
                                                                    

 

 

 

  

                                                                               

 

1º.- Se lee el acta nº 6 de la reunión anterior que es aprobad por unanimidad. 

 

2º.- El Presidente indica que el próximo día 22, martes,  se realizará la comida de presentación 

del nuevo Pandorgo, a la que se convocarán a los medios de comunicación. 

 

3º.- El Presidente lee el plan previsto, que se adunta, para la visita que se realizará con motivo 

del Hermanamiento con Almagro , el día 19. 

La salida se realizará desde la Estación de Autobuses a las 10,00 horas. 

Los Pandorgos irán con Blusón, y las mujeres con la falda de paño. 

Se acuerda quedar, mañana viernes, a las 6,00 de la tarde, en la Sede para preparar el aliño de 

la comida. 

Informa el Presidente que se van a llevar dos regalos al Ayuntamiento de Almagro: el cuadro 

con el Anagrama de la Hermandad y unos libros. 

Por otro lado informa que mañana se inauguran, a las 21,30, las fiestas del Barrio de la 

Granja, señalando que el día 20 hay un concurso de migas. 

Jesús Vicente comunica que el día 24 de inauguran las fiestas del Barrio de Los Rosales, en el 

que va a dar el Pregón el día 25 sobre las 22,00 horas. 

 

4º.- Ruega el Presidente que se inicie la entrega de la primera parte de la cuota cuota del año. 

Luis Campos ruega que se tome nota de que este año, el Barrio de Larache, no nos ha invitado 

a sus Fiestas. 

Luis Campos pregunta sobre la situación del folleto informativo de Tradiciones. 

Se le informa que se llevó a cabo una entrevista con el Vicepresidente de Cultura de la 

Diputación Provincial, con el fin de realizar la edición. Fuimos informados de su disposición 

positiva, pero se nos indicó que sería conveniente hacer la petición a través del Ayuntamiento. 
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Acta:07/10 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 17 de Junio 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.- Pandorgo 2010 

3º.- Hermanamiento con Almagro 

4º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

 

El Presidente recuerda el ruego de que, con motivo de la Exposición de la Historia de la 

Pandorga, es necesario que cada uno aporte fotografías propias de su año. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 21,45 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  


