
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                   

 

 

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

 

2º.- Inicia el Presidente recordando que el segundo premio de Poesía, del Certamen Literario, 

quedó desierto. 

-Respecto a la visita que el grupo de Granada tenía prometida, informa que, comunicaron que 

no podrían venir. 

-A las fiestas de la Poblachuela, se acercaron dos o tres Pandorgos. Le comentaron al Alcalde 

de la Pedanía que, a efectos formales de convocatoria, debería personalizar la invitación en la 

persona del Pandorgo del año y/o Hermandad de Pandorgos. 

-Señala que Vicente Castillo tiene un proyecto relativo a La Organización de la Pandorga por 

parte de la Hermandad, que conlleva: la organización, difusión y recabo de Patrocinadores y 

Colaboradores, con el objetivo de de afianzar el desarrollo y calidad de los actos a celebrar. 

-Paco Muñoz indica que se debería crear una comisión para su estudio. 

Lo que se aprueba por unanimidad. 

-Vicente Castillo, se compromete a presentar, a la Junta Directiva, antes de final de mes, el 

desarrollo del proyecto así como valoración presupuestaria del mismo. 

 

.3º.-  El próximo día 15 se realizará la comida mensual con las mujeres. A tal efecto comunica 

el Presidente que dicha comida se realizará en La Casona. 

Se presentan tres menús de 32, 35, y 42 €, siendo elegido el menú de 35,00 €. 

 

4º Siguiendo comentarios de otras reuniones, propone la adquisición de un teléfono portátil 

para la Hermandad. Se aprueba que por unanimidad la adquisición de dos unidades. 

 

 

 

ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutierrez 

Fco. Muñoz 

Pio Gomez 

Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Angel Patiño 

Agustín Cantero 

Eugenio Martinez 

Vicente Mena 

Jose Gutierrez 

Jose Angel Nieto 

Vicente Castillo 

Acta:06/09 

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 Noviembre 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.- Comentarios del Presidente 

4º.- Comida del día 15 

5º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

 

Ricardo señala que se va a organizar un Belén Viviente en Navidad. Solicita la comparecencia 

al mismo con el fin de dar más calor y colorido al acto.  

También indica que se va a organizar un pasacalles, en el que el Paje de los Reyes Magos, irá 

recorriendo las calles para que los niños puedan hacerle entrega de las cartas dirigidas a sus 

Majestades. 

Pepe pregunta por la situación en la que se encuentra la nueva fotografía mural de los 

Pandorgos. 

El Presidente le indica que aún faltan fotografías. No obstante se dará un ultimátum a los que 

faltan 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 21,30 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  


