
                                                                    

 

 

 

  

                                                                             Acta:02/10 

Da comienzo la reunión poniendo, el Presidente, en conocimiento de los asistentes, que 

Ricardo Peral se encuentra ingresado en el Hospital, escusándose la asistencia de Vicente 

Castillo. 

 

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

 

2º.- El Tesorero, da lectura de la relación de ingresos y gastos, habidos en la Hermandad, que 

son aprobados por unanimidad. 

Justo manifiesta su felicitación al Tesorero por la forma de mostrar las cuentas. 

Emilio ante el comentario de Luis Campos que señala que el estado de cuentas debe 

presentarse firmado, señala que las mismas deben de firmarse una vez aprobadas por la 

alamblea. 

 

3º.- El Presidente da lectura al catálogo de actividades previstas para el presente ejercicio, 

comentando inicialmente que, el día 20 de Marzo, celebró una reunión con el Presidente de la 

Federación de Asociaciones de Vecinos en la que se declaró la colaboración de la Hermandad 

de Pandorgos con los Barrios y la Federación de Peñas. 

Pedro pregunta por los carteles del Concurso infantil. 

Contesta el Presidente que están preparando. Así mismo señala que se hará cartelería para el 

Concurso de fotografía. 

Justo pregunta que si la caseta de la Feria de Abril estará a nombre de la Hermandad. Se le 

contesta que nó. 

Angel pregunta que quién da los Trofeos en la actividad a realizar en el Club de Campo. Se le 

contesta que la hermandad. 

El Presidente señala que se gestionará de búsqueda de subvenciones al afecto. 
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En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 24 de Marzo de 2010, 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 de ingresos y gastos y 

aprobación en su caso 

3º.-  Catálogo de actividades 

4º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

Julián pregunta que quién paga los gastos del Hermanamiento con Brazatortas. El Presidente 

le contesta que los gastos serán abonados por el Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Emilio indica que respecto al Hermanamiento con los Barrios debe significar la reprocidad de 

los mismos. 

El Presidente comenta que el Hermanamiento no es una expresión adecuada, en relación a los 

Barrios. Con ellos se establece una colaboración. 

Finalizados los comentarios, al respecto, es aprobado el Catálogo de actividades, por 

unanimidad. 

 

4º.- Pablo pregunta que parece ser que hubieran disconformidades en la concesión de la 

estatuilla a Antonio Cárdenas. 

Contesta el presidente que a ese respecto no hubo discusión alguna 

Pablo, solicita que sea incluido en el orden del día. 

Luis Martinez propone que es estudie un posible homenaje a Rafael Arcos. 

Luis Campos informa que el que lo desee puede inscribirse para realizar la Jura de la Bandera 

en Almagro. También propone que se debería formar una comisión para visitar a los 

enfermos. 

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 PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO   

       

 

 

Fdo: Agustín Cantero López                                                    Fdo: Luis Martínez Solis  


