
                                                                    

 

 

 

                                                         

 

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

 

2º.- El Presidente informa de la carta recibida de la Asociación “Ciudad Real Quijote 2000”, 

respecto a la solicitud de incorporación, a su Junta Directiva, de un miembro de la Hermandad  

que represente a la misma en dicha asociación. 

 

Se manifiestan algunas opiniones a favor de estar. 

Por otro lado hay manifestaciones en el sentido de comunicarles nuestra disposición de total 

colaboración en todas aquellas actividades que nos sean comunes o puntuales. Dada la 

problemática que hasta ahora ha existido, y considerando que en la actualidad, pese a los 

cambios, no se estima que haya un clima real de acercamiento. 

 

Puestas a votación las dos opciones, se obtiene el siguiente resultado: 

 

- Inclusión de un miembro de la Hermandad en la Junta Directiva: 3 Votos 

- Manifestar nuestra colaboración en actos comunes o puntuales: 12 Votos 

 

Por otro lado el Presidente informa que el día 24, se inaugura la Plaza de la Virgen de las 

Lágrimas. 

La Alcaldesa, nos ha solicitado que hagamos una limoná, a las 21 horas. 

Así mismo recuerda que el día 25 se realiza la Limoná, en Santiago, a las 21,00 horas. 

El día 29, se hace entrega de los Premios correspondientes al I CERTAMEN INFANTIL Y 

JUVENIL  de dibujo y redacción: “Que es para ti la Pndorga”, a las 11,00 horas en el Casino. 

 

ASISTENTES 
Pablo Romero 

Justo Serrano 

Emilio Arjona 

Antonio Villaseñor 

Julián Gutiérrez 

Fco. Muñoz 

Pio Gómez 

Luis Martínez 

Angel Patiño 

Samuel Guerrero 

Luis Campos 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Eugenio Martínez 

Vicente Mena 

Jose Gutiérrez 

Jose Angel Nieto 

 

Acta:   07/08 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 21 de Julio de 2008, 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.- Carta de Ciudad Real Quijote 2000 

3º.- Pandorga 2008 

4º.-Ruegos y preguntas 



                                                                    

 

 

 

                                                         

 

 

3º.- Dentro del inicio de actividades de la pandorga se señala que: 

- El día 30 se realiza el con curso de limoná 

- El día 31, por la mañana, a las 10,30, se llevará a cabo la presentación del Pandorgo en 

la Comandancia de la Guardia Civil, para posteriormente ir al Geriatrico de la 

Carretera de Porzuna, a las 12,00 horas. 

- Los pañuelos, en el Prado, se pondrán por la tarde. 

- Se recogerá al Pandorgo, en la Calle de Morería, 5. Para lo que nos habremos de 

reunir, en la Sede de la Hermandad, a las 18,00 horas. 

- Después de la Pandorga, aquellos que quieran, nos iremos a cenar a la piscina de la 

Puerta de Santa Maria. 

 

 

Y sin más temas que tratar, se levanta la reunión a las 22,00 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                                    

 


