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ASISTENTES 
Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Julián Gutiérrez 

Fco. Muñoz 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Angel Patiño 

Samuel Guerrero 

Agustín Cantero 

Eugenio Martinez 

Vicente Mena 

Jose Gutierrez 

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 Marzo de 2007, 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.- Memoria 2006  

3º.- Estado de cuentas 

4º.- Reunión con el Sr. Alcalde 

5.-  Excursión a Galicia 

6º.- Pandorgo 2007 

7º.- Comida del dia 15 

8º.- Ruegos y preguntas 

 

 

 

1º.- Se lee el acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad 

 

2º.- El Presidente inicia el comentario señalando que de las figuras del Pandorgo se encuentra 

pagada la 1ª parte, estando realizada la petición de la subvención para el pago correspondiente a la 

2ª parte de falta de pagar. 

Reuerda que se llevó a cabo la adquisición de una Cámara fotográfica Digital. 

Asi mismo indica que que, Jose Gutierrez hace donación de una partida de menaje de uso a la 

Hermandad. 

Indica que se encuentra ya entregada las solicitudes de subvención para el V Certamen Literario a la 

JJ.CC. y Diputación Provincial. 

Asi mismo, se ha recabado del Ayuntamiento, el abono del compromiso adquirido en su día, de la 

compra de 200 ejemplares del libro de la Pandorga.. 

En relación a la subvención que nos otorga la Caja Castilla La Mancha para el Certamen Literario, 

se ha remitido al responsable de la Obra Social, el aumento de la subvención. 

En el mismo sentido, se ha realizado a la Concejalía de Cultura. 

Se ha mantenido reuniones con la Concejalía de Festejos con la solicitud de que sea retomada la 

condición de que el Pandorgo del año se Rey Mago. 

Con la Jefa del Departamento de Subvenciones, de la Diputación, se ha tenido una reunión en la que 

se nos comunica que se encuentra adjudicada a la Hermandad una subvención fija anual. 

 

3º.- Pío muestra el resumen contable, donde se señala un saldo de 894,62 €. 

No obstante la diputación nos debe hacer un ingreso de 1.294 €,k así como de 462,00 € de la Migas 

de Alarcos y abonar a Julían 300,00 €. 



Se aprueba. 

4º.- De la reunión con el Sr. Alcalde se resumen los siguientes puntos: 

- Se considera manifestar el agradecimiento de la Hermandad al Ayuntamiento, con la entrega 

de una estauilla del Pandorgo. 

- Conocimiendo el traslado del Conservatorio de Musica a una nueva ubicación, y por lo 

tanto, la posible cesión de los espacios del actual, se solicita un espacio para la Hermandad 

con el objeto de realizar un museo Histórico de la Pandorga. 

- Ante la pregunta relativa al prometido duplicado de la Dulcinea, indica que no puede 

responder con certeza, aunque estima que va bien. 

- Se le sugirió que, la promesa de dar el nombre de Padorgo a una Calle o Plaza, lo hiciera 

antes de marcharse.  

Indica que se podría dar el nombre a un Parque  o Jardin  que, considera, está ya terminado. 

Se informaría y nos daría una respuesta, con el fin de que se pueda inaugurar en Marzo. 

  Julian comenta que, en su día, se iba a dar ese nombre a la Plaza que está junto al Museo 

Villaseñor. Lo que se anota para comentárselo al Sr. Alcalde. 

- Se le solicitó adecuar la subvención que nos concede.  

- Responde que en la actualidad, ya que esta aprobada, no puede. No obstante indica que va a 

gestionar la concesión de 3.000,00 € que que actualize la actual junto con los 200 libros. 

 

5º.- En los días que ha estado en Ciudad Real la Muestra Gastronómica del Marisco, se han 

establecido relaciones con la responsable. Por tal motivo se llegó al planteamiento de un posible 

viaje a Galicia cuya estancia sería organizada por por ella. 

 

6º.- Se indica que por las fechas a las que estamos se debe abrir la convocatoria a Pandorgo. 

 

7º.- El Presidente indica que faltan de entregar estatuíllas a: 

    - 2 A las viudas de Alejandro y Vicente 

    - 1 Fiscal Jefe 

    - 1 Tte. Coronel de G.C. 

    - 1 Nemesio Lara 

Al mismo tiempo solicita propuestas para la persona invitada el próximo día 15. 

Paco, propone que en el próximo día 15 que comamos con las mujeres, se les etregue la estatuilla a 

la Sras. Viudas. 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,45 horas, en el mismo día y lugar. 

 

 De lo que como Secretario doy fe.   

 

                                                                     EL SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 

 

                   

                                                               Fdo: Luis Martínez Solís 

 Fdo: Agustín Cantero López                                    


