
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:01/11 

1º.- Se lee el acta nº 11 de 2010 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

2º.- El Tesorero lee y comenta el resumen contable, que se adjunta al acta, relativo al ejercicio 

anterior, que después de algunas consultas es aprobado por unanimidad. 

El Presidente lee a continuación la previsión de ingresos y gastos previstos para el próximo 

ejercicio. 

Al objeto de compensar los gastos, el Presidente, propone que el aporte personal para las 

comidas que estaba en la cantidad de 5,00 € se suba a 10,00 €. Lo que es aprobado por 

unanimidad. 

Luis Campos propone que, dado el momento de crisis, se podría hablar con el propietario del 

local al objeto de ajustar el alquiler a la baja. 

Samuel opina que, en las comidas, se debería cuidar de que no sobrara nada de alimentos que 

después se tiran. 

El Presidente señala que se debiera ingresar ya la primera parte de la cuota del año. 

3º.- Da lectura, el Presidente, del resumen de actividades realizadas en el ejercicio anterior, 

que se adjunta al acta. 

4º.- Respecto a la Feria de Abril, organizada por la Asociación de Vecinos Puerta de Toledo, 

en la íbamos a disponer de una caseta, informa el Presidente que la va a poder ser porque la 

gestión de participación ya no llega a tiempo. 

 

Por otro lado, el Presidente, informa que ha recibido una convocatoria a una mesa de 

Participación Ciudadana promovida por candidato a Alcalde José Valverde para que cada 

Asociación plantee objetivos de actuación para la próxima legislatura. Comprometiéndose a 

firmar por contrato los compromisos adquiridos. 

Se propone la actividad de divulgación de bailes regionales para todo el público en la Plaza 

Mayor de Ciudad Real. 

Informa el Presidente que en reunión con la Alcaldesa, respecto al Plan de Actividades 

presentado, le comenta que la disposición del Ayuntamiento en dicho Plan, estaría en torno a 

los 7.000  u 8.000 €. Respuesta que, previsivamente, se daría antes del fin de la legislatura. 
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En Ciudad Real, en reunión Ordinaria, en la 

sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 29 de Marzo de 2011, 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.- Resumen contable ejercicio anterior 

3º.- Resumen de actividades ejercicio anterior 

4º.- Feria de Abril 

5º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

Ya se ha tenido un primer contacto con los Colegios. Hay previsto un encuentro gastronómico 

para el 14 de Abril, en el Colegio D. Quijote, en el que habrá apoyo de la cocina de mismo. 

Se informa que a Vicente Castillo se le ha invitado a dar el Pregón en el Barrio de Larache. El 

día está por determinar. 

El Presidente propone que, toda vez que se ha renovado el cuadro de la Hermandad de 

Pandorgos, en anterior, si algunos lo desean se puede subastar. Surgen comentario en el 

sentido de guardarlo para el Museo previsto. Lo que es aprobado por unanimidad. 

Se plantea por parte del Presidente la problemática del fumar o no fumar en la sede. 

Puesto a votación la propuesta de no fumar durante las reuniones y las comidas es aprobada 

por 10 votos a favor y 3 en contra. 

5º.- Julián pregunta que a la reunión convocada por Jose Valverde quien fue representando a 

la Hermandad. 

El Presidente le contesta que la convocatoria la hicieron a los Presidentes de las Asociaciones. 

Asi mismo pregunta de la forma de elegír a los invitados a las comidas. 

Se le responde, por parte del Presidente, que es según la lista. 

Informa el Presidente que a la próxima comida se ha invitado al nuevo Tte. Coronel Jefe de la 

Guardia Civil. 

El Secretario propone que el cierre del ejercicio se realiza de Enero a Diciembre. 

Jevi ruega que debiéramos ser más serios en tanto en cuanto se nos requirió un informe so el 

desarrollo de la Pandorga y no ha habido respuesta alguna. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,00 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  


