
REUNIÓN DE LA ASOCIACION DE AMIGOS DE LA PLAZA PORTICADA

En Garrovillas de Alconétar, siendo las 7:30 horas del día 6 de febrero de 2015 , y en la sede de
la  Casa de la  Cultura,  se  reúne  la Comisión  Ejecutiva  de la  Asociación  de Amigos  de la  Plaza
Porticada, bajo la Presidencia de doña Pilar Pérez Breña, Vicepresidente don José Mª González Julián,
Secretaria doña Ana María Jiménez López, de la Tesorera doña Julia Flores Flores y de los vocales
doña Ángeles Perianes Gutiérrez doña Mamen Barriga Fernández, don Norberto Díez González, don
Leandro Monroy Blázquez, don José María Pizarro de Sande, don Vicente Bravo Marcos y don Jose
Carlos Julián Julián.

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2º.-  Estado  de cuentas  de la  Asociación:  Debatir  como plantear  que la  corporación  municipal  se
comprometa en la aportación económica de los premios del concurso que cada año se organice.
3º.- Estructura y contenido de la Web, Facebook de la Asociación, filosofía de la AAPP con el exterior,
comunicación con los asociados, etc...
4º.-  Actividades  de  primavera:  -  “Concurso  de  Pintura  rápida”,  bases,  premios,  convocatoria,
publicidad. - Colaboración en el “mercadillo solidario” de intercambio de muebles y otros enseres
usados.
5º.- Valoración y agradecimiento a las actividades llevadas a cabo por la Corporación municipal en
Navidad.
6º.- Ruegos y preguntas.

Se debaten los siguientes asuntos:

1º.- En relación con el punto primero, se aprueba el Acta anterior al no haber ninguna objeción a la
misma por parte de los componentes de la Comisión.

2º.- Estado de cuentas de la Asociación: Julia informa de los gastos y de los ingresos de la Asociación,
indicando que el Ayuntamiento ha pagado 1.100 €, que supone el 50% de los gastos ocasionados por el
certamen de poesía 2014, y que había pagado lo que se le adeudaba a José Julia Barriga y Norberto
Díez. Indicó que el saldo de la Asociación a 11 de enero de 2015 es de 903 €.
     Se debate la posibilidad de plantear al Ayuntamiento el compromiso de asumir parte de los gastos
de los distintos concursos o certámenes anuales o la participación económica del primer premio de
dichos concursos, haciéndose cargo la Asociación del resto de premios. Se aprueba hacer esta consulta.

3º.- En cuanto a la Estructura y contenido de la Web, Facebook de la Asociación, filosofía de la AAPP
con el exterior, se indica por la Presidenta que la web resulta un poco triste al estar la presentación en
blanco y negro y la necesidad de ser más dinámica, bien a través de foros o canalizar estos foros a
través de Facebook, con la dificultad que esto supone para controlar, a través de un administrador, las
distintas opiniones que puedan verterse en la web. Leandro opina que debería ser preferentemente
informativa o divulgativa. Mamen indica la posibilidad de que entre todos nos comprometamos en
turnos rotatorios, a través del correo electrónico o por teléfono, a mandar noticias, anécdotas, vídeos
para incluir en el Facebook. 

4º.-  Actividades  de  primavera:  -  “I  Concurso  de  Pintura  Rápida”,  bases,  premios,  convocatoria,
publicidad. Pilar informa que ha seleccionado varias bases del concurso, recogidas de distintas páginas



de Internet y que para la constitución del jurado (serían suficientes con 3 personas), había contactado
con Ángel Flores Breña, con una profesora de pintura de Madrid y quería contactar con otra persona
pintor y profesor de Bellas Artes en Badajoz. Las Bases deberían estar para finales de marzo y los
carteles de publicidad en Semana Santa, habría que hablar con José Julián para las notas de prensa y
quizá Luis Braulio encargarse del diseño del cartel, dando publicidad del concurso a través de la web
de Alkonetara, de la Asociación y de la del Museo Etnográfico. 
Se va a tratar de celebrar el certamen el 16 de mayo de 2015, a la espera de confirmación por los
miembros del jurados; así como la exposición de los cuadros preseleccionados durante el verano.
En cuanto a los premios podrían ser, según las disponibilidades presupuestarias:
Primero  800 € ó 1.000 €
Segundo 400 € ó 500 €
Tercero 2 noches en la Hospedería

6º.- En el punto de Ruegos y Preguntas, Vicente Bravo quiso saber si había postales de la plaza en
venta, en algún establecimiento y si  no fuera así, poder confeccionar un número de ellas para que
estuvieran a la venta en sitios como la hospedería, estanco, etc.

Se queda pendiente el señalar un día para la Asamblea General, que se confirmaría por correo la
fecha que pueda ser la más apropiada para que asistan el mayor número de asociados.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21 horas del día citado, de todo lo
cual doy fe como Secretaria y firmo la presente con el VºBº de la Presidenta.

VºBº PRESIDENTA LA SECRETARIA


