
                                                                    

 

 

 

  

                                                                             

1º.- Se lee el acta nº 9 de la reunión anterior que es aprobad por unanimidad. 

 

2º.- El Presidente  comenta que no hemos sido invitados para San Miguel. 

Señala así mismo, que la comida prevista con D. Vicente Pérez Pérez que al final asistió D. 

José Valverde, se hará el día 15 de Noviembre. 

 

3º.- Las migas previstas realizar en EXPOHOGAR, se realizarán el día 13, en el Pabellón 

Ferial. 

En relación con la invitación a la Promoción del Ayuntamiento de Torremolinos, india que 

una persona del Protocolo del Ayto. de Torremolinos le comunicó la invitación a la Cena de 

Promoción Turística. 

Se ha recibido un correo de la Asociación de Vecinos “catedral-San Pablo”, por el que se nos 

solicita la colaboración para la confección de una limoná, para la clausura de unas fiestas que 

organizan, para el día 28 de Noviembre, a las 12,00 horas en el Prado. 

La FLAVE, nos ha remitido un correo, por el que se nos solicita participar un jurado relativo 

a un concurso de Fotografia, para el día 18 de Noviembre, a las 11,00 horas, en el que los 

premios se harán entrega el día 22,  en el Museo Villaseñor, a las 18,00 horas, donde se 

expondrán las imágenes con el Tema ”Nuestras Fiestas Tradicionales y un Rincón de mi 

Ciudad. 

Comenta el Presidente que al Concurso de migas de Urda, previsto para el día 8 de Dicembre, 

no podrá ir por estar fuera. Como siempre deberá asistir el Pandorgo del año. 

Respecto al tema económico, señala que las cuotas que faltan deben abonarse cuanto antes. 

Respecto a la subvención del Ayuntamiento, indica que, el mismo tiene pendiente el abono de 

parte del año pasado así como la de este año y el vino del Certamen Literario. 

La Diputación tampoco nos ha hecho entrega de las subvenciones concedidas. 
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Acta:10/10 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 09 de Noviembre 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.- Comentarios del Presidente 

3º.- Próximas actividades 

4º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

Recuerda que sería necesari0 la confección, por escrito, de la valoración personalizada sobre 

la Pandorga, con el fin de preparar la reunión sobre el tema que puede ser el 14 de Diciembre. 

Propone el Presidente que se participe en la confección de migas del dia 31. Lo que es 

aprobado por unanimidad. 

 

4º.-Fco. Muñoz ruega figure en acta nuestro más sentido pésame a la familia de Rafael Arcos, 

por su fallecimiento. 

Julián propone hablar con D. Antonio Lizcano para que haga una misa a favor de Rafael. 

 

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  


