
                                                                    

 

 

 

  

                                                                                                                                  Acta:06/12 

1º.- Se lee el acta nº 05 de 2012 de la reunión anterior que es aprobada por unanimidad. 

 

2º.- Informa el Presidente que la presentación del Pandorgo será el día 19 de Julio a las 21 

horas en el Museo López Villaseñor. 

 

3º.- El día 30 está prevista hacer una limoná en el Centro del Alzheimer. 

Informa el Presidente que la Banda de música está pendiente, no obstante dice que en 

cualquier caso habrá Banda.  

Ante la sugerencia de Samuel, el Presidente comenta que ese mismo día se pede hacer la 

presentación del Pandorgo en la Policia Nacional. Se establecerá la hora. 

El día 31 se harán las visitas habituales empezando por la Guardia Civil, a las 10 de la 

mañana. El Pandorgo saliente visitará la Ciudad de los ancianos, finalizándose con la visita a 

D. Eugenio en Miguelturra. 

Al Pandorgo 2012 se le recogerá en casa de sus padres en la calle Morería junto al Bar de Los 

Chicos. Para ello se establece el recorrido a llevar. 

El Presidente toma nota de los Pandorgos que van a desfilar en la Ofrenda para encargar los 

ramos. 

Señala el Presidente que después de la Pandorga iremos cenar a la Piscina. 

Asimismo recuerda que el día uno el Pandorgo saliente acompañado del entrante, dará el 

Pregón en el Barrio de los Angeles. 

 

4º.-Como es costumbre el día 25 se hará la limoná en Santiago. Nos reuniremos a las 20,00 

horas, 
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En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 20,30 horas 

del día 17 de Julio de 2012, 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.- Presentación del Pandorgo del año 

3º.-Pandorga 

4º.-Limoná de Santiago 

5º.-Limoná de la Fed. De Vecinos 

6º.-Notificación de Samuel 

7º.- Ruegos y preguntas 

 



                                                                    

 

 

 

  

5º.- Informa el Presidente que se ha solicitado la confección de una limoná en el homenaje 

que se realizará a Aurelio Borga en el Polideportivo Juan Carlos I el día 29 de Julio a las 

12,00 horas. Se aprueba aportando una placa y un Sancho por parte de la Hermandad. 

 

6º.- El Presidente lee los escritos remitidos por Samuel Guerrero relativos a algunos de los 

contenidos de la Página WEB. 

Después de varios comentarios se determina que el Presidente hará llegar los textos 

propuestos por Samuel Guerrero a cada uno para, posteriormente, determinar que contenido 

debe figurar. 

 

7º.- Ante la pregunta de quien paga la limoná de Santiago, el Presidente indica que la paga la 

Hermandad de Pandorgos. Después de algunos comentarios indicando en otras ocasiones fue 

pagada por los Pandorgos del Perchel. Aunque posteriormente se sumaron la mayoría de 

Pandorgos, lo que llevó a que se hiciera cargo la Hermandad. 

Se comenta la mala imagen que tiene la Hermandad en algunos Barrios, porque se han hecho 

limonás a nuestro cargo en unos si y en otros no. 

Jevi señala que no está de acuerdo entendiendo que la valoración que se tiene de nuestra 

Hermandad es positiva por su colaboración, participación y apoyo. 

Después de varios planteamientos se aprueba que a partir de ahora sea el Pandorgo saliente el 

que se haga cargo. 

Pedro Sevilla sugiere que se debiera confeccionar un reglamento de régimen interno. 

El Presidente sugiere que la Hermandad de Pandorgos apoye la candidadura de la Asociación 

Banco de Alimentos para Ciudadano Ejemplar. Se apoya. 

 

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 PRESIDENTE                                                                    EL SECRETARIO   

       

 

 

Fdo: Agustín Cantero López                                                    Fdo: Luis Martínez Solis  


