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En Ciudad Real, en la sede de la Federación
de Peñas, siendo las 20,30 horas del día 30 de
Marzo de 2004, 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
3.- Pandorgo 2004
4º.- Certamen Literario
5º.- Situación de los cobros
6º.- Ruegos y preguntas

1º.- Leído el acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad.
2º.- El Presidente informa que el viaje esta resuelto.
En relación con el libro de Samuel indica que reunidos con el Sr. Alcalde, al que se le hace
entrega de la fotografía de los Pandorgos que hizo Samuel, enmarcada, les comunica que del
presupuesto propio aporta la cantidad de 2000 €.
Le sugirió la posibilidad de disponer de un local para la Hermandad en el Silo una vez
adecuado. A tal efecto el Sr. Alcalde le indica que el Silo no pertenece al Ayto. sino a la Junta de C.
En cualquier caso le comenta la posibilidad de disponer de una sede en la que la colaboración
de la Hermandad con actividades gastronómicas, ente otras, de apoyo a las actividades del propio
Ayto. respecto a sus personajes invitados puede traducirse en una colaboración eficaz.
Comenta la gestión realizada cerca de LOCALIA TV, con el objeto de proyectar la imagen de
la Hermandad, por lo que se realizó una entrevista.
Se inicia una rueda de comentaros:
- Luis Martínez, indica que la entrevista adoleció de una falta de concreción histórica, tanto en
la referencia a las raíces del Pandorgo, como a la forma de su elección. Considerando que se
debiera haber preparado más.
- Emilio comenta que las decisiones de cara al público debe ser consensuadas y sobre todo
poner en conocimiento de toda la Hermandad la actividad.
- Julian señala, ante las respuestas del Presidente, que las críticas siempre son constructivas.
- Angel se manifiesta en el sentido de que la entrevistadora demostró una manifiesta falta de
una mínima categoría profesional.
- Por otro lado se comenta que la manifestación de llevarse el Concurso de Limoná al Recinto
Ferial, está fuera de lugar. Es un comentario sobre algo que no está decidido y que puede dar
pie a actuaciones del Ayto. contraria a deseo.

-

Antonio Villaseñor felicita al Presidente por la acción de difusión, pero considera que se ha
precipitado considerando que faltaba un guión en la entrevista.
Considera que cayó en el desconocimiento de algunas cuestiones importantes como: el Viaje
a León, apoyo al Quijote 2000, entre otras cosas, señalando otras menos significativas.
- Baldo comenta que se ha ido sin preparar, pero con ilusión. Piensa que quizás se debiera
haber anulado la entrevista. Por otro lado manifiesta comentarios en el sentido de que si se
desplaza el concurso de limoná no concursarán.
- Justo dice que en 20 minutos da tiempo a decir muchas cosas. Hay que ir preparados.
- Emilio, ante el comentario de que es la primera vez, indica que no es la primera vez. Los
Pandorgos han estado representados en R.N.E. y TVE. Hay que preparar la entrevista.
- Julián, en referencia a la Limoná, comenta que ni el Ayuntamiento ni la Hermandad han
decidido nada sobre el cambio. Por lo que no hay que levantar la liebre y si defender otras
situaciones.
3º.- No hay pandorgo.
Se mandata a Emilio que gestione, transcurrida la Semana Santa, la publicación de la
convocatoria.
4º.- Emilio informa que la convocatoria ha sido difundida ampliamente.
Comenta que el mantenedor será D. Francisco Mena Cantero.
Por otro lado muestra diferentes recortes de periódicos de tirada nacional donde se ha
difundido el certamen.
Sería interesente el gestionar la creación de un Cartel y/o programa de mano que pudiera
editar la Diputación.
5º.- Pío indica que en la cuenta corriente de la Hermandad existe un saldo de 1.893 €, más 3.000
€ para el libro.
6º.- - Antonio dice que sería conveniente llevar un cuadro de recuerdo
- Llevar el trage de pandorgo
- Plantear fecha de presentación del libro.
- Emilio solicita que figure en el acta la Felicitación de la Hermandad a Julián Patiño por haber
sido abuelo.
Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,50 horas, en el mismo día y lugar.
De lo que como Secretario doy fe.
EL SECRETARIO
EL PRESIDENTE
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