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En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 24 de Julio 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 inicia informando que, El Presidente de la Comunidad le invitó a su toma de 

posesión, en representación de la Hermandad de Pandorgos. En dicho acto habló con Manuel 

Marín, al que le comentó nuestra disposición a la invitarle un día 15 a nuestra comida. Se mostró 

totalmente dispuesto. 

 

Por solicitud personal de Francisco Gil Ortega, la Hermandad ha presentado a la convocatoria de 

ciudadano ejemplar en la persona de Angel Ballester Escobar, del que se lee el currículum. 

Antonio Villaseñor comenta que nosotros no debiéramos manifestarnos como, hermandad, en ese 

hecho, pues cualquiera de los presentados, posiblemente, tendrían méritos para ser apoyados. 

El Presidente responde que dada la urgencia de la petición en función de la fecha de presentación, 

no ha dado tiempo realizar consulta alguna, tomando la decisión de hacer la propuesta. 

 

En relación con la invitación realizada a la Sra. Alcaldesa, se comunica que, a la misma, le viene 

bien el 30 de Julio. 

 

Informa así mismo que, Felix Barrera ha invitado a la Hermandad a realizar la limoná el día 25 de 

Julio. 

Respecto a subvenciones comunica que C.C.M, ha concedido 1.500,00 € para el Certamen 

Literario. 

A continuación lee una carta de Ricardo Peral, donde informa de su no asistencia a las reuniones, 

mientras sea  Concejal. por posibles incompatibilidades. 

Se manifiesta la asamblea en el sentido de no aceptar los términos del escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3º.-  Se establece las rutas de recogida y regreso al Pandorgo. 

Se acuerda estar a las 5,45 en la Sede, para salir a las 6,00 

Se acuerda que la entrega de la estatuílla al Pandorgo lo sea en la Cena que se le ofrece. 

Por otro lado se recuerda que la visita a la Casa Cuartel de G.C. será a las 10,00, y posteriormente a 

los ancianos. 

 

4º.- Julián comenta que se produjo un mal comportamiento al indicar que “ se debía poner un 

bozal..” delante de los invitados al acto de entrega de la estatuilla. Presenta escrito al respecto, que 

se adjunta al acta. 

Opina que la comida del día 15 pudiera haber salido mal parada, por diferentes comportamientos 

del Sr.Concejal de Festejos. A tal efecto entrega escrito al respecto que se adjunta al acta. 

Julian manifiesta su disposición de presenta su dimisión de la Junta Directiva. 

También lo hace Justo. Así mismo, pide perdón por la imagen que dio en la discusión con Luis 

Campos en la presentación del Pandorgo. 

Samuel ruega que en cartel de la Pandorga, donde figura Mazantini, lo haga la estatua del Pandorgo  

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,45horas, 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                                    


