RESUMEN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE
PRIMER AÑO DE JUNTA DE GOBIERNO (11-08-2016/12-08-2017)
Queridos Hermanos:
Cumplido ya el primer año de Gobierno de esta Hermandad queremos hacer llegar un resumen de las
actuaciones realizadas durante este periodo:
1. Confeccionamos una base de datos Access 2016 para el control de socios junto a las fichas de solicitud
de altas y bajas en la Hermandad.
2. El día 7 de noviembre de 2016 llegamos al registro de socio Nº 1.000.
3. Elaboración de un inventario completo de la Hermandad.
4. Nombramos al hermano D. Beltrán Tejero Gómez, Mayordomo de Honor de la Hermandad.
5. Creación de la página web: www.virgendelapuebla.es, los correos electrónicos y la inscripción en
Facebook.
6. Se ha realizado la corta por aclareo sucesivo de pinos en la finca rústica de Las Pueblas. (Nº de árboles
cortados: 236). Y se ha pedido la colaboración y participación desinteresada en la limpieza de la finca
de la Ermita tras la corta de pinos.
7. Se han confeccionado todos los escritos, certificados y trámites para poder abrir cuenta en Caja CastillaLa Mancha de Mombeltrán.
8. Se ha actualizado la entidad religiosa, Hermandad de “Nuestra Señora Virgen de La Puebla” en el
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. (17-mayo-2017).
9. Con la colaboración de prácticamente todos los establecimientos y empresas de Mombeltrán se ha
publicado un cartel de patrocinadores para el sorteo y dar publicidad al Proyecto de la Ermita. Y con
la participación de todos los hermanos, vecinos, comerciantes y visitantes de Mombeltrán en la compra
de papeletas para el sorteo de un televisor con el fin de recaudar fondos para la rehabilitación de la
Ermita.
10. Celebración de un sorteo y puestra de mesa con venta de artículos de la Hermandad con el fin de recaudar
fondos para la rehabilitación de la Ermita.
11. Cada vez aumenta más la participación en actos como la Romería o la instalación del Belén en la Ermita
de La Puebla.
12. Todos estos actos, logros, retos han sido posibles por el trabajo conjunto con el Ayuntamiento,
Protección Civil, Grupo Coros y Danzas, AMPA, por la colaboración desinteresada de muchos
hermano/as, vecinos y visitantes de Mombeltrán, por la participación de los patrocinadores y por
supuesto por la grandiosa devoción que todos compartimos hacia nuestra Virgen de La Puebla.
También agradecer el compromiso del Mayordomo de Honor y de la Junta de Gobierno.
Espero contar siempre con vuestras sugerencias y colaboración,
Juntos avanzaremos por el camino que nos queda por delante.
Un saludo muy afectuoso de vuestro presidente.
Fernando Prieto Álvarez

