
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA UNIVERSIDAD 

DE CÁDIZ – UCAMERA 

 

 En Jerez de la Fra. (Cádiz), siendo las 18:00 horas del día 15 de Junio de 2020, en sesión 

online, tiene lugar la celebración, en primera y única convocatoria, de la Junta General Ordinaria con 

la asistencia de los miembros: 

ARANDA ARENILLAS,  Juan Carlos 

ASSCHERT, Peter           

BUITRAGO VALERA, Pepe 

CINTADO NAVALLAS, Francisco Javier 

DOMÍNGUEZ GARCÍA, Antonio 

GALÁN ADAN, Antonio 

GARCÍA CEBALLOS, María 

GARCÍA ROJAS, Ana Jesús 

GUTIÉRREZ ANDRADES, José Daniel 

HERMOSÍN SIERRA, José Luis 

LÓPEZ - CEPERO MATEOS, Manuel  

MESA OTERO, Jesús 

METCALFE, Andrea 

MOLINA MOLINA, Manuel 

PARIZA CASTAÑOS, Carmelo 

PÉREZ BRAVO, Mª del Rosario 

RAMÍREZ ROMERO, María José 

RODRÍGUEZ BLANCO, Alfonso 

SALGUERO RENDÓN, José Manuel 

SEVILLA GONZÁLEZ, Carlos 

TOMLINSON, David 

TORTOSA GÓMEZ, Rafael 

UROSA CRUZ, Rosana 

VERDERA CASANOVA, Manuel 
 

 

Y del miembro honorífico José Antonio Domínguez 

 

Alfonso Rodríguez saluda a los socios y socias y comienza la reunión con el siguiente 

 

 



ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede de las actas anteriores 

Se aprueban por unanimidad las actas de las sesiones de Junta General Ordinaria y Junta 

General extraordinaria, ambas de fecha 30 de Septiembre de 2019, las cuales habían sido 

remitidas con anterioridad. 

2. Análisis de cómo ha transcurrido el curso 

Alfonso Rodríguez interviene para resumir lo más destacable del curso 2019/2020. Indica 

que ha sido un año o un curso muy atípico y muy anormal. 

EL confinamiento nos ha hecho cambiar todos nuestros planes y la verdad es que hemos 

estado muy descolocados primero analizaremos lo acontecido hasta el confinamiento y a 

continuación haremos un resumen de lo que hemos podido hacer, y lo que hemos hecho. 

La exposición del Ateneo fue el primer acto del curso, tuvo gran éxito y repercusión  

teniendo gran aceptación y siendo muy bien valorada por los asistentes. En la Junta 

General del 30 de Septiembre se pusieron las bases para el comienzo del curso que 

durante los dos primeros trimestre se ha desarrollado bastante aceptablemente. 

Se ha consolidado las reuniones tanto de los lunes como de los jueves y creo que 

podemos decir que se han cumplido los objetivos. 

Hemos tenido 8 charlas de prestigiosos fotógrafos como  Manu Ruhe – de Paco López – 

de Jose Antonio Dominguez – de Esteban D´Azua – de Maria Luisa Amaya – de Manuel 

Lopez Cepero – de Bosco Mercadel – y de Paco Mula.  También el taller de bodegones 

impartido por Bosco Mercadel.  

Se han quedado sin poder realizarse y que teníamos programados las intervenciones de 

Jose Jiménez sobre Semana Santa, de Katy Gómez,  de José Gómez Granados y de Javier 

Domínguez “Jadoga” 

Hemos realizado solo una Exposición en el Ateneo, teníamos previstas otras dos 

exposiciones, una en la Sala de Exposiciones de la UCA y otra en el Ateneo como fin de 

curso sobre los Retos de Curso 2018-2019 aunque ninguna de las dos se han podido 

realizar. 

Se han celebrado los RETOS MENSUALES,  o también llamados SOCIALES, con gran éxito 

de participación y de calidad de obras, aunque los jurados no hayan estado todo lo 

correcto que hubiésemos querido, y hay que agradecer a Carlos Sevilla su dedicación en 

la preparación de las visualizaciones y en la organización general de las mismas.  

Hemos temido el placer de conocer proyectadas algunas de las obras que realizan los 

integrantes de la Asociación con gran calidad y éxito que queremos potenciar más para el 

futuro, esperamos que este próximo año aumentemos más estas visualizaciones. 

Alfonso da la gracias a Cristóbal Trujillo por la gran labor de enseñar el manejo de las 

herramientas y capas en Photoshop, que no hemos podido terminar y la paciencia que ha 

tenido con algunos alumnos, esperemos que este año podamos continuar con su 

colaboración y enseñanzas. 



Las reuniones de los jueves aunque no han sido muchas por diferentes motivos, pero 

todas las que ha habido han sido unas tertulias muy bien aceptadas y a todos les han 

parecido interesantes temas que hay que potenciar más. 

En el tema de salidas fotográficas debemos destacar la excursión a Chauen , y las salidas a 

dos sitios ecuestres, quedando uno por realizar debido al confinamiento. 

Tema importante y de bastante repercusión económica para la Asociación ha sido la 

reciente concesión, como en años anteriores, de la ayuda o beca del curso por el 

Vicerectorado de la UCA lo que debemos interpretar como un reconocimiento del buen 

hacer de la Asociación con relación a la Universidad que nos acoge. 

En la parte negativa debemos lamentar las ya mencionadas conferencias  de José Jiménez 

sobre Semana Santa, de Katy Gómez  y de José Gómez Granados sobre Goya y la 

disertación de Javier Dominguez “Jadoga” que por motivos obvios no se han celebrado. 

Tampoco hemos podido realizar la Exposición de Katy Gómez en la Sala de Exposiciones 

de la UCA. 

Tampoco hemos podido realizar las elecciones a la Junta Directiva de la Asociación 

Ucamera que ya correspondía celebrar ya que el ciclo de mandato de esta Junta ya 

terminó. Ante la situación actual la Junta decidió prorrogarse pensando que esto sería 

cuestión de unos días lo cual se ha ido alargando demasiado y seguimos sin poder 

celebrarla. Alfonso emplaza a los socios para que vayan pensando en una candidatura y 

unas elecciones en el último trimestre del año que es el primero del próximo curso. 

3. Presentación de la convocatoria del VI Semanal de Ucamera 2020 

Alfonso Rodríguez presenta la convocatoria del VI Semanal e informa de que ya se han 

apuntado 27 socios. 

4. Presentación del boceto de actividades del curso 2020-2021 

En el próximo curso, como ya se ha indicado, se deben celebrar las elecciones para elegir 

una nueva Junta Directiva. 

Se plantea la realización de tres exposiciones: la de los Retos 2019/2020, la 

correspondiente al VI semanal y la de Katy Gómez, que se tuvo que anular. 

Pretendemos mantener los Retos mensuales y una conferencia de fotógrafo un lunes al 

mes. Esto último, si Photoluz mantiene sus ciclos de conferencias, se pondría un poco 

difícil. 

También planteamos la continuidad del curso de Phtoshop uno o dos jueves al mes. 

El Segundo lunes de cada mes se dedicará al visionado de las fotografías presentadas por 

los socios a las ligas de CEF, FAF y Photoluz. 

Tenemos pendiente la salida al Cortijo de Vicos que tuvimos que suspender y se 

propondrá alguna otra excursión. 

 



5. Determinación de la fecha de comienzo del curso. 

Se convoca reunión de Junta General Ordinaria para el lunes 14 de septiembre de 2020. 

6. Ruegos y preguntas 

Daniel Gutiérrez plantea la posibilidad de que en el semanal cada participante pudiera 

presentar dos fotos y que se tomase en consideración la mejor valorada de ellas. Tras 

diversas intervenciones se decide mantener una sola foto a fin de no sobrecargar el 

trabajo de Carlos Sevilla y los jurados. 

Fran Cintado, responsable de tesorería, interviene indicando la situación económica de la 

Asociación.  A día de la fecha tenemos 4.975€ en la cuenta. El curso presenta un superávit 

de 680 €, quedando cuotas pendientes de cobrar. 

Los diversos eventos organizados (I Concurso Fotográfico Ucamera, Taller de Bosco y 

curso de Photoshop) han tenido saldo favorable. 

Se enviará un email a los socios con cuotas pendientes informándoles de su situación. 

Las cuentas de la Asociación se verán  con detalle en el Balance de Curso que se 

presentará en la próxima Junta General Ordinaria de 14 de septiembre. 

Se proyecta el vídeo elaborado por José Antonio Domínguez con las fotos tomadas en la 

visita a la yeguada de Encinasola. 

Se informa que está en marcha el II Concurso de Fotografía Ucamera. 

Manuel Rodríguez plantea la conveniencia de celebrar una reunión presencial para 

principios de curso para, entre otras cosas, conocer a los nuevos socios y socias. 

 

Y sin más temas que tratar se  levanta la sesión siendo las 19:00 horas. 

 

VB. El Presidente    El Secretario 

 

Alfonso Rodríguez Blanco   José Buitrago Valera 


