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ASISTENTES 
Pablo Romero 
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Julián Gutiérrez 
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Luis Martínez 

Ricardo Peral 

Agustín Cantero 

Baldomero Mercado 

Eugenio Martinez 

Vicente Mena 

 

En Ciudad Real, en reunión Extraordinaria, en 

la sede de la Hermandad de Pandorgos, en 

segunda convocatoria, siendo las 21,00 horas 

del día 16 de Noviembre de 2006, 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.- Cuotas  

4º.- Ruegos y preguntas 

 

 

 

1º.- Se lee el acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad 

 

2º.-El Presidente comenta que la asistencia al concurso de Espantapájaros, en Saceruela, transcurrió 

de forma muy agradable, alcanzando el primer premio en dicho concurso. 

Respecto al Certamen Literario, estima que se superó respecto a los años anteriores. 

Respecto a la visita prevista a Toledo, informa que se llevó a cabo la gestión de asistencia con la 

entidad organizadora, quedando ésta que avisarían. No lo han hecho. 

En relación con la comida al Pandorgo, señala que considera que resultó muy agradable y 

satisfactoria para todos. 

Sobre la entrega de las estatuíllas que faltan de entregar, comenta que se habrían de entregarlas 

cuanto antes. Sugiere la convocatoria de un vino para entregarlas de dos en dos. 

Según se acordó en reunión anterior, muestra la cámara de fotos adquirida. 

También en relación con el Certamen Literario, comenta que Caja Sur e IbarCaja, por las fechas de 

solicitud, no podían participar con subvenciones, pero que a partir de enero si lo harían. 

Las migas que se hicieron en “España Original” resultó como una acción positiva, recibiendo al 

gunos regalos. 

Las que se realizaron en Alarcos, ante la petición de la Confederación de empresarios, tambien 

fueron agradables. 

La Diputación, a traves de Nemesio de Lara, nos ha remitido un escudo de la entidad. 

Con el fin de disponer de todos los escudos, se ha solicitado al Ayuntamiento el suyo. 

La comida del día 15, con León Triviño, sirvió para recibir cumplida información y de primera mano, 

en relación con el Aeropuerto, quedando en pié una visita al mismo, cuando haga mejor tiempo. 

Comenta el Presidente que los platos que faltan serán subvencionados por la Concejalía de Festejos. 

Aprovechando la edición de los mismos el que quiera platos que lo indique. 

Propone un fin de semana en una Casa rural de Brazatortas, que parece ser que está muy bién. 

Pensando en la Cena de Navidad se propone sea el día 22 de diciembre, encargándose la Junta 

Directiva de gestionar el lugar. 



 

3º.- Se propone que, dada la falta de liquidez en las cuentas de la Hermandad, pues falta la entrrega 

de subvenciones de la Junta y diputación, se adelante, con cargo a la cuota del 2007, 50 Euros. Lo 

que es aprobado por unanimidad. 

 

4º.- No hay ruegos ni preguntas. 

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                                    


