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Acta 25 del 8 de marzo
Asociación Amigos de la Cultura y el Baile
DÉJATE LLEVAR
Acta nº 25 Reunión JD 25 de MARZO 2010
Acta de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA CULTURA Y EL BAILE DE
SEVILLA ESTE “DEJATE LLEVAR”, celebrada el Lunes día 8 de Marzo de 2010, a las 21.30 horas,
en la sede de la Asociación sito en calle Pino Gargalla, Parcela 16 B, nave 3, C.P. 41016, de Sevilla, con
el siguiente orden del día:

1. LECTURA ACTA ANTERIOR.
2. SOCIOS EN REGIMEN DE EXCEDENCIA.
3. BOLOS PREVISTOS PARA DIA 21 DE MARZO.
4. ALMUERZO DIA 21 DE MARZO.
5. CENA DEL PESCAITO.
6. WEB.
7. RECLAMACIÓN DEL SOCIO Nº 160 FRANCISCO PRIETO Y OTROS.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Convocados:

Asiste:

Junta Directiva:
Socio Nº 1

, PAULINO SUAREZ LUIS

: SI

Socio Nº 37 , JOSE MARIA MARTIN CABELLO

: SI

Socio Nº 147

: SI

, JOAQUIN CALDERON DOPINO

Socio Nº 21 , BRAULIO BALLESTA CORTES

: SI

Vocales:
Socio Nº 31

, MANUEL SOSA DUARTE

: SI

Socio Nº 16

, ISABEL MORENO MARTINEZ

: SI

Socio Nº 13

, MANUEL OLMEDO REYES

: SI

Socio Nº 25

, JOAQUIN GARCIA CRUZ

: SI

Socio Nº 67 , ANTONIO CORDERO BENEGAS

: SI

Socio Nº 99

, JOSEFA GALLEGO MORENO

: SI

Socio Nº 141

, JESUS GALVAN GORDILLO

Socio Nº 155

, ANTONIA RUIZ RUEDA

: SI

Socio Nº 170

, ISABEL CUESTA RUIZ

: SI
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Socio Nº 174

, PEDRO PEREZ SARABIA

: SI

Coordinador:
Socio Nº 62 , ANGEL RODRIGUEZ ESCAMILLA : NO
Llegándose a los siguientes acuerdos:
1) LECTURA ACTA ANTERIOR.
Se procede a dar lectura al acta anterior, procediéndose a su aprobación por unanimidad.

2) SOCIOS EN REGIMEN DE EXCEDENCIA.
Los que fueron socios Nº 143 Antonio Martínez Cuenca y Nº 144 Mª Ángeles Galera Limón,
que causaron baja en esta Asociación por enfermedad grave de Antonio, solicitan, tras haberse
recuperado, régimen de Excedencia por el periodo de un año a contar desde hoy lunes día 8 de
Marzo.
Igualmente solicitan también por causa de enfermedad grave, régimen de Excedencia por el
periodo de un año a contar desde hoy lunes día 8 de Marzo, la pareja de socios Nº 209, Antonio
Núñez Gómez y Nº 210, Mª Dolores Pérez Romero.
Durante el periodo de excedencia, podrán asistir a esta Asociación en calidad de invitados si así lo
desean.
Antes de la finalización de este periodo de excedencia, deberán comunicar su deseo de
volver a ser socios de nuevo, o bien continuar un año mas si la causa que la generara no ha
remitido por completo.
De no producirse ninguna comunicación en ningún sentido, causarán baja definitiva sin que
desde ese momento puedan volver a entrar a esta Asociación bajo ningún concepto.
3) BOLOS PREVISTOS PARA DIA 21 DE MARZO.
Aunque es coincidente con las actuaciones en el Casino de la Exposición, en principio, se
continúa con lo previsto, para No demorar esta actividad por aproximación de las fiestas de Semana
Santa y Feria.
4) ALMUERZO DIA 21 DE MARZO.
Al igual que el año pasado, habrá un almuerzo en la ASO, consistente en una paella de
carne. Los segundos platos y postres, corren por cuenta de los socios.
La bebida deberá ser adquirida en la barra del Bar.

1. 5)CENA DEL PESCAITO.
Se presenta presupuesto de “Catering Las Torres” en la que sale todo incluido por 27,93
Euros por socio y descontando la bebida, en 23,4 Euros.
Se opta por hacerlo de manera similar al año anterior.
oQue sea el pescado frito por la misma familia que lo hizo, ya que cuenta con medios adecuados para
ello y realizado en la misma puerta de la Asociación, con lo que la calidad no se ve mermada por el
tiempo trascurrido ni transporte desde freiduría.
oConsistirá en cuanto:

A Entremeses de lo siguiente:
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Jamón,
Caña de lomo,
Langostinos,
Queso,
Tortilla,
Aceitunas,
Patatas fritas,
A Fritos de lo siguiente:
Pescada,
Calamares,
Croquetas
Adobo
oEl precio previsto se dará conocer cuando se disponga de los datos finales, incluyendo:

Un postre helado por persona
Una Jarra de Rebujito por mesa
El resto de la bebida irá por cuenta de cada uno de los asistentes.
Se limita el aforo a 150 personas.
La fecha límite será:
El martes día 6 de Abril para los socios
El sábado día 10 para los NO socios y socios que quedaran rezagados.
Se intentara la contratación de algún grupo flamenco que amenice la fiesta posterior a la cena.
6) WEB.
Se comenta los avances y el estado en que se encuentra en estos momentos la nueva
página web.
Se pide se entre y examine en la medida de lo posible, los diferentes apartados para
detectar cualquier anomalía y hacer las sugerencias que se crean convenientes.
Con respecto a la página anterior y a extinguir, Jesús Galvan ha intentado por todos los
medios contactar con el gestor de la misma, sin haya sido posible hasta este momento.
Al no contestar al teléfono ni a los correos de los que tenemos conocimiento, se va a realizar
a través del correo ordinario
7) RECLAMACIÓN DEL SOCIO Nº 160 FRANCISCO PRIETO Y OTROS
Se lee de manera pausada cada uno de los apartados del escrito presentado por el socio Nº
160, Francisco Prieto, junto con otras firmas.
Se analiza el contenido del escrito, así como el Acta Fundacional y los Estatutos de esta
Asociación, quedándose en hacer escrito de contestación, argumentado las conclusiones.
Se dará a conocer a los interesados, haciéndolo público posteriormente.
8) RUEGOS Y PREGUNTAS.
Llegado a este punto y siendo las 23:15, se levanta la sesión, dejando otros temas pendientes
para próxima reunión.
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