
  

 

 

 

 

 

                                                                                                         Acta: 02 /08 

 

 

 

1º.- Se lee y aprueba el acta correspondiente a la reunión anterior.  

 

2º.- El Presidente informa que queda abierta la convocatoria a Pandorgo para el presente año. 

Se plantean diferentes nombres. No obstante se esperará a que las propuestas sean concretas. 

 

3º.- Se estaba previsto, en relación con la asistencia a la Expo de Zaragoza, se han realizado las 

gestiones pertinentes para la estancia en un Colegio Mayor. 

Justo señala que en gestión realizado con la Sra. Alcaldesa, ha llegado al acuerdo de que de su 

propio presupuesto subvencionaría el autobús, que se calcula en unos 2000,00 €. 

Según gestión llevada a cabo por Vicente Calatayud, la estancia en un colegio Mayor de Medicina 

tendría un precio de 40,00 € persona y día con el desayuno incluido. Lo que habría de confirmar 

antes del sábado. 

Lo propuesto sería: salir el 24, después de comer. Estancia el 25 y 26, y el 27 de regreso. 

 

4º.-  Para la comida del día 15 se realizará el domingo 16, con las mujeres, previsiblemente en Playa 

Park. 

 

5º.- La Presidenta del Barrio Puerto de Toledo, ha adjudicado a la Hermandad de Pandorgos, una 

caseta el la Feria de Abril que tiene previsto organizar. Cuyo coste es de 700,00 €. 

Se queda con ella Baldo, los días 4, 5 y 6 de Abril. 

 

6º.- Se establecen los ruegos y preguntas siguientes.: 

- Procurar que las convocatorias a reunión sean enviadas con suficiente antelación por correo. 

- Que la comida de Angel Nieto sea el 30 de Marzo. 
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Acta: 02 /08 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 11 de Marzo de 2008, 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.- Pandorgo 2008 

3º.- Expo de Zaragoza 

4º.- Comida del día 15 

5º.-Fiestas del Barrio Puerta de Toledo 

6º.- Ruegos y preguntas 
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- Ricardo propone un Hermanamiento con Brazatortas. 

- Se manifiesta el agradecimiento de la Hermandad de San Antón a los Pandorgos por su 

actividad en la fiesta. 

- Angel Patiño pregunta que cuando se van mostrar las cuentas. Se le indica que en la próxima 

reunión. 

- Se señala la necesidad de ingresar 50,00 € de la cuota anual. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,15 horas, en el mismo día y lugar. 

 

 De lo que como Secretario doy fe.   

 

                                                                     EL SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 

 

                   

                                                               Fdo: Luis Martínez Solís 

 Fdo: Agustín Cantero López                                    


