencia de
este día será CALDERETA y será preparada por José Antonio García y/o Rosario.
OCTUBRE

Los distintos talleres y actividades de este mes quedan como sigue:
DÍA 1. Milonga
DÍA 8. Kizomba (Padis)
DÍA 9. Excursión aplazada a Mulba.
DÍA 11. Fiesta amenizada por el grupo “Sanamé y su cuba band” (*)
DÍA 15. Rumba Bolero (Lorena)
DÍA 22. Rueda cubana y bachata (José Antonio)
DÍA 23. VII Domingo Cultural. Temática a concretar. Comida “paella”
DÍA 29. Beatriz
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(*) Esta fiesta surge a propuesta de José Antonio García y aprobada por la junta directiva. Tras
debatirse algunas propuestas de cobro para socios e invitados y rechazar la elaboración de comida para
ese día. Se vota y se aprueba por unanimidad lo siguiente:
1. Los socios pagan 2 euros por persona.
2. Los invitados pagan 4 euros por persona, sin derecho a copa.
3. Se preparará un cóctel para la ocasión.
4.Pago conforme al Perito o esperar a Licencia, según nos diga Paco.
José Antonio García lee el escrito presentado por Francisco Sánchez (se acompaña al acta) en el que
se detallan los costes generados por las gestiones realizadas por el Perito y el modo de actuar para su
pago. Finalmente, se acuerda ir pagando al Perito poco a poco y según se vayan realizando la
presentación de documentos ante las distintas instancias para obtener la Licencia de Apertura de la
asociación.

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/132011/61acta56del5deseptiembre?tmpl=component&print=1&page=

5/5

