
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                

1º.- Se lee el acta nº 10 de la reunión anterior que es aprobad por unanimidad. 

2º.- El Presidente  solicita la presentación de comentarios relativos a la valoración de la 

Pandorga, como así estaba establecido. 

Al no presentarse valoración alguna, se pospone el tema. 

Aprovecha el Presidente para informar de que en una reunión con la Alcaldesa, con el objeto 

de solicitar la realización de un Convenio Económico que agrupase los actos que la 

Hermandad realiza en el año, para lo que se ha presentado un cuadro de valoración, la misma 

le ha indicado que se llevará a cabo un estudio, contestando posteriormente. 

Indica que el abono de la Subvención concedida por la Junta de Comunidades está en marcha, 

esperando que antes de fin de año esté ingresada. 

Julián, como asistente al Concurso de Migas de Urda comenta que todo se desarrolló con 

normalidad, pese a la falta de Pandorgos  asistentes. 

Se informa que el día 16 se realizará la misa de Rafael a las 20,00 horas en la Catedral. 

3º.- La comida de Navidad, informa el Presidente, se realizará en La Casona, el día 19, siendo 

el precio del menú 40,00 € 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 21,00 horas, en el mismo día y lugar. 

  

De lo que como Secretario doy fe.   

 

 EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO   
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Acta:11/10 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 14 de Diciembre 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 Pandorga 

3º.- Cena de Navidad 

4º.- Ruegos y preguntas 

 


