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Acta 62 del 7 de noviembre
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 07 de noviembre 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. Cena Aniversario.
3. Acciones para cierre ejercicio de Junta actual.
a) Memoria de actividades realizadas.
b) Avance de cuentas.
4. 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 : No
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

: No

Socio Nº 41

, JOSÉ ANTONIO SERRANO DORADO

: Sí

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

: Sí

Llegándose a los siguientes acuerdos:
1.Lectura del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta 61.
2. Cena Aniversario.
El secretario lee la documentación que resume la experiencia del pasado año sobre la Cena del 4º
Aniversario, que tuvo un coste de 1950,71 euros. Tras esta lectura José Antonio hizo un avance del
estado de cuentas de la asociación al día de hoy para tener una idea del dinero con el que disponemos
para afrontar la celebración de la Cena del 5º Aniversario.
Pasamos a concretar el menú que se servirá, avanzando cuantías en algunos de ellos:
Comida: Un jamón, una paletilla, queso, caña de lomo, 8 kg langostinos, 2 empanadas, 20 tortilla de
patatas, aceitunas, patatas fritas, friturillas y tarta de 8 pisos.
Bebida: Lambrusco, tinto, refrescos, cervezas con y sin alcohol, cava.
Se discute sobre la conveniencia o no de poner friturillas y dónde prepararlas, en la oficina o en el bar.
José María Martín apunta que la oficina, durante esa noche, sería necesaria como vestuario y cree que
lo propio sería utilizar la campana del bar para ese menester y máxime cuando durante el pasado año
que fue desechada esta opción por no atosigar a Paco, éste no tuvo tanta bulla como se preveía.
Finalmente, se decide esperar al lunes 14 para concretar las cuantías más exactas de los distintos
productos que se servirán en la cena del próximo 18 de noviembre.
Sobre la decoración se acuerda que sea Pepe, tras su ofrecimiento para realizarla, el responsable de la
misma. Tendremos que comunicarle que no hay presupuesto para acometer compras para enseres
decorativos y que se tiene que limitar a usar lo disponible del año pasado. Francisco opina en este punto
que, un gasto prudente para compras, no sería descabellado en función del presupuesto que
manejamos en la asociación.
Para terminar, se le pide a Joaquín García que contacte con su hermano y con Rafael para que, como
en otros eventos, sean los encargados de la cocina y de servir, respectivamente. Igualmente, Joaquín se
ocupará de encargar la chacina.
3. Acciones para cierre ejercicio de Junta actual.
a) Memoria de actividades realizadas.
Se aprueba el documento confeccionado por Manuel Sosa que recoge el elenco de actividades que se
han realizado durante esta legislatura. Este documento será presentado a la Asamblea General, del
próximo día 20 de noviembre, como memoria informativa de la gestión realizada por la junta directiva
saliente.
b) Avance de cuentas.
José Antonio García realiza una detallada exposición de las cuentas de la asociación al 31 de octubre,
realizando una comparación, partida por partida, de lo presupuestado y de lo realmente ingresado o
gastado. Concluye tras esta exposición que en la parte económica cumplimos, a grandes rasgos, con lo
inicialmente programado en el presupuesto presentado el día 19 de diciembre de 2010, porque si bien
hay algunos desvíos, a peor, en ciertas partidas, estos se han visto compensados por los desvíos
positivos en otras.
Explica que un pilar fundamental para el funcionamiento de la asociación es el bar, porque es una fuente
de ingresos tan importante que con los beneficios que genera se llega a cubrir los gastos que, por cuotas
de socios, sería imposible afrontar. Comenta que este año se ha llevado una contabilidad especial de
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este recurso, no sin cierta dificultad, porque a él se le atribuyen gastos y pagos que no le corresponden y
que, enturbian, en cierto modo, la contabilidad real del mismo. Aún así los números siguientes ratifican
todo lo dicho:
Ingresos del bar 28.426,84 €
Gastos, pagos del bar
Bebidas 10.289,97 €
Alimentación 7.159,80 €
Talleres 1.515,00 €
Mobiliario

99,00 €

Reparaciones
Personal

206,82 €

2.615,00 €

Varios 1.972,19 €
Total gastos

23.857,78 €

Ingresos menos gastos

4.569,06 €

Se acompaña al acta el documento utilizado por José Antonio para explicar la situación
económica de la asociación al 31 de octubre de 2011.
4. Ruegos y preguntas.
José María Martín pide permiso a la junta directiva para realizar una representación teatral de “Los
Pelópidas”, en la sede de la asociación, para los ancianos del Centro Vallesol. Ésta sería para el 29 de
enero de 2012. Cree que no sería mala idea realizar una representación previa el día 28 de enero,
cobrando la entrada, para todos aquellos socios y no socios que quieran asistir y se genera, de esta
forma, la posibilidad de tener unos ingresos con las consumiciones de estos días. La junta directiva
aprueba, por mayoría, la propuesta presentada para ambos días.
Se habla del número de recibos devueltos correspondientes a socios y las medidas a tomar.
Luis solicita un ordenador más potente para realizar mejor su cometido y que no es otro que gestionar
todo lo referente a la música de la asociación. Mientras esto se pueda llevar a cabo, pide permiso a la
junta para desactivar el antivirus Kaspersky porque ralentiza el funcionamiento de los ordenadores.
Concreta en desactivar el antivirus en el ordenador que soporta toda la música y quitarlo de la red para
evitar que sea infectado.
Paulino se queja de que se le ha borrado, de uno de los ordenadores, una carpeta con material
importante. José María Martín restringe la responsabilidad de este hecho a las personas que conocen la
clave de los ordenadores. José María López cree que este problema se solucionaría si crearan distintos
“usuarios con clave” para las personas que manejan los ordenadores y, de esta manera, cada uno
trabajaría en su sesión sin tener, a priori, acceso a la de los demás.
José Antonio Serrano plantea algunas dudas sobre las actividades de la próxima semana. Cree que el
Domingo Cultural sin comida no sería conveniente y propone, siendo Pepi de la misma opinión, realizar
un almuerzo de convivencia aportando toda la comida los asistentes a la misma. Escuchado esto, se
acuerda sacar la caldereta sobrante de una comida anterior y, ofrecerla, añadiéndole patatas, como
plato aportado por la asociación para ese día. Se aprueba por unanimidad esta opción.
Otra duda que plantea es sobre la II Edición del Rally Fotográfico ya que no está todo ultimado y la fecha
para su realización está fijada. Tras debatir sobre el tema se acuerda retrasar la celebración de esta
actividad para otra fecha próxima que se notificará oportunamente.
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Por último pide a los miembros de la junta realizar un esfuerzo especial para que la Jornada Cultural del
18 de noviembre, con la representación de la obra “Agnes de Dios”, sea un éxito. Comenta que él, al
igual que en otras ocasiones, se ha pasado por todos los talleres y actividades de la asociación para
fomentar, entre los participantes, la asistencia a esta representación teatral.
Francisco propone que se hagan las gestiones oportunas ante el dueño de la nave para intentar bajar la
cuota de arrendamiento. Se puede argumentar que, debido a la crisis, tenemos menos socios y en
consecuencia menos ingresos que nos obligaría, en cierto modo, a plantearnos la posibilidad de buscar
una nave más económica. José Antonio le encarga que realice él mismo la gestión para lo que se le
entregará una copia del contrato de arrendamiento.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 23,25 horas.
El Presidente, El Secretario,
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