ACTA FUNDACIONAL

ASOCIACIÓN CULTURAL “TORRES Y TAPIA”
En Villanueva de la Serena, siendo las 19’30 horas del día miércoles 30 de marzo de
2005, se reúnen los abajo firmantes, en calidad de socios fundadores, en Asamblea
Fundacional de una asociación cultural, con el siguiente orden del día:
1. Elección del nombre de la asociación
2. Aprobación de los Estatutos
3. Constitución de la Junta Directiva
4. Ruegos y preguntas
Dirige el acto D. Juan José Rodríguez, y actúa de secretario D. Dionisio Martín.
Toma la palabra don Juan José Rodríguez para informar a los presentes de los orígenes
y fines que motivan esta constitución.
1. Elección del nombre de la asociación
Faltando la denominación de la asociación, don Juan José Rodríguez, recogiendo el
sentir de reuniones previas, propone la siguiente terna de nombres: Asociación Cultural
“Abraham Zacuth”, Asociación Cultural “Torres y Tapia” y Asociación Cultural “AlMojáfar”; cuya argumentación pasa a exponer. No habiendo más propuestas, se procede
a la votación para elegir el nombre, con el siguiente resultado:
Asociación Cultural “Torres y Tapia”: 5 votos
Asociación Cultural “Abraham Zacuth”: 3 votos
Asociación Cultural “Al-Mojáfar”: 2 votos
Abstenciones: 7 votos
Por tanto, se acuerda tomar la denominación de Asociación Cultural “Torres y Tapia”
en honor a Frey Alonso de Torres y Tapia, cronista de la Orden de Alcántara y natural
de esta ciudad de Villanueva de la Serena.
2. Aprobación de los Estatutos
Habiéndose previamente distribuido un borrador de los Estatutos, se atiende a las
posibles enmiendas:
Don Antonio Molina propone modificar el primer ítem del artículo 3º, añadiendo la
condicionalidad de este objetivo a la firma posterior de un acuerdo o convenio del
ayuntamiento de Villanueva de la Serena con esta asociación para garantizar por ambas
partes su cumplimiento. Se abre un turno de debate, tras el cual se acuerda la inclusión
de este aspecto.
Don Juan José Rodríguez propone elevar el número de vocalías de 3 a 4, que se acepta.
No habiendo más consideraciones, se aprueban los estatutos de la Asociación Cultural
“Torres y Tapia”
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3. Constitución de la Junta Directiva
Se procede a la postulación de personas para los cargos de la junta directiva, quedando
constituida ésta, por consenso, de la siguiente forma:
Presidente: D. Agustín Jiménez Benítez-Cano
Vicepresidente: D. Luis Solís Villa
Secretaria: Dª Consuelo Pineda
Tesorero: D. Juan José Rodríguez Jiménez
Vocal de Archivo y Documentación: Dª Consuelo Pineda
Vocal de Investigación: D. Dionisio Ángel Martín Nieto
Vocal de Publicaciones: D. Agustín Jiménez Benítez-Cano
Vocal de Actividades: D. Alfonso Nicolás Cortés
4. Ruegos y Preguntas
Don Agustín Jiménez propone la confección de un logotipo de la asociación con
motivos alusivos a Villanueva de la Serena, uno de los cuales podría ser la cruz de la
Orden de Alcántara. Doña María del Carmen Murillo añade el de la figura de la sirena
del escudo que campa en el edificio del ayuntamiento. Se acuerda combinar ambos
elementos, con la Sirena y la cruz de Alcántara acolada.
Se procede a la firma de la presente Acta por parte de los asistentes.
Sin nada más que tratar, se cierra la reunión a las 21’00 horas.
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