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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Pío Gómez 

Luis Martínez 

Angel Patiño 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Eugenio Martinez 

Vicente Mena 

Jose Gutierrez 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 26 de Junio de 2007, 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.- Pandorga 2007 

4º.- Ruegos y preguntas 

 

 

 

1º.- Se leen las actas correspondientes al las reuniones del 8 de Mayo y 22 de Junio, 

respectivamente, siendo aprobadas por unanimidad.  

 

2º.- El Presidente informa que se ha recibido  un escrito de la Alcaldía por  el que se comunica a la 

Hermandad que se cede el espacio solicitado para Museo, en el antiguo Conservatorio de Música. 

Así mismo, informa el Presidente que se han remitidos sendos telegramas de felicitación por sus 

nombramientos a D. Jose María Barreda y Dña. Rosa Romero, respectivamente. 

Lee, escrito de respuesta de Jose Mª Barreda. 

Comunica que, la alcaldía de C. Real, invitó a la Hermandad, en la persona de su presidente, a 

asistir al acto del nombramiento de la Alcaldesa. 

Señala el Presidente, que han sido concedidos 2.500 € por la Junta de CC., para el Certamen 

Literario, así como 1.500 € anuales fijos, por la Diputación para otras actividades. 

El Ayuntamiento, a través del Alcalde,  ha subvencionado a la Hermandad con 2.000 € solicitados 

en su día, por los libros adquiridos y desfase económico respecto al alquiler del local. 

Se see escrito de la Hermandad de S. Cristóbal, por el que se nos invita a los actos de su fiesta el día 

7 de Julio. 

 

3º.- El relación al Pandorgo 2007, comenta que se le recogerá en casa de sus padres, en la Avda. del 

Rey Santo. 

Se considera necesario nombrar una comisión que informe al nuevo Pandorgo de los procesos y 

actividades en su nombramiento, entre los que de de estar alguien de la Junta Directiva. 

Se acuerda que la comisión esté compuesta por: 

 

- Jose Guitiérrez 

- Eugenio Martinez 

- Angel Patiño 

- Justo Serrano 



 

Se acuerda seguir contando con la Banda de Villamayor, así que Emilio se encargue de las Flores. 

Se mantiene la imposición del pañuelo, al Pandorgo y a Segovia. 

 

4º.- Julián pregunta si la cesión del local en antiguo Casino, puede suponer la perdida de la 

subvención para el actual. 

El Presidente le responde que según su información, nó. 

Julián pide perdón por sus palabras en la comida. 

Antonio Villaseñor indica que se podría invitar a la alcaldesa a la comida del día 15. 

Se le señala que la comida del día 15 sólo es con nuestras mujeres. A ella se podría invitar otro día. 

Se acuerda que el Presidente se lo proponga. 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,30 horas, en el mismo día y lugar. 

 

 De lo que como Secretario doy fe.   

 

                                                                     EL SECRETARIO   

      EL PRESIDENTE 

 

                   

                                                               Fdo: Luis Martínez Solís 

 Fdo: Agustín Cantero López                                    


