MINUTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGRUPACIÓN
FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA EL DIA DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS.
MIEMBROS ASISTENTES:
Luis de Mingo Salinas (Coordinador)
Ricardo Gómez Jodra (Secretario)
Juan Carlos Santacana (Delegado de
Publicaciones)
Pablo Pasabados Rincón (Delegado de
Exposiciones)
Juan Carlos Aragonés Congostrina
(Delegado de Actividades)
Begoña Alonso Carretero (Delegada de
Formación)
Juan Ignacio Hernanz Torres (Delegado
de Biblioteca)

Siendo las diecinueve horas y treinta minutos del
día dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en la
sede de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara
se reúne la Junta Directiva.
Además de los miembros de la Junta relacionados
al margen, asisten a la reunión los socios José Luis
Ranz Yuberos y David Hernández Díaz.
Antes de comenzar la reunión D. Pablo Pasabados
comunica que retira su dimisión como Delegado de
Exposiciones, que presentó en la pasada reunión.

Se trata sobre los siguientes asuntos:
Maratón de los Cuentos 2022.- Se informa que la semana próxima se inaugurará una
exposición fotográfica sobre los treinta años del Maratón de los Cuentos. Esta exposición la
organizan los responsables del Maratón. La Agrupación colaborará colgando las fotografías en
la sala donde se expongan.
Se informa acto seguido que ya se han designado a los socios que se ocuparán de coordinar la
actividad, que son Juan Carlos Aragonés, Pablo Pasabados, José Luis Ranz y David Hernández.
Próximamente se convocará una reunión con los socios voluntarios para explicar las normas y
características de la actividad.
Estado de cuentas.- Se procede a dar cuenta a la Junta del estado de cuentas a fecha 2 de
mayo de 2022, cuyo resumen es el siguiente:

Biblioteca.- D. Juan Ignacio Hernán señala que ya se ha incluido en la plataforma web de la
Agrupación la página correspondiente a la Biblioteca. En ésta los socios pueden examinar los
libros existentes y, asimismo, se puede rellenar una minuta para solicitar la retirada libros. Se

ha incluido también un apartado para formular sugerencias de adquisición de obras. Se
acuerda lanzar una noticia sobre esta cuestión para conocimiento de los socios.
Informa a continuación que ha tenido muchos problemas para trabajar en el ordenador
porque la red wifi a la que nos concedió el acceso la UNED tiene la señal muy débil. Se
comenta entre los asistentes la conveniencia de mirar la contratación de una línea de wifi
propia. Se comenta también la conveniencia de adquirir un teléfono móvil con la única
finalidad de que los pagos que hayan de hacer los socios por actividades u otras cuestiones
puedan hacerse por Bizum, dado que Paypal cobra unas comisiones bastante elevadas.
D. Pablo Pasabados plantea tres cuestiones:
* Proyecto de colaboración de la AFGU con el Museo Provincial. Pregunta si tenemos alguna
idea al respecto. Se le responde que se está viendo la posibilidad de contar con una socia de la
Agrupación para la celebración de una conferencia homenaje a nuestro fallecido Presidente de
Honor, D. Santiago Bernal. Asimismo se hablará con los hijos del Sr. Bernal por si quisieran
aprovechar la circunstancia para montar una exposición con la obra de su padre.
* Exposición de obras del Concurso Social.- Este proyecto consistiría en montar una exposición
con una fotografía de cada uno de los socios participantes en el Concurso Social 2021/2022. La
impresión y montaje correría a cargo de la Agrupación. Podría celebrarse durante los meses de
octubre o noviembre.
* Por último recuerda que el próximo viernes es el último social (en papel) y convendría
despejar los paneles para poder poner las fotografías.
El Sr. Hernanz informa a la Junta sobre una experiencia que ha tenido esta mañana cuando,
estando en la Sede, le han avisado de la Conserjería para que bajase a recibir un paquete
certificado aduciendo que como hay que reseñar el número de DNI los empleados de la
Conserjería no tienen porqué ponerlo. Esto, que no ha ocurrido otros años, puede ser un
problema dado que ahora están llegando las fotografías seleccionadas para el concurso de la
Abeja de Oro.
Comenta a continuación la conveniencia de reflexionar entre todos sobre cómo tiene que
evolucionar la Agrupación en el futuro, atendiendo a que en sus muchos años de existencia las
circunstancias tanto sociales como técnicas han cambiado enormemente. Considera que esta
reflexión sería bueno reflejarla en un artículo a publicar en nuestro próximo boletín.
Actividades.- Se fijan para las próximas fechas las siguientes actividades:
 Proyección de reportaje: Día 3 de junio.
 Photobook: día 1 de junio
 Reunión para hablar sobre el próximo concurso social, con video: Día 8 de junio.
 Tertulia fotográfica: Día 15 de junio.
 Recogida de fotos del Maratón: Días 22 y 24 de junio.
La reunión finaliza siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.
EL SECRETARIO,

Fdo: Ricardo N. Gómez Jodra.

