ACTA DE JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN ACCION SOLIDARIA YA (ASY)

En Sevilla, siendo las 20:00 horas del día 7 de mayo de 2009, da comienzo la Junta Directiva, que fue
convocada en plazo y forma, con la asistencia los miembros de la misma que se relacionan más abajo, con lo
que queda validamente constituida según el artículo 26 de los Estatutos. Preside la reunión D Fernando del
Castillo Sanchez, y actúa como Secretario D. José Mateos Rubio
ASISTENTES
Presidente:
Tesorero:

D. Fernando del Castillo Sánchez
D. José Mateos Rubio

TAMBIEN ACUDEN (sin voto): José Antonio Gómez Rodríguez, Clara E Castro Ríos, Beatriz Rodríguez
Delgado
ORDEN DEL DÍA
UNICO.-Vías de generación de fondos para la Asociación
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA
UNICO.-Vías de generación de fondos para la Asociación
1) Fiesta Solidaria.
Se propone organizar una fiesta en el parque de Miraflores para recaudar fondos. Aunque se plantea
inicialmente la idea de hacerla antes del verano, se acuerda que es muy precipitado y se decide
posponerla para septiembre.
En su planteamiento inicial se habó de la utilización del gimnasio del colegio Pino Flores coincidiendo
con la fiesta del AMPA de fin de curso, aunque por lo anterior se desestima esta iniciativa por su
dificultad y la premura.
Fernando del Castillo comentó el ofrecimiento de Los Xuflas y una orquesta de 6 músicos para de
forma altruista hacer una actuación en nuestra fiesta. Con esa idea empezamos a pensar en otras
posibilidades.
Beatriz Rodriguez habló de que, gracias a sus contactos con la Junta de Distrito Municipal Macarena
podía solicitar la colaboración de la misma para hacer la fiesta en el parque Miraflores. Beatriz
comunicará con el Distrito y la dirección del parque para solicitar espacios y ayuda para financiar la
infraestructura de dicho evento e informará sobre sus gestiones.
Clara Castro propone la idea de hacer un concierto de flamenco con artistas de nivel medio para que
al tener un evento de mayor peso, y que se pudiera buscar sponsor y otras ayudas.
2) Fernando del Castillo aportó 150€ provenientes del “Grupo Barcelona” un grupo de amigos que
decidieron donar esa cantidad, cantidad que queda a deposito del Tesorero hasta su ingreso en la
cuenta bancaria de la Asociación.
3) También Fernando del Castillo comentó que algunos pintores amigos suyos estaban dispuestos a
donar algunos cuadros para que nosotros organizáramos una exposición y tratemos de venderlos para
generar fondos. José Mateos también conoce a algunos pintores a los que puede pedirle algún cuadro
para dicha exposición. Se trata de obras que sean de un precio asequible. Pensamos que lo mejor es
organizar la exposición en un bar, por la idiosincrasia de esta ciudad. Y mejor después del verano
sobre septiembre u octubre.
4) La Junta Directiva agradece la generosa iniciativa promovida por el artista utrerano Juan Francisco
Camacho, que ha puesto a disposición de la Asociación algunas de sus obras, con el fin de ayudar a
la recaudación de fondos cuyo destino es la mejora de la calidad de vida de la Comunidad del
vertedero de Encarnación (Paraguay).
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Desarrollado el orden del día, se aprueba por unanimidad este acta en Sevilla el 7 mayo de 2009.
El Secretario
VºBº El Presidente

D. José Mateos Rubio

D. Fernando del Castillo Sanchez
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