MEMORIA DE ACTIVIDADES AGOSTO-DICBRE 2012
ÁREA DE PRESIDENCIA.
-Se celebraron dos sesiones de la Asamblea Extraordinaria de
Alegaciones. La primera el día 19 de Agosto con una
participación más que aceptable y la segunda el 23 de
Septiembre con inferior asistencia. El motivo de llevarla a cabo
en dos convocatorias, no fue otro que la excesiva duración, se
emplearon en total unas ocho horas. Después de un periodo de
de 12 años del actual R. Interno, periodo suficiente de
desarrollo del mismo, las modificaciones o incorporaciones
realizadas no suponen ningún cambio drástico, solo son
perfecciones sobre lo ya existente.
El pasado día 7 de Diciembre celebro la Junta de Gobierno una
sesión Extraordinaria para dejar ultimado el desarrollo de las
alegaciones aprobadas para su incorporación al texto. Quedo
prácticamente resuelto y en un periodo breve de tiempo se hará
público para que los hermanos den su V.B., para ser
corroborado y aprobado en una próxima Asamblea
Extraordinaria aun por designar.
-Hemos realizado todas las gestiones posibles para eximirnos
del del Impuesto sobre el Valor Añadido en los pagos a realizar
a la empresa MODOBE, sobre la reparación de los tejados de
la Ermita. Siendo imposible evitar, lo cual nos ha supuesto un
montante importante en el importe final.
En este apartado decir que la ermita se pintará entre el 15 y el
20 de Febrero, incluido los techos, aprovechando la instalación
de andamios para la limpieza del retablo, por lo tanto, después
de terminar los trabajos lo comunicaremos para que los
hermanos interesados ayuden a rematar dicha limpieza y
adecentar todo el santuario.
También comunicar que hemos recibido de Obra Social de
CAJASOL, ahora CAIXA BANK, la cantidad de 3.750,00 €.
Desde aquí agradecemos a todas las personas que votaron
nuestro proyecto.
Cabezo la Horca s/n, 21320. El Cerro de Andévalo
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-El día 12 de Octubre asistimos a la celebración de la Virgen
del Pilar, correspondiendo así a la invitación recibida por parte
del Comandante en puesto de El Cerro. Agradecemos esta
deferencia hacia nuestra hermandad.
-El día 13 de Octubre asistimos a la jornada organizada por
nuestros mayores, a la cual nos invitaron y fuimos gustosos de
compartir un rato agradable con ellos.
-Tenemos actualizado el Libro de Hermanos a fecha de hoy en
formato digital. Esto es importante ya que es la mejor forma
para estar al día y ejercer un control lo más exhaustivo posible
sobre el listado. Decir en este apartado que la situación de
crisis que estamos sufriendo, no está afectando de forma
drástica. Lo cual dice mucho de qué forma priorizan todos los
hermanos a está su hermandad.
-Asistimos a la reunión previa de la coordinadora de "Escuela
de Familia", para la planificación del nuevo curso, así como a
las actividades programadas hasta la fecha.
-Asistimos a la inauguración del Hospedaje Rural "Casa
Camilo", atendiendo así a la invitación de nuestro Aytto.
ÁREA ESPIRITUAL.
-El día 30 de Sep. a las 13,30h., asistimos con todas las
hermandades del Cerro a la reunión conjunta con nuestro Dtor.
Espiritual, para planificar el nuevo Curso Pastoral y tener claro
las directrices que nos marca el Obispado. Se acuerda:
- Realizar actividades conjuntas.
-Y solicitar una reunión con nuestro alcalde para
comunicarles nuestras inquietudes y problemas.
-Elaboramos el calendario de actos religiosos 2013.
-Planificamos el calendario de actividades de la Hermandad, el
cual esperemos llevar a cabo; por el compromiso asumido y
porque consideramos que es el cometido más importante que
justifica los verdaderos fines de la Hermandad, como así lo
recoge su regla.
-Hubo que suspender la Misa de Noviembre en el Santuario,
dedicada a los difuntos de la Hermandad, a causa de la
reparación de los techos, esta se pospuso para la misa de
Diciembre.
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-Asistimos conjuntamente con Caritas, Parroquia y demás
hermandades a la reunión Arciprestal del Andevalo, para
participar en las conclusiones que marquen el inicio del nuevo
Curso Pastoral. Se celebro en la ermita de Ntra. Sra. de la
Peña. En nuestra pag. web, tienen un informe detallado de las
conclusiones.
-Participamos y estuvimos presentes en la visita Pastoral del
Sr. Obispo de la Diócesis. Asistimos a todos los actos
programados y en especial a la reunión que mantuvo con
todas las Hermandades. Tuvimos ocasión de charlar y cambiar
impresiones con él, siendo muy provechoso para nuestra
formación, así como la homilía que celebro como acto central
de su visita. Destacar que le hicimos entrega de nuestro libros;
de actas, de hermanos y de cuentas, siendo diligenciados por
parte de su secretario sin incidencias.
-Le hemos cedido el Sagrario que se encontraba en nuestra
sacristía sin utilizar, a la Hermandad de Ntra. Sra. de Los
Dolores. Es de forma temporal.
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
Detallamos a continuación las actuaciones realizadas tanto en
las dependencias del recinto romero como en la Casa
Hermandad de la población:
>Ermita
a) Reparación tejado casa ermitaño, cuarto de la "L" y zona
trasera de éstos.
b) Faldón principal ermita y cuarto de regalos.
c) Faldón trasero ermita y cúpula retablo.
d) Zona patio de Caballos" y cocina.
e) Limpieza y pintado interior "casa ermitaño"
f) Sustitución de ventanas parte trasera "casa ermitaño" y
"cuarto lanzadores".
g) Colocación de dos canaletas interiores en el comedor.
h) Revisión-reparación de línea eléctrica por parte de ENDESA,
colindante a la finca "Buenavista."
i) Revisión y reparación del sistema de alumbrado.
j) Revisión línea suministro de agua (reparación de fugas).
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k)Se ha procedido el arado y siembra de la cerca de San
Benito.
l)Revisión y reparación de goteras en el tejado de la casa
Hermandad.
PAGINA WEB.
Seguimos volcados en nuestra página, dándole todo el
contenido posible y potenciándola como la mejor herramienta
comunicadora que poseemos. Esperemos que este trabajo
redunde en beneficio de todos y en especial de los cerreños
que estén alejados de nosotros. Siendo a la vez un arma
importante para situarnos y darnos a conocer a todo aquel que
lo desee, bien sea por tradición, por cultura o por simple
curiosidad. Invitamos a todos a que la utilicen y nos hagan
llegar sus sugerencias para mejorar el servicio que se
pretende.
ÁREA DE CULTURA.
En este apartado no hemos celebrado ninguna actividad en
este semestre. Si es cierto que tenemos una Charla-coloquio
este próximo Viernes 28, que puede ser novedosa en cuanto a
la aportación de datos sobre nuestras raíces.
Como es habitual también estamos inmersos en la elaboración
de la revista, cada vez con más dificultades para que salga a la
luz en las mejores condiciones posibles.
-Comentar que el Grupo de Bailes de la Hermandad, recibió el
pasado 24 de Noviembre en los actos organizado por la
Asociación Amigos de la Música, un reconocimiento como
entidad en activo que desarrolla, divulga y mantiene nuestro
patrimonio musical. Le agradecemos este detalle.
ÁREA DE PRIOSTIA.
-En fechas recientes, como es habitual se ha procedido al
reparto de ropas, joyas y enseres de la Hermandad a la
mayordomía.
-Se han realizado dos ensayos con la mayordomía a petición
suya, aprovechando la estancia de los miembros que nos
visitan en fechas de puente o de fin de semana. Comentar que
el esfuerzo a realizar por algunos de ellos es considerable
debido a la distancia.
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-Como de costumbre el Prioste acompañado de los
mayordomos, en estas fechas previas a la Navidad, visitan a
los enfermos y mayores de nuestro pueblo y M. de S. Benito,
siendo este un acto entrañable y lleno de sentimiento que
mantiene viva la llama de la ilusión y la esperanza de todas
estas personas.
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