
                                                                    

 

 

 

  

 

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

 

Antes de iniciar el Orden del Día, el presidente informa que ha solicitado información 

en relación a la contratación de un seguro para el local. 

La entidad SEGUROS BILBAO, proporciona, al respecto, el siguiente presupuesto: 

 

- Local: 8.000,00 € 

- Contenido: 16.000,00 € 

Prima mensual: 285,00 € 

Falta conocer otro presupuesto solicitado a CAJA CASTILLA LA MANCHA 

 

2º.- Respecto a las propuestas a Pandorgo 2009, el Presidente comenta que, con fecha 1 de 

Abril se ha presentado a los medios de comunicación la Convocatoria a Pandorgo. 

Así mismo indica que, en la actualidad, se cuenta con una propuesta en la Persona de Vicente 

Castillo; pero es evidente que habría que contar con alguno más. 

 

3º.- Respecto al  VII Certamen Literario, se ha solicitado a la Diputación subvención para el 

mismo de 1.500,00 €, que es el máximo posible. 

Después de Semana Santa se llevará a cabo la publicación de la Convocatoria. 

 

4º.- Se desea promover el II CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO Y RECCIÓN. 

Se considera conveniente realizar la difusión a través del Concejal de Juventud por disponer 

de la base de datos de los colegios. Se sugiere la difusión del DVD de la Pandorga en los 

mismos. 

Se propone, y aprueba, premiar al Colegio, con un viaje organizado a las Tablas de Daimiel. 

5º.- El año pasado, la Organización Hípica, tubo la deferencia de denominar “Premio 

Pandorgo” en una de las categorías del concurso. 
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En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 2 de Abril 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.- Convocatoria a Pandorgo 

3º.-  Certamen Literario 

4º.- Concurso Infantil 

5º.- Premio Hípica 

6º.- Cruz de Mayo 

7º.- Comida del día 15 

8º.- Ruegos y preguntas 



                                                                    

 

 

 

  

Realizada la consulta, se aprueba seguir con el procedimiento, cuyos trofeos corren a cargo 

del Pandorgo del año. 

 

6º.-  La Cruz de Mayo se acuerda realizarla como el año pasado 

 

7º.- Se acuerda invitar a la comida del día 15 al Sacristán jubilado de la Catedral 

 

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  


