
1º.- Se lee el acta nº 03 de 2011 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

2º.- Inicia el Presidente comentando que se ha realizado una propuesta de presentación de Emilio 

Arjona como candidato a Ciudadano Ejemplar.Como cada año, hemos sido invitados a la realización 

de la limoná para la Festividad de Santiago, el día 25. Para ello nos reuniremos en la plaza de la 

Iglesia a las 20,00 horas. 

Respecto al Concurso de Fotografía de la Pandorga, este año, tenemos el problema de la falta de 

subvenciones para el mismo, así como también se ha retirado la subvención de 1.500,00 € con la 

que veníamos contando de Vicente Calatayud, para el Certamen Literario. 

Tal como está la situación se estima mantener el Certamen Literario y anular, este año, el Concurso 

de Fotografía. 

Puesto a votación es aprobado por unanimidad. 

El Presidente informa que este año, las sillas que se sitúan en la Plaza para la Pandorga van a estar 

señaladas con año de cada Pandorgo. 
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Acta: 04/11 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en la sede de la Hermandad 

de Pandorgos, en segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas del día 

12 de Julio 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.- Pandorgo 2011 

3º.- Ruegos y preguntas 

 



Así mismo, el Presidente informa que el Cupón de la ONCE del día 15 traerá una imagen relativa a la 

Pandorga. Hemos sido invitados al acto de presentación. 

Con el fin de adecuar el Protocolo de la Pandorga, el Presidente señala que tendrá una reunión con la 

Concejalía de Festejos. 

Las visitas a los Centros Asistenciales se adecuarán las horas. 

El Domingo 31, a las 13,00 horas tomaremos un vino en la Sede. 

Como siempre, nos reuniremos a las 18,00 horas, en la Sede, para salir a buscar al Pandorgo. 

Se pedirá presupuesto para la cena. 

Julián indica que se debiera confeccionar un programa de protocolo para el nuevo Pandorgo. 

Al efecto, se encarga a Samuel Guerrero de apoyo para este protocolo. 

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 

 

 


