
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                   

 

 

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

 

2º.- Inicia el Presidente dando la bienvenida a la Hermandad al nuevo Pandorgo Vicente 

Castillo. 

Informa que la Stra. Alcaldesa ha sido madre de una niña indicando que se la remitido un 

ramo de flores y la felicitación, por tal motivo. 

Comenta que la Pandorga se desarrolló según lo previsto. 

. 

Se ha entregado el trofeo de hípica que fueron entregados por Vicente Castillo y Jose Angel 

Nieto. 

Se asistió a la inauguración de la Feria de las Casa. Acto en el que se nis hizo entrega de una 

placa conmemorativa. Asimismo se realizó la habitual limoná después de la misa. 

Se da lectura a la carta por la que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ciudad Real, 

nos invita a la realización de una limonada en el Día del Vecino, el 19 de Septiembre, así 

como a asistir a los demás actos. 

Por otro lado informa de la invitación del Alcalde de Saceruela para asistir, el día 14, a la 

procesión y el día 19 al concurso de Espantapájaros. 

El Club Motero de Ciudad Real, también nos invita a los actos que realizan el día 19 de 

Septiembre. 

El Alcalde de la Poblachuela, invita a la Hermandad de Pandorgos a sus fiestas locales de San 

Miguel. 

La Casa de Castilla La Mancha de Granada, comunica, telefónicamente, que se acercarán por 

Ciudad Real, el 22 de Septiembre, con el fin de realizar una toma de contacto. 

 

 

 

 

ASISTENTES 
Justo Serrano 

Antonio Villaseñor 

Pio Gomez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Agustín Cantero 

Eugenio Martinez 

Jose Angel Nieto 

Pedro Sevilla 

Vicente Castillo 

Acta:05/09 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 10 de Septiembre de 2009, 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 de próximas actividades 

4º.- Certamen Literario 

5º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

 

3º.-  Se han recibido las subvenciones solicitadas para la celebración del VII Certamen 

Literario. Que han sido: 

 

Junta de Comunidades: 1.500,00 € 

Diputacion                     1.500,00 € 

Vicente Calatatud:         1.500,00 € 

Caja Castilla la Mancha:   900,00 € 

 

Lo que arroja un total de 5.400,00 € 

 

Se han recibido un total de 82 trabajos. De los que 42 fueron de Prosa y 40 de Poesía. 

 

4º.-.Angel solicita información respecto a los caramelos que se reparten en el desfile de 

Cabezudos en la Feria. 

Contesta el presidente indicando que los caramelos que se repartieron en el desarrollo del 

desfile de Cabezudos, fueron comprados a título personal. No obstante, el año que viene e 

puede llegar al acuerdo de solicitar de quienes desean adherirse, o decidir si los paga la 

Hermandad. 

Antonio propone que se debiera homenajear a aquellos Pandorgos que vayan cumpliendo los 

25 años de su nombramiento. El Presidente le indica que prepare el desarrollo del proyecto de 

su propuesta. 

Pedro propone que a través de la Organización de Torneos de Ajedrez, se organice el Trofeo 

Pandorgo dentro de las Fiestas de la Pandorga. 

 

El Presidente Informa que, a la comida del día 15, estará invitado D. Carlos de la Torre 

Vaxeras. 

 

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.   

 

 EL PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO   

       

 

 

Fdo: Agustín Cantero López                                                    Fdo: Luis Martínez Solis  


