
1º.- Se lee el acta nº 01 de 2011 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

2º.- Recogidas las candidaturas a Pandorgo 2011 del la Concejalía de Festejos, el Presidente 

señala que sólo ha sido presentada una propuesta, en la persona de D. Jose Antonio Morales 

Sanz, del que se lee la carta de presentación formulada por la Asociación Cultural de Ciudad 

Real COFRADIA DE LA ORDEN DEL CORDERO MANCHEGO, y el currículum. 

Leídos los documentos presentados se acuerda por unanimidad aprobar dicha candidatura 

como Pandorgo 2011. 

3º.- El Presidente propone que, dada la fecha, la comida prevista como es habitual, el día 15, 
sirva la misma para celebrar la presentación a los medios de comunicación del Pandorgo 
propuesto. Lo que es aprobado por unanimidad. 
Por otro lado informa el Presidente que se ha participado en la cuestación del Cancer, así 
como que se ha recibido invitación para la asistencia a la presentación de un libro escrito por 
D. Manual Juliá, en Alcázar. 
Se propone que el invitado a la próxima comida del día 15 de Julio sea La Empresa 

Villaseñor. Lo que es aprobado por unanimidad. 

4º.- Fco. Muñoz ruega que sea propuesto por la Hermandad a Emilio Arjona como Ciudadano 

Ejemplar. El Presidente contesta que esta previsto. 

Ricardo Peral pregunta que si se sabía el contenido de una carta remitida por Emilio Martin. 

Se contesta que no. Asimismo lee un escrito dirigido a la ORDEN DEL SACER, que se adjunta 

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.  
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Acta: 02/11 

En Ciudad Real, en reunión Ordinaria, en la 

sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 

horas del día 07 de Junio de 2011, 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.- Pandorgo 2011 

3º.- Comida del día 15 

4º.- Ruegos y preguntas 


