
                                                                    

 

 

 

  

 

Da comienzo la reunión poniendo, el Presidente, en conocimiento de los asistentes, que Angel y 
Justo se disculpan por motivos personales. 

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

 2º.- Respecto al viaje previsto a Brazatortas, se prevé salir a las 10 de la Estación de Autobuses. 
Se irá vestido con blusón y pantalón de pana negro. 

Se ha preparado un cuadro con el anagrama de la hermandad, como regalo al Ayuntamiento. 

 3º.- Como otros años, está previsto montar una Cruz der Mayo. 

El Presidente comenta que se podría cambiar el luk, aunque sólo fueran las telas. Se opina que se 
podrían poner flores. 

Se queda para el viernes 23 a las 10 horas para dar comienzo al montaje. 

 4º.- En este punto se acuerda dar publicidad a la convocatoria a Pandorgo. 

Se solicita a los asistentes propuestas a Pandorgo. Se mencionan tres posibles nombres, que 
habría que gestionar. 

5º.- Respecto a la idea de ofrecer un homenaje a Rafa, después de varios comentarios se acuerda 
nombrar una comisión, para coméntaselo a su esposa y , posteriormente, obrar en consecuecia. 

6º.- Al no asistir el proponente del tema se aplaza. 

7º.- El Presidente informa que: 

 

 Se ha hecho un cartel relativo al Concurso Infantil, que parece ser que está tomando 

aceptación. 
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Acta:03/10 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en la 

sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 
del día 20 de Abril 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.-  Viaje a Brazatortas 

3º.-  Cruz de Mayo 

4º.- Pandorgo 2010 

5º.- Homenaje a Rafa 

6º.- Estatuilla a Cardenas 

       7º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

 Se han iniciado las charlas en los Colegios, comenzando por el de D.Quijote. 

 Se están repartiendo los carteles por los colegios, hablando con kos responsables del 

Centro.  

 Se comenta que se podría incluir en el premio del Certamen, acompañar a la Hermandad 

en el desfile de Ofrenda a la Virgen.  

 Se ha llevado a cabo una reunión con la Sra. Alcaldesa a la que se le presentó el plan de 

actividades de la Hermandad, comprometiéndose a colaborar económicamente.  

 Como motivo del 25 aniversario, se va a crear una figura, única y ex profeso para ello.  

 Igual en lo relativo a los 30 años. Cuestión que habrá que gestionarlo con Emilio Ocaña. Se 

incluirá un homenaje especial al Tomás Valle como primer Pandorgo.  

 La Conferencia de Vicente Calatayud, será el 15 de Julio, en el Casino.  

 Ya están concertados los espacios para las exposiciones de Fotografía y Certamen 

Literario.  

 Mañana 21 es la inauguración de la Feria del Libro. Nos han solicitado aistencia, para leer 
un pasaje del Quijote. Se toma nota de aquellos que van a ir.  

 Se escuchan diversas sugerencias, como las de adquirir un TDT, un Frigorífico y una 
cafetera. 

 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 
 


