
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN “ACCIÓN SOLIDARIA YA!” 

En Sevilla, siendo las 18:30 horas del día 19 de septiembre de 2018, da comienzo la 
reunión de la Junta Directiva que fue convocada en plazo y forma. Preside la reunión Dña. 
María Jesús Prieto Espinosa como Presidenta y actúa como Secretaria Dña. Pilar 
Sánchez Martínez.  

ASISTENTES: 

 PRESIDENTA:    Dña. María Jesús Prieto Espinosa  

 VICEPRESIDENTA:  Dña. Purificación Romero García 

 SECRETARIA:    Dña. Pilar Sánchez Martínez  

 VICESECRETARIO:   D. Fernando del Castillo Sánchez  

 TESORERO:    D. José Sánchez Martínez    

 VOCAL:     Dña. Aurora Blanco Vázquez  

 VOCAL:     D. José Antonio Gómez Rodríguez  

 

Orden del día:  

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

2.- Subasta Solidaria de Obras Plásticas. 

3.- Varios 

1.- Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior de 22 de enero de 2018 y se 
aprueba por unanimidad.  

2.-Se debate en la reunión sobre la pertinencia de proseguir con la Subasta de Obras 
Plásticas en el espacio del Ateneo de Sevilla prevista para el 16 de noviembre de 2018. 
Parece que en el poco tiempo que resta para su hipotética realización sería un tiempo 
muy escaso para la cantidad de trabajo que supone una subasta como las que ASY ha 
organizado hasta ahora. Se argumenta también que quizás ha pasado poco tiempo desde 
la última subasta en la que amigos y familiares hicieron un fuerte desembolso en las obras 
que presentamos y que probablemente no convendría saturarlos con una nueva edición 
de la subasta. Esta vez el problema no consistía en reunir obras escultóricas, pictóricas y 
fotográficas que se conseguirían, sino en conseguir llevar gente que estuviera dispuesta a 
comprarlas. Finalmente nos pareció más prudente posponer sine die la celebración de 
esta actividad. 

Debido al poco tiempo que quedaba antes de cerrar el año, Dª Pilar Sánchez propuso  
donar uno de sus cuadros, para la realización de una rifa, que pudiera ayudarnos a 
recaudar ciertos fondos y que no presentase las dificultades de realización que tenía la 
subasta. Su  propuesta fue acogida con el beneplácito de los presentes y posteriormente 
se tomaron las siguientes decisiones: 



-Enviar una carta al Ateneo de Sevilla dando a conocer nuestra decisión de no llevar a 
término la subasta programada para el día 16 de noviembre con el fin de que dispusieran 
de tiempo suficiente para dar otro uso al espacio que nos habían cedido para tal día. En la 
carta se les agradecía su generosa cesión del espacio y se les pedía disculpas por si la 
cancelación de la actividad programada, podía haberles supuesto algún tipo de dificultad 
organizativa. Finalmente mostrábamos nuestro deseo de volver a solicitar sus servicios en 
un futuro no muy lejano. La carta que se enviaría antes de que finalizase el mes de 
septiembre se encargarían de escribirla D. José Antonio Gómez y D. Fernando del 
Castillo. 

-Realizar la Rifa de un cuadro acrílico donando por Doña Pilar Sánchez, de 48 x 58 cms. 
La obra se rifaría el 14 de diciembre de 2018, y la papeleta ganadora sería aquella cuyo 
número coincidiese con el del premio del mismo día del sorteo  de la ONCE. Se harían 
1000 papeletas. El donativo por papeleta podría ser de 2 €. 

-D. José Antonio Gómez hablaría con la Óptica Calonge para ver si ésta se pudiera hacer 
cargo de los gastos de impresión de las papeletas. D. José Antonio Gómez se encargaría 
así mismo de realizar el diseño, leyendas y producción de las papeletas, como ya ha 
hecho en ocasiones anteriores. 

3.-Varios  

D. Fernando del Castillo informa que Clara Castro Ríos solicitó hace tiempo por wasap 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo a través de ASY un proyecto humanitario 
del que ella tuvo conocimiento y valoró como muy positivo. Del mismo modo, aunque con 
posterioridad, Irene Castro Ríos hizo una petición similar referida a otro proyecto 
humanitario que le resultaba interesante por si ASY pudiera asumirlo.Mi respuesta fue que 
en el momento actual por el que atravesábamos y por el que habíamos tenido que reducir 
los fondos destinados a  varios proyectos, no era viable en la actualidad, pero que si la 
situación económica de la Asociación variaba por el incremento de actividades 
recaudatorias para sufragar los proyectos, se plantearía su adopción por ASY. 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas, de lo cual doy fe. 

La Secretaria     Vº Bº La Presidenta 

 

Dña. Pilar Sánchez Martínez   Dña. María Jesús Prieto Espinosa 


