
REUNIÓN DE LA ASOCIACION DE AMIGOS DE LA PLAZA PORTICADA

En Garrovillas de Alconétar, siendo las 8:00 horas del día 9 de octubre 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, Secretaria doña Ana María Jiménez López, de
la Tesorera doña Julia Flores Flores y de los vocales doña Mamen Barriga Fernández, don Norberto
Díez  González,  don  José  María  Pizarro  de  Sande  y  don  Vicente  Bravo  Marcos.  Disculparon  su
asistencia por problemas de última hora los Sres. José Mª Gonzalez, José Carlos Julián y Ángeles
Perianes. 

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.

2º.- Estado de cuentas de la Asociación: Gastos e ingresos y repaso de “Socios activos en cuotas”. 

3º.- Planificación de Actividades de Primavera:
 a) Organizar un 2º Concurso de Pintura rápida”, bases, premios, convocatoria, publicidad.  
b) Colaboración en la organización de un “mercadillo solidario” de intercambio de muebles y otros
enseres usados. 
c) Proyección en el  Corral  de Comedias de la película La Leyenda  del  Alcalde de Zalamea (con
invitación a su director Mario Camus) y otras filmaciones que han tenido lugar en la Plaza.
d) Presentación de un espectáculo denominado “Si los Arcos hablaran” en  una noche de primavera-
verano, consistente en ir enfocando los distintos puntos de la plaza (posadas, palacio, poste de cabildo,
etc.). Preparación de un guión previamente estudiado, en el que se vayan relatando hechos de interés.
e) Propuestas a los bares/restaurantes de la Plaza para tratar de reactivarla como lugar de vinos y tapeo;
organización de bebidas/tapas especiales durante los eventos que prepare la AAPP.

4º.- Pedagogía sobre la Plaza mediante: 
Reuniones con los grupos políticos municipales. 
Charla con los propietarios de bares.
Charla abierta a todos los vecinos sobre la Plaza.
Charla para todos los niños del IES (también los más pequeños, o no?).

5º.- Solicitar reunión con el Alcalde para tratar de  concretar planes de protección para la Plaza. así
como tratar de los problemas de la Plaza con el nuevo Director General de Patrimonio de la Junta
(BIC!!!).
  
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 que el  saldo a 1 de octubre es de 439 €,
habiéndose pagado todos los gastos ocasionados por el concurso de pintura rápida del 2 de mayo de



2015 de cuyos gastos informó tanto a la Presidenta como a la Secretaria. Dichos gastos facilitados son
los siguientes: 
Premios 2º y 3º fueron 200 € y 160 € (fin de semana en hospedería).
Regalo ganador del concurso modalidad infantil 104 €
Bocadillos, agua y fruta para concursantes 72,28 €
Carteles 30 € y comida jurado 80,30 €
Total 646,58 €
El primer premio por importe de 700 € fue donado por el Ayuntamiento.
Se comenta la posibilidad de rifar o subastar los cuadros de los premiados con el segundo y tercer
premio del concurso de pintura rápida sin que se decidiera que hacer, y sí se acuerda regalar al instituto
de Educación Secundaria el cuadro premiado en la modalidad infantil.

Julia facilita, la relación de socios y se observa la falta de pago de la cuota de este año por una gran
mayoría  de  asociados,  otros  no  han  pagado  en  los  últimos  años  y  se  acuerda  enviar  una  carta
recordando la necesidad del  pago.  Por  otro  lado la  Presidenta opina que sigan  los  profesores  del
instituto  como asociados,  sin  que se les  cobre  la  cuota del  próximo año,  lo  que se acepta por  la
Comisión Ejecutiva.

3º. Actividades: Se aprueba organizar un 2º Concurso de Pintura rápida”, no quedó fijada la fecha, pero
se  comentó  entre  finales  de  abril  y  principios  de  mayo,  que  se  concretaría  a  través  de  correo
electrónico.  Respecto al  mercadillo solidario, si  se organiza por parte de alguna entidad o persona
física, la Asociación colaboraría en ello pero no para organizarlo.
Se queda Julia encargada de hablar con José Luis, Concejal de cultura, para colaborar en las actividades
del otoño cultural y poder ofrecer la proyección de la película La Leyenda del Alcalde de Zalamea, así
como hablar con Ángeles Perianes para saber como traducir el documental sobre plazas del mundo y
poder proyectarlo también.
Sobre la propuestas a los bares/restaurantes de la Plaza para tratar de reactivarla como lugar de vinos y
tapeo; organización de bebidas/tapas especiales durante los eventos que prepare la AAPP, se habló pero
no se concretó nada.
Se queda en sacar un nuevo Boletín informativo de los toros y la feria.

4 y 5º punto: Reuniones con los grupos políticos municipales, se propuso, que tanto la Presidenta,
Secretaria  y  el  Vicepresidente,  convocara  a  los  representantes  de  los  grupos  municipales  para
concienciar a todos de la necesidad de protección a la plaza. Sobre el BIC, no se sabe nada de la
tramitación del mismo y se comenta la conveniencia de reunión con el Ayuntamiento.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:30 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


