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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Samuel Guerrero 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Vicente Mena 

Jose Gutierrez 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 25 de Abril 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.- Comentarios del Presidente  

3º.- Pandorgo 2007 

4º.- Cuotas 

5.-  Cruces de Mayo 

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 Estatuillas del Pandorgo ya se encuentra 

abonada la 2ª parte.  

Asimismo indica que la Diputación nos ha ingresado 717,00 € de una subvención que nos debía, 

quedando por ingresar otros 577,00 € de otra.  

Del Ayuntamiento, comunica, que el mismo, ya ha aprobado la subvención anual. 

Por otro lado comenta que, el 26 de Marzo se entregó la Estatuilla del Pandorgo al Ayuntamiento, 

con el Nº 14, siendo entregada con el Nº 15, otra, a la Delegación de la Junta. 

El día de la comida en la Sede, se entregaron también, las estatuillas, a las Sras. Viudas de los 

Pandorgos que quedaban por entregar (Alejandro y Vicente). Cuyo menú fue sufragado con cargo a 

la Hermandad. 

Habiendo asistido, el domingo pasado, día 22, en el Barrio de Larache, en el que fue Pregonero el 

Pandorgo de ogaño, José Gutiérrez, el Presidente de la Asociación de Vecinos, nos solicitó la 

realización de unas migas  en las Fiestas, el uno de Mayo, a partir de las 9,30 ó 10 horas. 

Señala la comunicación de la candidata a la Alcaldía por el PP, Rosa Romero, que desea tener una 

reunión con la Hermandad, sobre las 14,30 horas del día 27. 

Comentándose que la hora no es la más propia, se le va a sugerir que sea por la tarde. 

 

3º.- Se comunica que ya esta publicada la convocatoria a Pandorgo. 

 

4º.- Se propone y aprueba la aportación de 50 €, de la cuota. 

 

5º.- Como el año pasado, se propone y aprueba, el montaje de la Cruz de Mayo. 

 



6º.- Julián pregunta si respondió el Alcalde ala solicitud del nombre de la Plaza. 

 Agustín indica, que el Alcalde dice que está en marcha. 

 También señala Julián, que se le debiera entregar una estatuilla a Ramón Barreda, por su 

dedicación y apoyo a la Hermandad. 

Pío, pregunta cómo se pueden ver las fotografías que se hacen en la sede. 

Agustin responde que se confeccionará un Album, para que esté en la Sede. 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,30 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                                    


