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ASISTENTES 
Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Luis Martínez 

Angel Patiño 

Samuel Guerrero 

Agustín Cantero 

Eugenio Martinez 

Vicente Mena 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,30 horas 

del día 26 de Abril de 2006, 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.- Cruz de Mayo 

3º.- Ruta de Guadalupe 

4º.- Presupuesto estatuílla del Pandorgo 

5º.- Ruegos y preguntas 

 

 

1º.- Se lee el acta de la sesión anterior, siendo aprobada por mayoría, con la salvedad de emilio 

Arjona, en la que manifiesta su disconformidad en la no equiparación económica de ambos premios 

literarios. 

 

2º.-El Presidente manifiesta la intención de instalar una Cruz de Mayo, como el año pasado, así como 

preparar un presupuesto para ello.  

Vicente Mena indica que se hace cargo de la mistela, en el mismo sentido se manifiesta Justo, 

indicando que se hace cargo de la granaína y la gaseosa. 

De las rosquillas se hace cargo Agustín y Eugenio del anís y del hielo. 

 

3.- Se prevé para el día 27 de Mayo, como día idóneo. Se considera que es necesario llevar el traje de 

gala para ir el domingo a Guadalupe con él. 

 

4.- El Presidente presenta un presupuesto de la figura del Pandorgo en bronce macizo con un coste de 

110 € unidad. Dicha propuesta es la que se va a hacer a la Junta de Comunidades.  

 

5.- Antonio Villaseñor recuerda que se debe el alquiler de la Sede 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,15 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                                    


