Acta: 02/14
ASISTENTES
Julián Gutiérrez
Francisco Muñoz
Antonio Villaseñor
Pio Gómez
Luis Martínez
Ángel Patiño
Luis Campos
Agustín Cantero
Eugenio Martínez
Vicente Mena
José Gutiérrez
José Ángel Nieto
Pedro Sevilla
Vicente Castillo
José Antonio Morales
José María Terriza

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en
la sede de la Hermandad de Pandorgos, en
segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas
del día 20 de marzo de 2014, se reúnen los
señores al margen relacionados, excusando su
ausencia, Justo Serrano, Ricardo Peral, y
Augusto Rodríguez, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión anterior.
2º.- Comentarios del Presidente
3º.- Plan de Actividades 2014
4º.- Ruegos y preguntas

1º.- Se lee el acta 01/14 de 13 de marzo de 2014. Se aprueba, por unanimidad
2º.- El Presidente Agustín Cantero nos comenta que tal como vimos en la reunión anterior,
este año necesitamos conseguir alguna subvención o ayuda para poder desarrollar las
actividades mas básica que desarrolla nuestra Hermandad.
Así mismo nos anima a participar y dejar a parte un poco la apatía que en algunos momentos
puede aparecer, tratando de que nos ilusionemos y además demos una buena imagen de
nuestra hermandad.
3.- A continuación pasa a exponer el plan de actividades previstas para este año.
Entre ellas figuran la de recuperar las charlas de promoción de la Pandorga en los colegios, el
concurso de dibujo y redacción infantil, el concurso de fotografía con Motivo de la Pandorga,
Mantener el Certamen Literario “Sancho Panza” y la cuantía de los premios, hacer la Cruz de
Mayo, Seguir colaborando con las diferentes Asociaciones de nuestra Ciudad en el
Mantenimiento de sus Fiestas, Tratar de hacer alguna publicación sobre nuestra Fiesta en los
medios de Comunicación de nuestra ciudad, Algún viaje, y otras actividades que si se vieran
viables de realizar necesitarían de la participación de todos los Pandorgas.
Además de estas Actividades Francisco Muños indica que se debería institucionalizar el “día
de la patata” , José Ángel comenta que deberíamos retomar la relación con la prensa y tratar
de darle la mayor difusión posible a todos los actos y eventos que realicemos. También
propone acompañar al Pandorgo del año a los actos a los que asista.
Luis campos propone que si se edita el libros con los premios literarios se podía ilustrar con
las fotos ganadoras del Concurso de Fotografía. Propone también que podíamos organizar
alguna conferencia con alguien interesante como podría ser el Juez Calatayud que reside en
Granada.

4.- Ruegos y Preguntas.
Francisco Muñoz nos comenta que se nos ha solicitado por parte de la Hermandad de San
Isidro que el próximo domingo 11 de mayo que celebran su romería, colaboremos con
ellos haciéndoles unas migas.

Y sin más temas que tratar, se da por concluida la reunión siendo las 22: 10 horas.

De lo que como Secretario doy fe.

EL PRESIDENTE

Fdo: Agustín Cantero López

EL SECRETARIO

Fdo: Vicente Castillo González

