ASOCIACION HERMANDAD
DULCE NOMBRE DE JESUS
Valera de Abajo, 25 de Noviembre de 2017
Orden del día:


Asociación
o Se ha reactivado la Asociación y se ha creedo una Junta Directiva.
o Se han adaptado los Estatutos a la nueva ley de asociaciones. Estamos a
la espera de su aprobación. Haremos un R.R.I., al cual se hace referencia
en varias ocasiones en los Estatutos. No se ha tocado nada importante.
o Se hará una Asamblea anual, y este año, antes de fin de año se hará la
primera para informar de todo lo que se está haciendo.
o En las Asambleas se aprobarán las cuentas del ejercicio anterior y los
presupuestos del siguiente, con lo cual, este será el último año que se
publiquen las cuentas en el libro.
o La Junta Directiva se encargará de preparar, organizar, pedir
presupuestos, contratar, etc…



Página Web
o Se está creando la página Web, se necesitará ayuda de todos y que la
gente colabore con la entrega de contenidos (fotos, videos, textos, …)



Museo
o En breve vendrá el señor historiador a ver todo. Se avisará a todos los
cumplidores.
o Se empezarán las obras en breve, acondicionamiento de la sala de abajo,
todo donado.
o Ya está a medias el despacho, Casto ha donado un ordenador, el
ayuntamiento el mobiliario,…
o Se donarán al Museo las multas del 2017 y el dinero de Carlos Motos.
o La mesa de reuniones la donará el General Cristiano Angel Osma, se
están mirando 20 sillas, alguien ha sugerido que las donen los
cumplidores entrantes y salientes.
o Se intentará sacar todo lo que se pueda de todo el que se pueda.



Varios
o Este año probaremos algo nuevo en los Dichos, llevar una espada todos
los Cofrades, General y Cabo y sacarla al final de cada acto cuando
ordene el General de Dichos, en principio hay espadas para todos.
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o Existen varias funciones que a pesar de que exista una Junta Directiva,
seguirán ejerciendo los Cumplidores, a no ser que estos se negaran, en
cuyo caso la Junta Directiva asumiría estas funciones sin ningún
problema, y son los que siguen a continuación:
 Vender la Lotería de Navidad
 Acudir a los Acuerdos
 Cobrar las Cuotas
o Al igual que el año anterior, se enviarán cartas a:







Cabos
Mayordomos Entrantes y Salientes
Cofrades del año siguiente
Soldado en vida más veterano
General de Dichos
Familiares de difuntos, (novedad de este año)

o Este año también se invitará a comer al Reo del Cura a:






Casto de la página web
Arturo de la imprenta
Enrique el de la pólvora
Salvador el de la lotería.
Y si queréis podemos invitar al de la bodega de vino.

o Se necesitan dos banderas, una Mora y una Cristiana, lavadas y
planchadas con sus correspondientes palos para el despacho del Museo.
o De momento se compraran sobres, sellos, soportes de banderas y demás
con el dinero de las multas del 2017.
o Este año se harán talegos de Moro y de Cristiano, los cuales se venderán
a 5 euros a los soldados que lo requieran, al igual que los paraguas que
sobraron del año anterior.
o Los regalos para estas Fiestas serán unos guantes de Moro y de Cristiano,
habrá talla de adulto y talla de niño, una pulsera con el Niño en relieve
con tela roja y azul, un bolígrafo de las fiestas con punta táctil arriba, el
calendario de pared y el libro.
o Se está haciendo una base de datos de todos los soldados, necesitamos
que rellenéis la hoja que os dejamos.
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El Secretario de la Asociación

Rafael Moya Martínez

