Resumen del Acta de la Asamblea General de Socios - 3 de marzo de 2010
El pasado día 3 de marzo, a las 18 h. se celebró la Asamblea General de Socios del
Club.
Una vez aprobado el orden día, la Presidente del Club pasó revista a los puntos de la
Memoria sobre las actividades del Club en 2009:
Biblioteca y Videoteca del Club: Se comenta que durante 2009 ha disminuido la
adquisición de libros y de CD’s, en gran parte debido a la enfermedad de la
bibliotecaria que era la encargada de su selección. Se decide centralizar esta tarea
para evitar adquisiciones repetidas así como recuperar el ritmo de adquisiciones
habitual.
Galería: Se indicó que en Galería no se anuncian ahora las futuras conferencias ya
que se constató que, al ser mensual, en Galería sólo pueden anunciarse actividades
de las que se tenga conocimiento con mucha antelación y que en cambio en la página
Web pueden anunciarse en todo momento, lo que permite estar al día de las
actividades del Club de forma más puntual.
Actividades culturales: Se repasan con interés las actividades culturales que se han
celebrado en 2009. El Presidente de la Asamblea se congratuló de la proyección
adquirida por el Club y toda la Asamblea estuvo de acuerdo en loar la diversidad, el
incremento y la abundancia de los actos que se vienen desarrollando.
La Comisaria del Sert agradeció el apoyo recibido para preparar la exposición 2009,
en la que se consiguió un nivel artístico muy notable, y anunció que este año se
celebraría el 25 aniversario de la misma, por lo que se intentará preparar de forma
especial.
La Secretaria del Premio Platero comunicó que en esta edición 2010 se admitía la
recepción de originales a través del correo electrónico, y que el ritmo de recepciones
tanto de cuentos como de poesías era notable.
Elección del nuevo Comité: Los componentes del Comité saliente fueron reelegidos
por aclamación.
Actividades futuras: Se puso de manifiesto el interés en seguir difundiendo la lengua
española mediante actos culturales diversos: conferencias, debates, libros,
presentación de escritores, etc. así como con las actividades ya establecidas del
Premio Platero de Cuento y Poesía y la Exposición-Homenaje a José Mª Sert.
Finanzas: Acto seguido se procedió al examen de las cuentas del pasado ejercicio,
que fueron aprobadas, al igual que el presupuesto para el ejercicio 2010.
Sin más asuntos que tratar se dio por finalizada la Asamblea.

