
                                                                    

 

 

 

  

                                                                               

1º.- Se lee el acta nº 8 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

 

2º.- El Presidente  Solicita de los asistentes una valoración personalizada de la Pandorga. 

- Luis Campos sugiere que cada uno presente en un escrito, los comentarios que desee, 

para que en una próxima reunión tratar el tema más exahaustivamente. 

A tal efecto se acuerda realizar una reunión monográfica al respecto. 

 

3º.- En relación con las actividades realizadas, el Presidente, comenta que la Conferencia 

llevada a cabo por Vicente Calatayud fue un éxito, así como los actos del Pregón en el Barrio 

de los Angeles. 

 Por otro lado señala que se han realizado las visitas a los Centros de Asistencia a la Tercera 

Edad. 

Se hizo acto de presencia en el nombramiento de Ciudadano Ejemplar. 

El 15 de Agosto, también se hizo acto de presencia en el Concurso de Ajedrez, así como en la 

inauguración del Baile del Vermut.  

El 16 se asistió al acto de inauguración de la Estatua de Ernán Pérez del Pulgar,   

posteriormente a la comida de Vicente Calatayud. 

En la inauguración de la Playa del Vicario, hicieron acto de presencia algunos Pandorgos. 

En el Trofeo de Hípica se entregaron lod trofeos para los 1º, 2º y 3º. Trofeos que fueron unos 

Quijotes donados por Vicente Castillo. 

También se asistió, en el Club de Campo, a la entrega de premios de Orientación, en el que se 

entregaron trofeos donados por el Club de Orientación de Ciudad Real. 

El día 27, se falló el I Concurso de Fotografía “La Pandorga 2010”. 

El 28 de Agosto, Pregón en Las Casas, de Jose Angel Nieto, en el que se nos entregó un 

recuerdo, participando, el 29, en el Concurso Gastronómico. 
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Acta:09/10 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 01 de Septiembre 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.- Valoración de la Pandorgo 

3º.- Próximas actividades 

4º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

El día 2 de Septiembre se inaugura la exposición correspondiente a los trabajos presentados 

en el Concurso de Fotogtafía y se procederá a la entrega de los premios del mismo. 

El día 10 de Septiembre finaliza la recepción de los trabajos correspondientes al Certamen 

Literario. 

El día 15 se realizará la Procesión del Cristo en  Saceruela. 

También el día 15 se realizará la comida mensual en la que está previsto invitar al Tte. 

Coronel Vicente Pérez por su despedida. 

El 16 y 17 se reunirá el Jurado del Certamen Literario. 

El 17 se realizará la presentación del libro de Luis Martínez Rubio, en el López Villaseñor a 

las 20,30 horas. 

El 19 Concurso de Espantapájaros en Saceruela. 

El 24 entrega de premios del Certamen Literario en el López Villaseñor. 

El 29 fiestas de San Miguel. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,10 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  


