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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Pío Gómez 

Luis Martínez 

Ángel Patiño 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 7 de Marzo de 2005, 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.- Informe del Presidente 

3º.-Resumen contable 2005 

4º.-Certamen Literario 

5º.-Camino de Guadalupe 

6º.-Convoctoria Pandorgo 

7º.- Ruegos y preguntas 

 

 

 

1º.- Se lee el Acta de la reunión anterior, que es aprobada por unanimidad 

 

2º.-  El Presidente inicia el comentario manifestando que la visita que realizaron las mujeres, 

convocadas por la Concejalía  de la Mujer, ambas visitas, fueron positivas. 

En relación con la Cena de la Hermandad de San Cristóbal, la asistencia fue de tres Pandorgos. Al 

final nos dieron un recuerdo. 

La cena de Navidad, opina, no fue todo lo exitosa que se hubiera deseado. 

El Presidente, hace saber, que ,el mueble vitrina del que disponemos, ha sido regalado por el 

Pandorgo Vicente Calatayud y reparado en un Curso de reparación de muebles en el SEPECAM. 

También indica que nos ha sido regalado un frigorífico, en buen uso, que está situado en la cocina. 

Opina que fue todo un éxito, la comida realizada con Jose Mª Barreda. 

Informa que , puesto en contacto con un taller de reproducción de figuras, para realizar una 

reproducción del Pandorgo, éste, cuesta 250 € por el molde, que sería de nuestra propiedad. Cada 

reproducción,  en resina, tendría un coste de 20 €. Se está estudiando la valoración en bronce. 

Comenta que Jose Mª Barreda se comprometió a aumentar la cuantía de los premios del Certamen 

Literario. 

Manifiesta que algunos Pandorgos comentaron que sería interesante que, en cada comida del día 15 

se invite a alguna persona de interés. 

Puesto a votación, es aprobado por unanimidad. 

Para la próxima comida es estima que debiera asistir el Sr. Alcalde. Lo que es aprobado por 

unanimidad. 

 



3º.- Se da información del resultado de las cuentas del 2005, que da un resultado líquido de 600 €, 

quedando por ser ingresado 900 €, de la Junta de Comunidades, y 280 € del Ayuntamiwento.Siendo 

aprobado el resultado. 

 

El Presidente propone el establecer una cuota anual de 100 €, lo que se aprueba por unanimidad. 

Por otro lado solicita que dicha cuota se ingrese cuanto antes. 

 

4º.- Los premios que se establecen, para el próximo Certamen Literario, son los siguientes: 

 

 - ´Poesía 1º.- 1.500 € 

   2º.-    800 € 

 

 - Prosa  1º.- 1.000 € 

   2º.-    500 € 

 

5º.- El Presidente plantea la posibilidad de llevar a cabo la peregrinación a Guadalupe, partiendo de 

Saceruela, en todoterreno, en dos etapas, que sería organizado por el Alcalde de Saceruela, 

posiblemente en Mayo. 

Se acuerda realizar las gestiones para ello. 

 

6º.- Se acuerda publicar la convocatoria a Pandorgo en la Primera semana de Abril. De ello se 

encarga Emilio Arjona. 

 

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.   

 

                                                                     EL SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 

 

                   

                                                               Fdo: Luis Martínez Solís 

 Fdo: Agustín Cantero López                                    


