
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                   

 

 

 

1º.- Se lee y aprueba por unanimidad, el acta de la reunión anterior  

 

Antes de dar comienzo al desarrollo del Orden del Día, el Presidente, informa de las 

actividades realizadas: 

 

- Vino de Hermandad celebrado el día 13 

- Asistencia a la matanza, a la que fuimos invitados en Valverde. 

-    Comida del día 15, al que asistió como invitado el Sr. Delegado del Gobierno de la  

Junta de Comunidades. 

-    Asistencia del Presidente a FITUR, invitado por el Ayuntamiento. 

-    Asistencia a la presentación un libro Taurino, presentado por Vicente Calatayud. 

 

2º.- Por parte del Tesorero, da lectura al estado anual de cuentas de la Hermandad, que es 

aprobado por unanimidad. Documento que se adjunta al acta. 

El Presidente da lectura a la previsión de gastos para el ejercicio, que en su estado final 

arrojaría un superábit de 1.045,75 €. 

Dentro del comentario de cuestiones económicas se comenta la necesidad de hacer un seguro 

al local. Lo que es aprobado por unanimidad. 

Al mismo tiempo comenta el Presidente que, toda vez que en la actualidad la liquidez lo 

permite, en las comidas del día 15, el comensal aportará 5,00 € por la comida, siendo el resto 

a cargo de la Hermandad. 

 

3º.- El día 15 de este mes que es fiesta y por lo tanto comeremos con las mujeres, se ha 

considerado realizarla en la Noria, teniendo en menú un coste de 40,00 €. 
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Vicente Mena 
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Acta:01/09 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 12 de Febrero de 2009, se reúnen los 

al margen relacionados, con el siguiente: 

 

                          ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- Lectura y aprobación si procede del acta 

de la reunión anterior 

2º.- Presentación del estado contable 

3º.- Comida del día 15 

4º.- Certamen Literario 

5º.- Ruegos y preguntas 



                                                                    

 

 

 

  

4º.- En relación con la celebración del Certamen Literario, se comunica que se ha tramitado la 

petición correspondiente de subvención a la Junta de Comunidades por valor de 5.400,00 €. 

 

5º.- Pedro sujiere que se podrían visitar los colegios con el fin de informar, con charlas, osbre 

el Pandorgo y la Pandorga. 

 

 

 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,30 horas, en el mismo día y lugar. 

  

De lo que como Secretario doy fe.   

 

 EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO   

       

 

 

Fdo: Agustín Cantero López                                                    Fdo: Luis Martínez Solis  

 

 


