
Acta   22  de la Junta Directiva 2015-2017 de la Asociación AMIGOS DE LA 

CULTURA Y EL BAILE DE SEVILLA ESTE “DÉJATE LLEVAR”, celebrada el 

lunes, día 09 de Enero de 2017, 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 DEL ACTA ANTERIOR. 

2.- EVALUACION ACTIVIDADES DICIEMBRE 2017. 

3.- PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2017. 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 

 Convocados:        Asiste: 

 Junta Directiva: 

 Socio nº 26 ,JOSÉ MARÍA MARTÍN CABELLO  : SI 

 Socio Nº 8 ,ISABEL MORENO MARTINEZ   : Sí 

 Socio Nº 76 ,ROSARIO GALLEGO MORENO   : SI 

 Socio Nº 3 ,JOSÉ ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ  : Sí 

 Vocales: 

 Socio Nº 68 , JOSEFA GALLEGO MORENO   : Sí 

 Socio Nº 240 ,CARMEN SÁNCHEZ MORALES   : Sí 

 Socio Nº 208 ,ANTONIO LÓPEZ GONZÁLEZ   : Sí 

 Socio Nº 1 ,PAULINO SUAREZ LUIS    : Sí 

 Socio Nº 20     ,MANUEL SOSA DUARTE   : Sí 

 Socio Nº 156   ,FRANCISCO MARTÍN PRIETO RAMOS : Sí 

 Socio Nº 291 , PEDRO PEREZ SARABIA    : SI 

 Socio Nº 295 ,ANTONIO BAEZA HURTADO   : Sí 

 Socio Nº 179 ,MARIANO PRADA SILES    : Sí 

 

A las 21.30 horas da comienzo la reunión de la Junta Directiva siguiendo el orden del 

día y se procede a la lectura del acta anterior, quedando aprobada por unanimidad. 

 

Se analiza la cena de navidad servida por el Catering Antonio Plata, siendo la 

valoración muy positiva tanto por los asistentes de los miembros de la junta directiva 

como por los socios que asistieron que así lo han manifestado. Se acuerda seguir 

contando con ellos para próximos eventos. 

 

La representación del taller de navidad tuvo un gran éxito, creando un ambiente 

navideño, donde niños y mayores disfrutaron del buen trabajo realizado por los 

miembros de este taller.  

 

La convivencia posterior fue también muy agradable, a pesar de la gran afluencia de 

socios, familiares y amigos, pero que discurrió en un ambiente muy familiar y propio de 

la época de navidad. Tuvo muy buena acogida las minihamburguesas y las salchichitas 

para los niños, así como las dos paellas que se prepararon para los asistentes. 

 

Respecto a la Fiesta de Cotillón de Fin de año, también fue satisfactoria para los 

asistentes, pasando una noche muy divertida con las animaciones de Gabriel. Desde esta 

Junta Directiva se quiere agradecer la labor realizada por los miembros de la junta 



directiva que acudieron a este cotillón, que estuvieron toda la noche pendiente de que 

todo transcurriera con normalidad y atendiendo a todos los asistentes. Agradecer 

también a todos los voluntarios que, sin pertenecer a la junta directiva, estuvieron 

apoyando y ayudando a esta junta en este acto. 

 

Se organiza el cuadrante de actividades de febrero que queda con las siguientes 

actividades: 

 

SÁBADO 04/02/2016 21:00 TALLER DE FRANCISCO 

 

VIERNES 10/02/2016 22:00   CENA DE LOS ENAMORADOS 

 

SÁBADO 11/02/2016 21:00 TALLER DE SALU 

 

SÁBADO 18/02/2016 21:00 TALLER DE ANDRÉS 

 

SÁBADO 25/02/2016 21:00   FIESTA DE CARNAVAL 

 

 

Se procede a proyectar la cena de los enamorados, así como ver la posibilidad de volver 

a preparar la Exaltación de la Semana Santa y otras actividades como la cena del 

pescaito. 

 

Se acuerda la compra de un lavavajillas industrial para platos y se estudia la posibilidad 

de realizar algunas mejoras para la Asociación. 

 

Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 23,25 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 

 

 


