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MEMORIA DE ACTUACIONES DE LA  ACTUAL JUNTA DIRECTIVA DE 

LA HERMANDAD DE SAN MARCOS - 2019/2020 

 

 Modificación ventanilla de la oficina de la sede de la Hermandad 

de San Marcos. 

 Adquisición de una línea de teléfono móvil y creación de una lista 

de difusión de WhatsApp para socios. 

 Creación de un grupo informativo en WhatsApp para los sorteos 

de la lotería semanal de la Hermandad de San Marcos. 

 Creación de un buzón de sugerencias online.  

 Explotación de la barra del cine de verano 2019. 

 “Talleres Sanmarqueros” para los niños de la escuela de verano 

2019. 

 Donación de una vaca al Excmo. Ayuntamiento, para su 

exhibición en la feria  2019 de Beas de Segura. 

 Verbena de Verano 2019, con actuaciones para todas las edades. 

 Explotación “caseta copas” feria 2019, con diferentes 

actuaciones durante los 4 días de duración. 

 Día de puertas abiertas de nuestra sede durante feria 2019. 

 “Taller Sanmarquero” para niños durante la feria 2019. 

 Renovación equipo de impresora de la oficina de la sede de la 

Hermandad de San Marcos. 
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 Modificación escudo de la Hermandad de San Marcos. 

 Creación de un perfil en la red social de Instagram de la 

Hermandad de San Marcos. 

 Puesta en marcha de un archivo histórico de la Hermandad de 

San Marcos, situado en un local cedido por el Excmo. Ayuntamiento de 

Beas de Segura, en el antiguo edificio de Guadalinfo. 

 Participación en la III entrega del Premio de la UFTAE a los 

festejos populares en la ciudad de Segorbe. 

 Proyección en el cine Regio en noviembre de 2019, del 

documental “Algunas leyendas no son ficción” y posterior puesta a la venta 

del mismo. 

 Reseña de 6 toros, 4 vacas y 20 becerras en la ganadería de 

Apolinar Soriano, 6 toros en la ganadería de Valdefresno, 3 toros en la 

ganadería de Loreto Charro y 6 vacas en la ganadería de Las Ramblas. 

 Sorteo de la “Chupicesta Sanmarquera” valorada en más de 3 mil 

Euros, con productos de todo tipo, donados por establecimientos y 

negocios colaboradores con la Hermandad de San Marcos. 

 Junta ordinaria diciembre 2019 y presentación de los toros 

adquiridos por la Hermandad de San Marcos. 

 Participación con una carroza elaborada por nuestra Hermandad, 

en la cabalgata de reyes 2020. 

 Modificación del sorteo de las gradas. 

 Acto en nuestra sede de la presentación del Cartel de San 

Marcos 2020 y exposición de todos los carteles participantes en el 

concurso. 

 Sorteo de la yunta de vacas participantes en la procesión del 

Santo de San Marcos y exhibición en el Congreso Nacional del Toro de 

Cuerda de Teruel.  

 Cesión de un toro de la Hermandad de San Marcos para su 

exhibición en nuestras fiestas, por parte del pueblo de Grazalema (Cádiz) 
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 Diferentes reuniones junto a nuestro Excmo. Ayuntamiento con 

la Subdelegación del Gobierno en Jaén , Delegación del Gobierno de Jaén y 

Diputación provincial para la busca de apoyos institucionales en la 

presentación de nuestra candidatura para albergar el Congreso Nacional 

del Toro de Cuerda. 

 Presentación en Teruel, durante la gala anual de la Federación 

del Toro de Cuerda, de nuestra candidatura para albergar en Beas de 

Segura el Congreso Nacional que se celebraría en el año 2023. 

 Adquisición de material de papelería para la elaboración de los 

carnets de socios en la sede de la Hermandad de San Marcos. 

 Reunión con todas las partes implicadas para la organización de 

la vuelta a nuestras fiestas de las “reses del pueblo”.  

 Donativo de 1.000€ al fondo solidario creado por nuestro Excmo. 

Ayuntamiento, para la adquisición de material para la lucha contra la 

pandemia de COVID-19. 

 Adorno Floral de la imagen del Santo  que preside la Plaza de San 

Marcos. 

 Adquisición de un aparejo bordado para la Hermandad de San 

Marcos. 

 Diferentes retransmisiones y publicaciones durante los días de 

San Marcos 2020 a través de nuestras redes sociales “SAN MARCOS 

VIRTUAL” 

 Retransmisión en directo el día 25 de Abril de 2020, desde la 

parroquia de Beas de Segura. 

 Video promocional de la tradición de nuestras fiestas de San 

Marcos. 

 Adaptación y señalización de la sede de la Hermandad de San 

Marcos para su apertura al público, para cumplir con todas las medidas de 

seguridad posibles contra el COVID-19. 

 Renovación furgón de la Hermandad de San Marcos. 
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 Creación y puesta en marcha de la nueva página web de la 

Hermandad de San Marcos: www.hermandaddesanmarcos.es 

 Eliminación de goteras de la cristalera del museo de la sede de la 

Hermandad de San Marcos. 

 Renovación y adquisición de nuevo souvenir y merchandising de 

la Hermandad de San Marcos para su venta. 

 Pintura interior sede Hermandad de San Marcos. 

 Renovación mobiliario de la oficina de la sede de la Hermandad 

de San Marcos. 

http://www.hermandaddesanmarcos.es/

