
Acta de la reunión de la Junta Directiva de “Cultura Pro Monumento” celebrada en el mesón 
“El Roble”del Castaño del Robledo, el 11/09/2011, a las 13:20horas con el siguiente orden del 
día: 

1. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior reunión. 
2. Autorización de la firma de Tomás Montero para la gestión de nuestra cuenta. 
3. Fijar fechas para las actuaciones de este otoño. 
4. Ruegos y preguntas. 

Miembros presentes: 

Presidente: Gerard Illi 

Vicepresidente: Tomas Montero Baena 

Tesorero: José Manuel Tovar Fernández 

Secretaria: María Isabel Miranda Hurtado 

Vocal: Ángel Medina Margüenda 

Vocal: José Antonio Fariña 

Primer punto. Leída y aprobada el acta anterior. 

Segundo punto. Acordamos hacer el documento correspondiente para que tenga autorizada la 
firma Tomás Montero, como vicepresidente de la asociación, en el banco. 

Tercer punto. La fecha de las jornadas culturales serán el 25, 26 y 27 de noviembre. 

El viernes 25  inauguración a las 20:00 horas con un pequeño concierto en el mesón “El Roble”. 

El sábado 26 a las 11:00 ponencia sobre Plazas de Toros de la Sierra ponente Antonio Chamizo. 
A las 12:00 ponencia sobre setas,impartida por la asociación micológica Amanita de Aracena y 
una última a las 18:00 sobre economía domestica a cargo de nuestro socio José Joaquín 
Hinojosa, las ponencias serán de unos 35 a 40 minutos. Se le solicitará al Ayuntamiento el local 
Blas Infante para las ponencias. Este mismo día se haría una degustación de vinos en el mesón 
El Roble, José Antonio hablará con la bodega, esta degustación sería a las 13:30. 

El domingo 27 a las 13:00 concierto de órgano y batería con André Cea y Gerard Illi, en la 
iglesia como clausura de las primeras jornadas culturales de la asociación Cultura Pro 
Monumento. 

Así mismo durante esos tres días y en el monumento, se expondrán fotografías y videos de la 
romería de la Reina de los Ángeles desde que se tiene información. Para ello también 
pediremos la colaboración de la Hermandad de los Ángeles.  

Otra de las actividades es el taller de revelado digital de fotografía. El sábado 8 de octubre de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 ó 20:00 en la Casa Grande, la inscripción será hasta el 1 de 
octubre y el precio de 2 euros para los socios y 5 euros para los no socios. 



El 13 de enero se expondrán en el mesón “El Roble” las fotografías del Concurso fotografía 
otoñal.  

Dejamos para diciembre el taller de dulces típicos de la sierra. 

Se organiza una excursión a Cañaveral de León donde se daría un concierto con paella y el 
dinero que se recaude se donará para una silla especial que necesita una chica que se ha 
quedado parapléjica, sería el 1 de octubre. 

Barajamos la idea de hacer varios artículos con el logotipo de la asociación, como camisetas, 
sudaderas, pegatinas, la fachada del monumento en barro o cerámica, etc., para vender. Así 
mismo hacer más camisetas para los socios como las de la feria de la tapa que fueron todo un 
éxito. 

Sin nada más que tratar se cierra la sesión a las 14:13 horas    

 

 

 


