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ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Eugenio Martínez 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Federación de Peñas, en segunda 

convocatoria, siendo las 21,30 horas del día 

20de Julio de 2005, se reúnen los al margen 

relacionados, con el siguiente: 

 

                          ORDEN DEL DÍA 

 

1º.- Elección del Pandorgo 2005 

2º.- Informe del Presidente 

3º.- Pandorga 2005 

4º.- Ruegos y preguntas 

 

 

1º.-  Se lee el Acta de la reunión anterior, que es aprobada por unanimidad 

 

2º.-  Toma la palabra el Presidente, comentando que el desarrollo de la actividad llevada a cabo en la 

verbena del Barrio de la Ctra. de Toledo resultó positiva. 

Por otro lado comunica que el Ayuntamiento ya ha abonado los 4.200 € que nos tenía prometidos. 

Señala que, reunido con el director de Marketing de ONO, expresan la intención de participar en la 

Pandorga. En ese sentido comentan que les montáramos una carpa donde distribuir publicidad propia.  

Con esa intención de participación, el Presidente, les solicitó participación económica tanto para la 

Pandorga como para el Certamen Literario. Dando la callada como respuesta.. 

En relación con la participación de la Presidencia de la Junta de Comunidades al montaje de la Sede, 

comunica que estñá en nuestro poder la carta donde se nos comunica la concesión de 9.000 €.. 

Informa, que se consiguió, mediante la gestión de Luis Campos, que el alcalde se quedara con 200 

libros. 

Comenta el que el día 25 de Julio, los Pandorgos, dan la limoná en Santiago. 

Transmite la invitación de José Romagosa por la que el día 22 celebra en su casa el primer 

aniversario de la Virgen del Mundo. 

Comunica que tiene una reunión con Ramón Barreda sobre el tema de la Pandorga. 

 

3º.- Se acuerdan los siguientes puntos: 

 

- La Hermandad de Pandorgos participará como Jurado en la final de la limona. 

- Acompañar al Pandorgo a la Guardia Civil, el 31 por la mañana. 

- A continuación y al Geriátrico de la Ctra. de Porzuna. 

- A las 13 horas colocación del pañuelo al Pandorgo en el Prado. 

- Reunirse, a las seis en la sede de los Pandorgos 

- Que Emilio se encarga de las flores 

- Arropar al Pandorgo, una vez terminado el acto de la Pandorga. 

 



Se propone que el gasto relativo al día 31 de Julio, vaya a cargo de la Hermandad. Lo que se aprueba 

por mayoría con el voto negativo de Antonio Villaseñor. 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 23,15 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                                    


