
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                

1º.- Se lee y aprueba por unanimidad, el acta de la reunión anterior, con la salvedad formulada 

por Julián Gutiérrez, de que falta un comentario, realizado por él mismo sobre la Cruz de 

Mayo, respecto a que no se tomó en cuenta dicho comentario, por lo que opina que para eso 

no se debiera pedir opinión. 

Luis Campos indica que, en cualquier caso, el hacer la cruz es un acierto, aunque, 

evidentemente, siempre es mejorable. 

 

2º.- El Presidente comenta que la propuesta viene de Ayuntamiento. Opinan que, siendo 

Pandorgo, somos los que debiéramos presentarlo. 

El Presidente pasa a valorar positivamente nuestra solicitud tratando de dejar enterrado los 

problemas de atrás. 

Aboga porque las opiniones no creen tensión entre nosotros. 

Julián, opina que pese a todo, él va votar que no, porque Cárdenas debiera presentar una carta 

de disculpas. 

Ricardo comenta que es un fallo grave que él, como Concejal, no haya tenido comunicación 

al respecto por parte del Ayuntamiento, opinando que puede perdonar, pero actuar para que se 

le suba a los altares, es demasiado. 

Agustín indica que que la petición del Ayuntamiento no es de la Alcaldesa. 

Samuel explica la problemática surgida con los Pandorgos disidentes, que no deseaban que él 

saliera. Lee una copia del acta de una reunión en la que se presenta el cese de la Hermandad, 

de varios Pandorgos, entre los que se encontraban los disidentes. 

Opina que lo escrito, escrito queda, refiriéndose  la carta remitida a los medios de 

comunicación. 
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Acta: 04/10 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 6 de Mayo de 2010, 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.-  Propuesta de ciudadano ejemplar a 

Antonio Cárdenas 

3º.-  Viaje a Santiago 

4º.- Pandorgo 2010 

5º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

 

Antonio Villaseñor, ruega u ordena que el escrito de renuncia se traiga. 

El Presidente señala que lo que hoy se diga cierra el tema para siempre. 

Considera que los disidentes, con sus escritos a la prensa han ofendido a toda la Hermandad. 

Diferente sería si se hubieran enviado escritos de perdón. 

Luis Campos se inhibe a la propuesta, por no tener elementos de juicio 

Pedro Sevilla indica que debiéramos ser hermanos y saber perdonar. De alguna manera se 

podría enviarle algún mensaje al respecto. Opina que con la negativa algún medio nos pudiera 

dar caña.. 

Baldomero pregunta que el escrito como fue. 

Se le contesta que en un artículo en los periódicos. 

Vuelve a preguntar si la petición viene del Ayuntamiento y si la Alcaldesa sabe sobre el tema. 

Se opina que posiblemente no. 

Jose Angel comenta que se debiera pensar el presente olvidando el pasado. 

Ricardo opina que han tenida muchos años para decidirse. 

Jevi comenta que no entiende muchas cosas por nuevo. De todas formas entiende el 

resentimiento de la Hermandad. 

El Presidente señala que el 2005 se les abrió la puerta en el 25 aniversario del primer 

Pandorgo, que también se le dio un homenaje a las viudas. 

Jevi vuelve a comentar que los enredos hay que cerrarlos. Será positivo para la Hermandad. 

Tenemos que cuidar la imagen. 

Pio indica que está a favor. 

El Presidente, resume que es evidente que a título personal se le ha perdonado. 

Se pasa a la votación de la propuesta. Se obtiene el siguiente resultado: 

    SI – 6;  NO – 9; ABSTENCIONES – 2 

Por lo que queda desestimada la petición como Hermandad de Pandorgos. 

3º.- El viaje propuesto a Santiago de Compostela, se hará con la Asociación  Virgen de la 

Cabeza, con una duración de cuatro días en el puente del Pilar. 

El coste es de 250 €. Hay que adelantar 50 €  a la C/C de la Asociación. 

El Presidente realiza un avance de los que desean ir. 

4º.- Se sigue en la gestión de Búsqueda 

5º.- Se informa que las visitas a los Centros Escolares está teniendo buena aceptación 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,45 horas, en el mismo día y lugar. 

  

De lo que como Secretario doy fe.   

 

 EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO   

       

 

 

Fdo: Agustín Cantero López                                                    Fdo: Luis Martínez Solis  


