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En Ciudad Real, en la sede de la Federación 

de Peñas, siendo las 20,30 horas del día 21 de 

Enero de 2003, se reunen los al márgen 

relacionados, con el siguiente: 

 

                          ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta 

de la reunión anterior. 

2º.- Informe de la reunión con el 

Ayuntamiento 

3º.- Actividades Culturales de la Hermandad 

4º.- Ruegos y preguntas. 

 

 

1º.- Se da lectura al acta de la reunión anterior, siendo aprobada por unanimidad. 

 

2º.- El Presidente relata la gestión realizada, junto con Agustin Cantero, en el Ayuntamiento en relación 

con la subvención de banderin de la Hermandad. 

 A tal efecto comenta la solicitud del ayuntamiento en el sentido de si se había pedido 

presupuesto a las Carmelitas de Daimiel. 

 Antonio Villaseñor y algún otro, señalan que ya no bordan. 

 El Sr. Alcalde asumió el gasto, comprometiéndose a su financiación. 

 En ese sentido se declara el Sr. Concejal de de Festejos. 

 

 Respecto a la duplicación de la estatua del Pandorgo, señalan que el Ayuntamiento asumirá el 

gasto bajo la presentación de un presupuesto para la realización de ella. 

 

 En relación a la solicitud de subvención para la realización del certamen de poesía, el 

Ayuntamiento indica afirmativamente en la cesión del salón del Conservatorio, así como ayuda 

económica al respecto. 

 

 Sobre la propuesta de realización de "LA MATINÉ", comentaron su disposición positiva a ello, 

poniendo a consideración el estudio de fechas que estubieran fuera de las festividades locales, pensando 

quizás que pudieran ser hacia el 25 de Mayo ( San Bruno ), dia de la aparición de la Virgen. 

 Igualmente indican que sería conveniente  determinar el contenido y valorarlo para poder ser 

incluido en los presupuestos del próximo año. 
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 Señala el Sr. Concejal de Festejos la conveniencia de tener una reunión con Emilio Arjona, al 

objeto de tratar de pormenorizar el desarrollo de la misma. 

 

 

3º.- En relación con el certamen de poesía, ya en marcha, el secretario lee lar cartas de solicitud 

remitidas a las diferentes entidades. Asimismo informa que ya se han tramitado los diferentes 

documentos oficiales de solicitud. 

 Ricardo considera que sólamente ha remitido petición de subvención a la Obra Social de la Caja 

de C.L.M., porque sería inadecuado que figurara cualquier otra, si lo concediera esta. 

 

4º.- Ricardo comenta que está iniciando la gestión de realización de una MATANZA TRADICIONAL, 

que sirva de hermanamiento con Robledo del Mazo ( Toledo), con la posibilidad de realizar una visita 

posterior a Guadalupe, de la Hermandad de Pandorgos. 

 

 Samuel entrega copia del contenido a ser incluido en el libro, con el objeto de que cada uno 

pueda corregir lo que no considere adecuado. 

 

 Asi mismo comenta que el beneficio que se obtenga de la edición del libro (2500 libro), recaiga 

en la Hermandad de Pandorgos. 

 

 Julián estima que toda vez que el beneficio va a ser para la hermandad, cada uno debiera 

quedarse con un número, sin determinar, de ejemplares. 

 

 Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,00 horas, en el mismo día y lugar. 

 De lo que como Secretario doy fe. 

 

. 

            Vº.Bº.                                                          EL SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 

 

                                                                             Fdo: Luis Martínez Solís 

 Fdo: Ricardo Peral Olmo                                    


