
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:05/11 

1º.- Se lee el acta nº 04 de 2011 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

2º.-  El Presidente felicita al nuevo Pandorgo, D. Jose Antonio Morales,  por su incorporación 

a la Hermandad, así como a D. Antonio Villaseñor por sus 25 años de Pandorgo. 

-El Presidente lee escrito de D. Antonio Martin en el que solicita su inclusión en la 

Hermandad. Escrito que se adjunta al acta. 

No obstante sigue comentando que, posteriormente, en una reunión mantenida con él, se 

desdice de tal solicitud. 

-El seis de Agosto se tuvo una movida con IU, relativa a un artículo publicado considerado 

ofensivo respecto a la imagen del Pandorgo. 

Reunido el Presidente con ellos, se manifiestan las quejas enviando, posteriormente una 

rectificación suigéneris. 

-En la ONCE, nos regalaron, en la presentación del boleto dedicado a la Pandorga, una 

participación. Que no tocó. 

-Fuimos invitados a las Fiestas de las Casas, donde fue Pregonero Pedro Sevilla. 

-Fuimos invitados a Valverde siendo Pregonero Vicente Castillo. 

-Hemos sido invitados a las Fiestas de San Miguel, en la Poblachela. 

-Fuimos invitados a las Fiestas de Saceruela, así como al Concurso de Espantapájaros de la 

misma localidad. 

3º.-  El Presidente informa que, para el Certamen Literario, se contarán con las subvenciones 

de la Diputación: 1070,00 €, así como con 900,00 € de Caja Castilla La Mancha. 

Tras retirar su participación Vicente Calatayud, Pilar, la esposa del Pandorgo Alfredo 

Calatayud, acuerda participar con un aporte económico de 2.000,00 €. 

-Informa el Presidente que el Ayuntamiento ha ingresado la subvención de 2010. 

- Asimismo informa del resultado del Certamen, señalando  las personas a las que se les han 

adjudicado. 

Los Premios serán entregados a las 20,30 horas del día 23 de Septiembre en el Museo López 

Villaseñor. 

 

 

ASISTENTES 
 

 

Fco. Muñoz 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Vicente Mena 

José Gutiérrez 

Jose A. Morales 

 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

primera convocatoria, siendo las 21 horas del 

día 20 de Septiembre 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.- Comentarios del Presidente 

3º.- Certamen Literario 

4º.- Fiesta del Pilar 

5º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

4º.- Cada 12 de Octubre la Asociación de Vecinos del Barrio del Pilar nos solicita la 

realización de una limoná. Lo que se aprueba por unanimidad, quedando en comunicar a los 

responsables los productos a adquirir. 

5º.- El Presidente ruega que se ingresen la parte de cuota correspondiente al presente 

ejercicio. 

Paco pregunta que si se puede hacer una gestión en Festejos respecto a los platos de la 

Pandorga. 

Samuel indica que, respecto al protocolo, se hace cargo de la gestión del mismo, siempre y 

cuando los demás actúen en consecuencia. Tendrá para ello una reunión con el Presidente. 

José Gutiérrez pregunta que cuando vamos realizar alguna excursión. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,00 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  


